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RESUMEN 

Esta investigación se encuentra realizada en la Amazonía peruana, una región donde se 

presenta poca accesibilidad al uso de internet y, al mismo tiempo, inmersa en el contexto de 

virtualización de la educación. En dicha región, el acceso a la tecnología no solo es una 

necesidad, sino también un privilegio. En ese sentido, esta investigación busca comprender 

la relación que existe entre las habilidades sociales y el phubbing en estudiantes de la 

amazonía peruana de entre 18 a 25 años. La base teórica de la que parte este estudio es el 

manual de la escala de habilidades sociales de Gismero (2002). Por esta razón, se utilizará 

tres de sus dimensiones: autoexpresión en situaciones sociales, expresión de enfado o 

disconformidad y capacidad para iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. La 

propuesta metodológica que se plantea en este estudio es de carácter cualitativo. Por esta 

razón, se elaboró un cuestionario de 32 preguntas cerradas que serán realizadas a 30 jóvenes 

universitarios de la Amazonía peruana: universidad pública ‘‘Universidad César Vallejo’’ 

(15) y otra privada ‘‘Universidad Nacional de San Martin’’ (15) de todas las carreras a 

expeción de comunicaciones, psicología y medicina. El posible resultado podría evidenciar 

que los estudiantes inciden en el acto de phubbing, debido a la restricción limitada de poder 

salir de casa y, a la vez, buscar maneras de seguir en contacto con personas a las que no 

pueden ver, lo cual podría perjudicar sus habilidades sociales con las personas de su entorno 

real. 
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The relationship between social skills and phubbing of university students in the Peruvian 

Amazon. 

ABSTRACT 

This investigation takes place in the Peruvian Amazon, one of Peru’s largest regions, where 

accesability to the internet and by consequence virtual educational courses is still limited. In 

this region, acces to the internet is not only a necessity, but also a priviledge. In this sense 

the investigation yearns to comprehend the relationship between social skills and phubbing 

through Peruvian students between the age of 18 and 25. As a theoretical base to this study 

I’ve used the manual of social skill scale by Gismero (2002). I chose to use three of her 

scales: Self-expression in social situations, expression of anger or disagreement and the 

capacity to initiate positive interactions with people of the opposing gender. The 

methodological proposal of this study is interpretation of a qualitative nature. For this reason, 

I’ve elaborated a 32 closed question questionnaire to be completed by 30 students, half from 

the public University “Cesar Vallejo” and half from the private “National University of San 

Martin”. I’ve excluded students from the following career branches: communication, 

psychology and medicine. The outcome, potentially evidencing that students are engaging 

in the act of phubbing, as a result of being in lockdown and searching for ways to retain 

active social lives. Social and physical distancing could have caused damage to their social 

skills and their face to face relationships.  

 

Keywords: 

Phubbing; Social skills; Technology; Social Networks  
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1 TÍTULO  

El phubbing y su relación con las habilidades sociales en universitarios de la Amazonia 

peruana  

1.2 INTRODUCCIÓN  

La relación entre la tecnología y los seres humanos es bastante compleja, puesto que es, al mismo 

tiempo, una necesidad y un medio de diferenciación social. Según Cornejo y Tapia (2011) la 

necesidad de la naturaleza del ser humano se encuentra en la búsqueda del saber, obtener 

información, ya sea creada, expresada y transmitida por otros. Asimismo, Molina, Roque, 

Garcés, Yuniet, Dulzaides & Selín (2015) mencionan que el internet abre posibilidades a un 

camino nuevo e infinito en lo que respecta a la comunicación humana. No obstante, este 

avance tecnológico se ha visto marcado por el desigual desarrollo económico a nivel global. 

Lo cual se puede envidenciar con lo  mencionado por  Sánchez (2020), quien menciona que 

las nuevas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) evidencian las 

desigualdades sociales, dentro de ellas el poder de las familias de élite y autoridades locales, 

lo cual reafirma su privilegiada posición dentro del estratfificado campo social de la 

comunidad. 

Dentro de estos medios tecnológicos se encuentran los teléfonos inteligentes. Según un 

reporte de Ericsson Mobility Report (2015), son 3.400 millones de usuarios en todo el 

mundo. Los teléfonos inteligentes están cada vez más presentes en la vida diaria. Según 

Smith (2015), se usan en la estación de tren esperando el tren, en las paradas de autobuses, 

al cruzar la calle, al manejar y hasta cuando se está rodeado de amistades. Los autores 

Hatfield y Murphy (2007) explican que son lo primero que las personas tocan al despertar, 

y lo último que miran antes de irse a dormir. Según estudios de Woollaston (2013), el 81% 

los usuarios mantienen sus teléfonos inteligentes cerca durante todo el día y los verifican 

110 veces por día en promedio. Gaspar (2016) enfatiza que la población más susceptible son 

los jóvenes, quienes emplean continuamente el uso del celular, puesto que se ha convertido 

en un dispositivo imprescindible en sus vidas por los múltiples beneficios que les 

proporciona. Según indica McDaniel y Coyne (2016), este medio digital interfiere en la 

variedad de contextos de comunicación incluyendo las conversaciones cara a cara. 
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A partir de lo anterior, uno de los efectos del constante uso de los teléfonos inteligentes es 

el fenómeno conocido con el concepto de “phubbing”. Según Karadağ, Tosuntaş, Erzen, 

Duru, Bostan, Şahin (2015), este término deriva de las palabras anglosajonas ‘‘smartphone’’ 

y ‘‘snubbing’’. Estas se refieren a ignorar conversaciones ‘‘reales’’ con personas que se 

encuentran alrededor por preferir los teléfonos celulares. Esta palabra aún no se ha registrado 

en la Real Academia Española. Según Turkle (2011), el fenómeno de phubbing es un tema 

de la sociedad actual, el cual se sigue incrementando cada vez más. Las personas que han 

sido víctimas de phubbing perciben esto como una actitud grosera y se sienten rechazadas. 

Según Mahou (2013), este fenómeno reduce los niveles de compromiso, de atención y de 

empatía, los cuales forman parte de las habilidades sociales y además contribuyen a la 

interacción entre personas sea compleja. Del mismo modo, provoca comportamientos 

compulsivos, como revisar mensajes a cada minuto y buscar información sobre cualquier 

tema.  

En el Perú, según el Instituto Nacional de Salud Ambiental Honorio Delgado-Hideyo 

Noguchi (2013), entre el 30% y 40% de las personas que utilizan teléfonos móviles sufren 

de adicción. Asimismo, debido al crecimiento de este fenómeno, según Cumpa (2017), se 

han establecido puntajes para ayudar a revelar los comportamientos de los phubbers y así 

poder ayudarlos con intervenciones terapéuticas. También, existen diversos estudios 

realizados acerca del phubbing en el Perú; por ejemplo, en Chimbote, según Vicente 

Caroline (2020), el phubbing está más presente en las universidades privadas que públicas.  

 

Esta influencia de la adicción al smartphone está relacionada con el acceso que existe hacia 

esta tecnología y que en el Perú esta es escasa y diversa. Este panorama se refleja en el uso 

del internet, ya que, según INEI (2016), solo el 45% de peruanos usa internet, con una amplia 

desigualdad: en zonas urbanas, el 54% de la población lo utiliza, mientras en zonas rurales 

alcanza el 14%. Esta brecha se amplía aún más en la Amazonía peruana, esto se puede 

evidenciar en la región de San Martín, departamento en donde se realizará el estudio, puesto 

que según INEI en su estudio del 2018 solo el 11.4 % de personas acceden a internet.  

 

Como se mencionó en el parráfo anterior, la región donde se realizará el estudio es escaza 

en cuanto a Internet. Sin embargo, el fenómeno phubbing está vinculada completamente a 

la tecnología. El propósito de este estudio es analizar la relación del phubbing en las 
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habilidades sociales de los jóvenes estudiantes de la amazonía peruana de entre 18 a 25 años. 

Esta investigación es importante, debido a que es un tema social presente a causa de la 

globalización tecnológica, la cual está arraigada en la vida diaria de las personas. Asimismo, 

es parte del área de comunicaciones, la cual podría contribuir positiva o negativamente al 

desarrollo de esta entre los participantes que serán entrevistados.  

 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El tema de esta investigación es importante, debido a diferentes razones. En primer lugar, el 

índice de  digitalización en Perú es escasa. Esto se evidencia en comparación con los 

resultados a nivel global. Según un estudio realizado por European Commission (2020), en 

el cual se calcula este índice a través de cinco factores: ‘‘conectividad, capital humano, uso 

de servicios de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales’’. 

(p.1). El ranking de los cinco países de la Unión Europea, evidenció los resultados de mayor 

a menor digitalización: Finlandia (0.72), Suecia (0.69), Dinamarca (0.68), Países Bajos 

(0.67), Malta (0.63). En cambio, en América, el índice de digitalización elaborado por 

Tracking Digital Evolution (2020) (Anexo 9) muestra lo siguiente: Estados Unidos es líder 

(0.94). Mientras que en países de Latinoamérica, Chile (0.57) es líder, seguido de Uruguay 

(0.55), Costa Rica (0.54), Argentina (0.48) y Perú (0.35).  

 

En segundo lugar, el uso de los telefonos inteligentes se ha convertido en parte del uso diario 

de la vida cotidiana de los jóvenes. Estudios realizados en Latinoamérica respecto a la 

frecuencia de uso evidencia su impacto. En Argentina, donde el 80% usan celular, el 9% de 

los adolescentes reportó utilizarlo menos de una hora por día, el 31.4% entre una y dos horas, 

el 18% entre dos y tres horas y el 41.6% más de tres horas diarias (Cabanas y Korzeniowski, 

2015). A su vez, en Colombia, el 36% de los encuestados utilizan el celular entre 1 y 5 horas 

diarias, seguidos por un 35% que utiliza entre 6 y 10 horas, y el 18% entre 11 y 15 horas y 

finalmente el 11%, presentan uso promedio entre 16 y 20 horas diarias (Arias et al., 2011). 

Según un estudio realizado por Ipsos (2017), bajo el encargo de la Universidad del Pacífico 

y Google, se detalla la tendencia del uso de smartphones en los jóvenes peruanos en un 82%. 

 

En tercer lugar, esta investigación es importante de abordar, debido a la existencia de brechas 

particularmente evidentes en el acceso a la tecnología. Según el Censo 2017 del INEI el 
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promedio en porcentajes de hogares que cuentan con internet en todos los departamentos del 

Perú equivale a el 28%. Sin embargo, en el departamento de San Martín esto cambia 

considerablemente, debido a que solo el 14.5 % de personas cuenta con esta conexión, 

ocupando así el puesto 17º a comparación de otras provincias del Perú. (Anexo 10). Es por 

ello, que este tema de investigación que se encuentra relacionado con la tecnología podría 

variar en resultados en comparación con otros departamentos del Perú que presentar mayor 

alcance a la red.  

 

En cuarto lugar, esta falta de accesibilidad de internet se podría vizibilizar en un contexto 

como la virtualización de la educación. El aislamiento social tuvo como consecuencia que 

según la resolución Nº039-2020-Sunedu- CD, la cual fue publicada en el boletín de Normas 

Legales del diario oficial ‘‘El Peruano’’, las clases universitarias sean llevadas a cabo de 

forma virtual progresivamente en todas las regiones del Perú para así evitar la propagación 

del COVID- 19 (Anexo 11). Es importante mencionar que, según MINEDU, en su estudio 

de 2016 en la región de San Martín, solamente el 18,7% de personas accede a una educación 

superior, de las cuales 7,6% han realizado estudios universitarios o postgrado. Analizando 

los datos anteriores, existe la posibilidad de que los jóvenes universitarios puedan presenter 

problemas de accesibilidad a la red de internet, debido a la escasa digitalización en San 

Martín. Esto revela la imagen de que esta región pueda encontrarse en precariedad respecto 

al sistema de educación a través de una plataforma virtual. 

 

En tal sentido, la contribución de esta investigación parte del hecho de hablar del fenómeno 

phubbing en el Perú y en la Amazonía, debido a que este departamento se encuentra limitado 

a una baja conectividad por el reducido acceso a internet. Por tanto, resulta relevante estudiar 

los efectos del uso de la tecnología en una región donde el acceso a ella es tan reducido como 

necesario. Siguiendo a Moreover, Selfout, Branje, Delsing, Ter Bogt y Meeus (2009), el 

phubbing puede minimizar la calidad de relación entre amistades y familiares y, de acuerdo 

con Turkle (2011), el móvil desvía la atención de las personas de la conexión cara a cara, lo 

que puede concebirse como un comportamiento grosero. En consecuencia, si asumimos que 

este fenómeno afecta las relaciones interpersonales, queda por preguntarse acerca de su 

impacto en una región donde el uso del smartphone y la tecnología es claramente 

diferenciador. 
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Finalmente, es relevante estudiar este tema en el ámbito de la comunicación audiovisual. 

Según Cadavid (2014), es importante mantener el respeto al mantener una conversación, por 

lo que es necesario establecer una comunicación cara a cara para que exista atención mutua. 

Precisamente, este es uno de los argumentos que fomentan el desarrollo de las 

comunicaciones, acercar a los individuos. Sin embargo, el uso del dispositivo móvil en este 

tipo de fenómenos como el phubbing puede generar un alejamiento. Por ello, se invita a la 

reflexión sobre cómo este fenómeno se ha arraigado en la vida de los jóvenes y ha influido 

en sus habilidades sociales. Al mismo tiempo, esta investigación sirve para que otros 

investigadores interesados en el tema puedan ampliar las discusiones sobre el impacto de la 

tecnología en las relaciones humanas. 

 

Es fundamental aclarar que esta investigación se centrará en el impacto en las habilidades 

sociales a través de estudios cualitativos. Asimismo, en este estudio no se pretende utilizar 

influencias relacionadas con el campo de la salud, a pesar de la existencia de ellas. 

 

1.3 PREGUNTAS Y SUBPREGUNTAS 

 

Pregunta general 

 

¿Cómo el fenómeno del phubbing se relaciona en las habilidades sociales de los jóvenes 

universitarios de la Amazonía peruana? 

 

Preguntas específicas 

1. ¿Cómo se relaciona el fenómeno del phubbing con la capacidad de los estudiantes de la 

Amazonía peruana para autoexpresarse en situaciones sociales? 

2. ¿Cómo se relaciona el fenómeno del phubbing con la capacidad de los estudiantes de la 

Amazonía peruana para expresar su enfado o disconformidad? 

3. ¿Cómo se relaciona el fenómeno del phubbing con la capacidad de los estudiantes de la 

Amazonía peruana para iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto? 

 

1.4 OBJETIVOS Y SUB OBJETIVOS 

1. Analizar la relación entre el fenómeno phubbing con la capacidad de los jóvenes 

estudiantes de la Amazonía peruana para autoexpresarse en situaciones sociales. 
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2. Explicar la relación del fenómeno con la capacidad de los jóvenes estudiantes de la 

Amazonía peruana para expresar su enfado o disconformidad. 

 

3. Explicar la relación del fenómeno phubbing con la capacidad de los jóvenes 

estudiantes de la Amazonía peruana para iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. 

 

1.5 CATEGORIA Y SUB CATEGORIAS 

a. Fenómeno Phubbing 

b. Habilidades sociales  

* Autoexpresión en situaciones sociales 

* Expresar su enfado o disconformidad  

* Interacción positivas con el sexo opuesto 

 

1.6 SUPUESTOS 

 

Sobre la base de los estudios realizados tanto para el estado de la cuestión, introducción y 

justificación se puede suponer, en base a la pregunta general, que el fenómeno phubbing 

influye en las habilidades de los jóvenes, impidiéndoles desarrollarlas correctamente. Esto 

puede deberse a que, al ignorar a quien se encuentre en tu entorno por la preferencia de un 

aparato móvil, dentro de ellos las redes sociales¸ el escuchar y prestar atención a la otra 

persona se ven debilitados, ya que dañan las conversaciones en el entorno real. Sin embargo, 

esto varía de acuerdo con las particulardiades culturales, el tipo de relaciones (familiares, 

románticas, profesionales y académicas) y el lugar donde se encuentran. En el caso de la 

región de San Martín, al presentar poca accesibilidad a Internet los universitarios podrían ser 

más conscientes de ahorrar más sus datos móviles al momento de encontrarse en 

conversación con otras personas, por lo que sus habilidades sociales podrían estar mejor 

desarrolladas. 

 

1.7 LIMITACIONES 

 

Existen limitaciones para esta investigación en el ámbito de las comunicaciones. Una de 

ellas es que solo se estudiará la influencia del phubbing en los jóvenes universitarios de dos 

universidades de la Amazonía peruana, la Universidad César Vallejo y la Universidad 

Nacional de San Martín. Otra limitación se encuentra en que en esta región la rama de carrera 
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es poco diversa, lo cual reduce la diversidad de estudiantes. Del mismo modo, el público a 

ser investigado solo serán jóvenes de 18 a 25 años de edad, por lo que este podría ser un 

factor que impida ampliar la investigación de este tema en cuanto a diversidad de las 

experiencias de los sujetos de estudio. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En la actualidad, los estudios relacionados con el phubbing son diversos y se encuentran 

presentes en las áreas de psicología, comunicaciones, pedagogía y ciencias sociales. Por un 

lado, se estudiarán los medios digitales y su relación con las habilidades sociales. Por 

ejemplo, la investigación realizada por Arab & Díaz (2015) en el área de psicología en Chile, 

estudia tanto el impacto negativo y positivo de las  redes sociales; el estudio de Chasombat 

(2014) realizado en Tailandia en el área de Comunicaciones, en el cual se examinan los 

efectos de las redes sociales en las habilidades sociales y el estudio realizado en España en 

el área de Ciencias Sociales por Fuentes, García y López (2017), que investiga  la relación 

entre dichas variables en la red social WhatsApp. Por otro lado, se analizará el fenómeno 

Phubbing. En el área de psicología en Reino Unido, los autores Chotpitayasunondh & 

Douglas (2016) estudian cómo este fenómeno se ha convertido en parte de una normativa 

generalizada; desde una perspectiva en el ámbito de las Comunicaciones en Colombia, 

Medina (2016) analiza el phubbing y su influencia  en  las relaciones interpersonales y, en 

el ámbito de Ciencias de la Computación en Dinamarca, Aagaard (2019) estudia el phubbing 

desde el enfoque de la akrasia digital (tendencia por ser dejarse llevar por nuestros aparatos 

digitales, a pesar de saber que es incorrecto). 

 

2.1 MEDIOS DIGITALES Y HABILIDADES SOCIALES 

 

Según el estudio psicológico de Arab & Díaz (2015) en Chile, aquellos nativos digitales con 

carencia de habilidades sociales prefieren una interacción social para satisfacer sus 

necesidades psicosociales a través de la red, lo cual interfiere negativamente en su vida 

diaria. Asimismo, manifiestan una preferencia por redes sociales por motivos de auto 

presentación y compensación características de esa necesidad de aceptación y pertenencia a 

un grupo. Este resultado se complementa por lo mencionado por Domínguez y Ybañez 

(2016), desde la psicología, quienes plantean que, en Perú, existe una relación inversa 

significativamente alta entre la adicción a las redes sociales en los adolescentes y sus 

habilidades sociales y que, a medida que esta adicción crece, sus habilidades sociales 

decrecen, y viceversa. En contraste, en un estudio de España en el área de psicología, 

Navarro y Yubero (2012) mencionan que las personas que se conectan más a Internet para 

comunicarse con amigos a través de mensajes instantáneos tienen altas habilidades sociales 
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y baja ansiedad social. Sin embargo, la motivación y deseo por hacer amigos es una conducta 

online del grupo con alta ansiedad social y bajas habilidades. 

 

Los medios digitales se pueden ver reflejados en diversos tipos de redes sociales como 

Facebook. Desde una mirada de la psicología en México, Herrera, Pacheco, Palomar y Zaval 

(2010) confirman que existen efectos negativos en el uso de Facebook y una relación 

estadísticamente significativa entre la adicción a esta red y la falta de habilidades sociales. 

Se intuye que las personas adictas a la red social Facebook suelen ser más propensas a 

presenter una autoestima más baja y menos habilidades sociales. Estos resultados se oponen 

a un estudio realizado en Tailandia en el área de Comunicaciones, en el cual Chasombat 

(2014) menciona que Facebook tiene lados significativamente positivos para los usuarios, 

puesto que virtualmente une a las personas, a pesar de alejar a sus seres queridos de la 

realidad, ya que hay ciertos pensamientos y sentimientos por los que eligen expresar sus 

ideas en Facebook y mensajes de texto, pero la conversaciones cara a cara son más ejercidas 

para conversaciones serias.  

 

Existe otra red social en la cual estos conceptos se reflejan: WhatsApp. En un estudio 

realizado en España en el área de Pedagogía, los autores Sánchez & Lázaro (2017) 

mencionan que no existe una correlación directa entre el uso de WhatsApp y las habilidades 

sociales en los jóvenes, es decir, a mayor adicción de esta red social, no se mejoran las 

habilidades sociales ni viceversa. Estos resultados discrepan de lo planteado por Aquino 

(2018) en el área de psicología en Perú, pues ella menciona que la red social WhatsApp 

influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, 

debido a que afecta su desenvolvimiento con otras personas. Estos últimos resultados se 

complementan con lo mencionado por los autores Fuentes, García y López (2017) en su 

estudio realizado en España en el área de Ciencias Sociales, al hacer énfasis que la existencia 

de los grupos de WhatsApp que presentan fines informativos, a corto plazo influye en sus 

habilidades sociales, ya que los jóvenes buscan participar, empoderarse y liderar. Asimismo, 

llegan a sentirse identificados con los otros miembros grupo. Del mismo modo, esto se 

evidencia con lo mencionado por Escobar y Gómez (2020) en su estudio realizado en Perú, 

en la región de Puno, en el área de Comunicaciones, en el cual se menciona que  el uso de 
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WhatsApp, como recurso didáctico, desarrolla habilidades comunicativas, puesto que ayuda 

a la comprensión y producción de textos escritos y orales en estudiantes. Asimismo, se puede 

aprender de una forma divertida y, a la vez, presentar una relación más personalizada con 

los maestros, lo cual ayuda a mejorar la confianza del alumno. 

 

2.2 FENÓMENO PHUBBING 

 

El phubbing según un estudio psicológico de Chotpitayasunondh y Douglas (2016) en el 

Reino Unido se ha convertido en una normativa implantada de la comunicación moderna. 

Muchas personas simplemente no pueden vivir sin sus celulares, principalmente por FOMO 

(el miedo a perderse de lo que pasa en la actualidad). Por ello, las personas buscan estar 

activas e informadas a cerca de las nuevas tendencias que existen. Del mismo modo, como 

menciona Medina (2016) en Colombia, desde una perspectiva en el ámbito de las 

Comunicaciones, que este fenómeno se ha naturalizado en las prácticas sociales de las 

comunidades, especialmente en los jóvenes, por lo que existe tolerancia al phubbing. En 

contraste, en el ámbito de Ciencias de la Computación en Dinamarca, Aagaard (2019) 

menciona que los dispositivos digitales desafían la fuerza de voluntad, lo cual va en contra 

de los valores sostenidos conscientemente. Es decir, existe cierta discrepancia entre los dos 

primeros autores y el tercero, ya que los primeros sostienen que el acto del phubbing es visto 

como un acto común en la sociedad moderna, mientras que el segundo sostiene que este 

fenómeno no es ejercido a voluntad propia por parte de las personas. 

 

Es importante recalcar que este fenómeno está presente en diferentes entornos. En Estados 

Unidos, en el ámbito de Economía y Comunicaciones, Yasin, Bashir, Abeele y Bartels 

(2020) mencionan que el phubbing se da en centros de trabajo y puede dañar el bienestar de 

los empleados, ya que podrían sentirse socialmente rechazados por sus colegas. También 

mencionan que se considera una falta de respeto utilizar el teléfono móvil durante una 

reunión de trabajo. En China, desde la psicología, Liu, Wang, Gu, Ding, Oei, Hong y Li 

(2019) mencionan que el phubbing también se da de padres hacia hijos en el hogar, y que 

una práctica excesiva de este hábito daña las relaciones interpersonales entre ambos, debido 

a la necesidad de estos últimos a ser escuchados. Del mismo modo, en Brasil, en el área de 

Educación, Soares (2018) menciona que este fenómeno se encuentra en las aulas de clase y 

que estar dentro de ellas no significa estar desconectado, ya que las reglas y disposiciones 
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no son lo suficientemente decisivas como para contener el uso de dispositivos en todos los 

alumnos.  

 

Otro aspecto donde se desarrolla el phubbing es en las relaciones románticas, lo cual varía 

según la cultura. En un estudio realizado en Turquía, en el área de Comunicaciones, Cizmeci 

(2017) menciona que este comportamiento no tiene un impacto negativo en las parejas, ya 

que es un acto socialmente aceptado, y que hablar de ello podría ser visto como una falta de 

respeto en la relación. Quienes discrepan con esto son los autores González, Segura y 

Urbistondo (2018), en su investigación psicológica realizada en Puerto Rico, ya que 

confirman que el phubbing afecta negativamente las relaciones románticas, puesto que daña 

la comunicación de pareja y puede conducir a discrepancias. Estos resultados se 

complementan con lo planteado por McDaniel, Galovan, Cravens y Drouin, (2018) en su 

estudio psicológico realizado en Estados Unidos, puesto que a mayor tecnología existe una 

mayor interferencia en las relaciones románticas, lo cual se asocia con emociones negativas 

como los celos e insatisfacción en pareja. 

 

Finalmente, también pueden mencionarse existen otros estudios acerca del phubbing. Dentro 

del área de Comunicaciones en Estados Unidos, los autores Mariek y Marie (2018) revelan 

que mirar el teléfono durante una conversación genera devaluación relacional con el 

compañero de interacción más que mirar el periódico, puesto que el teléfono es un objeto 

que representa para muchas personas a "otra persona virtual". En Ecuador, desde un punto 

de vista social, según Villafuerte y Perea (2019) a través de un estudio cualitativo, 

mencionan que no existe una dominación patriarcal ni brecha de género para realizar 

phubbing, ya que los celulares presentan un acceso igualitario, tanto para hombres como 

para mujeres. En el área de Comunicación educativa en Colombia, según Lopez (2016), esta 

práctica se ve incentivada en cualquier lugar donde exista una red Wifi de espacios 

communes o  a través de los accesos a planes de datos móviles en los celulares inteligentes. 

 

2.3 BALANCE Y VACIO TEÓRICO 

En cuanto a la relación entre medios digitales y habilidades sociales, se encontró una 

variación respecto del contexto. Según Arab & Díaz (2015) y Domínguez y Ybañez (2016), 

existe una influencia negativa, mientras que Navarro y Yubero (2012) indican lo contrario. 

Asimismo, la relación varía según red social, tal como plantean Herrera, Pacheco, Palomar 
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y Zaval (2010) y Chasombat (2014) para el caso de Facebook y los autores Aquino (2018), 

Fuentes, García y López (2017) y Escobar y Gómez (2020) para el caso de WhatsApp. Por 

otro lado, respecto al fenómeno phubbing, su impacto varía según la disciplina. Para 

Chotpitayasunondh & Douglas (2016) y Medina (2016), es una normativa naturalizada, 

mientras que, para Aagaard (2019), va en contra de ciertos valores culturales. Asimismo, 

este concepto varía de acuerdo con el entorno donde se produce, ya sea en centros de trabajo 

como lo señala Yasin, Bashir, Abeele y Bartels (2020); Liu, Wang, Gu, Ding, Oei, Hong y 

Li (2019), en el entorno familiar, y Soares (2018), en las aulas de clase. Asimismo, en el 

ámbito de la pareja, varía según los rasgos culturales del lugar, como mencionan Cizmeci 

(2017) en Turquía, Urbistondo (2018) en Puerto Rico y McDaniel, Galovan, Cravens y 

Drouin, (2018) en Estados Unidos.  

Estas condiciones de variabilidad del phubbing sientan una base para explorar su desarrollo 

en contextos diversos. Si bien hay estudios realizados en Perú, sobre todo en Lima 

Metropolitana, que analizan la relación entre redes digitales y habilidades sociales. Existe 

uno en particular realizado en Puno que resalta, debido a que es un departamento donde la 

brecha digital es gigante al igual que el caso donde se realizará el estudio, el cual es la 

Amazonía peruana. Sin embargo, este no incorpora la categoría “phubbing” en su análisis. 

Asimismo, esta fue realizada de manera cuantitiva, caso contrario ocurre con este estudio de 

investigación que será analizado cualitativamente.  
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3. MARCO TEÓRICO 

        3.1 FENÓMENO PHUBBING 

        3.1.1 CONCEPTO 

Según Barrios, Bejar y Cauchos (2017), este surge de la unión de los términos phone 

(teléfono) y snubbing (despreciar). Alude a la conducta de ignorar a la otra persona durante 

una conversación por preferir utilizar el aparato celular, interfiriendo así en la comunicación 

interpersonal. Este término todavía no ha sido introducido al español, por lo que no está 

inscrito en la Real Academia Española. Cabe mencionar que este término presenta múltiples 

dimensiones, puesto que los teléfonos inteligentes tienen diferentes funciones. Por ello, se 

refiere también a la adicción de los teléfonos celulares y a los beneficios que se obtiene del 

uso de estas, tales como internet, las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, entre 

otros) y juegos online en computadora. 

  

El phubbing presenta una estructura multidimensional. Karadağ, Betül, Erzen, Duru, Bostan, 

Mizrak, Çulha y Babadağ (2015) enfatizan que este fenómeno se presenta en teléfonos 

inteligentes junto con el acceso a internet, lo cual genera que su estructura esté vinculada en 

la intersección de muchas adicciones. Dentro estas se encuentran el uso de aplicaciones, 

como Internet o juegos en línea, que fueron transferidos de la computadora al teléfono móvil. 

Así, se pone en evidencia que este término está relacionado con la adicción al internet. 

Asimismo, mencionan que el phubbing se basa en huir de las conversaciones interpersonales, 

puesto que se muestra una actitud irrespetuosa hacia la persona o personas con las que uno 

está en comunicación, ignorandolos y prefiriendo entornos virtuales a la vida real.  

 

El término phubbing presenta diferentes particularidades en la misma estructura de la 

palabra. Bulut y Nazir (2020) mencionan que, si bien este fenómeno se define como la 

práctica de ignorar a alguien que está presente físicamente acompañado a tu lado, ya sea un 

individuo o varios por la razón de prestar atención al teléfono móviles. La palabra 

‘‘phubbing’’ es la forma del sustantivo, mientras que ‘‘phubbed’’ es la forma adjetiva. 

También, otra palabra que deriva de este fenómeno es "phubbee", la cual se refiere a la 

persona que ha sido víctima de phubbing. Igualmente, la persona que se involucra en el 

comportamiento de phubbing es "phubber". Estas personas, pueden no ser muy conscientes 

de sus acciones y sus comportamientos. Sin embargo, las personas que se ven afectadas a 
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menudo consideran sus acciones groseras, irritantes, irrespetuosas, desatentas y frías. 

Asimismo, este acto puede estar presente en diferentes ambientes, tales como en reuniones 

sociales, entornos familiares, oficinas, universidades y reuniones. 

 

A partir de lo anteriormente mencionado, se puede concluir que, según Barrios et al. (2017), 

el phubbing es el acto de ignorar a una o varias personas por prestar atención al teléfono 

móvil. Este un fenómeno que está presente en la sociedad. Interfiere en la comunicación, 

puesto que daña las relaciones con los demás individuos, ya que este es un acto 

desconsiderado con quien busca establecer una conversación. Asimismo, según Karadag et 

al. (2015), el uso de los teléfonos móviles junto con el internet, es parte del origen de este 

fenómeno, por esto presenta una estructura multidimensional. El acto de phubbing no 

presenta un lugar exacto de origen, debido a que este puede ocurrir en cualquier entorno en 

donde se encuentre el individuo que realiza esta acción, ya sea en el hogar, junto con 

familiares; lugares de trabajo, junto con compañeros de trabajo; eventos sociales, junto con 

amigos. Según Bulut y Nazir (2020), la palabra ‘‘phubbing’’ presenta diferentes derivados, 

tales como ‘‘phubbed’’ (forma adjetiva), "phubbee" (víctima de phubbing) y "phubber" 

(involucrado en el comportamiento de phubbing). 

 

3.1.2 CAUSAS 

 

A partir de la idea del phubbing como un fenómeno multidimensional mencionada en el 

párrafo anterior, se puede entender que existen diferentes perspectivas sobre el factor que 

los condiciona. Las causas del phubbing se deben a cuatro diferentes adicciones: 

smartphones, internet, redes sociales y videojuegos. Los autores Karadağ, Betül, Erzen, 

Duru, Bostan, Mizrak, Çulha y Babadağ (2016) mencionan lo siguiente: En primer lugar, los 

teléfonos celulares presentan un alto potencial de crear dependencia, puesto que, si se junta 

estos aparatos electrónicos con internet, existe una relación circular, cada una 

desencadenando por la otra. Por ejemplo, si se aumenta el tiempo que uno pasa navegando 

en Internet, la necesidad del uso de esta también crece. Asimismo, esta prevalece cuando el 

individuo utiliza estos aparatos como una herramienta para superar la soledad y la urgencia 

de ser estimulado. En segundo lugar, la dependecia del Internet parte del deseo de juegos de 

contenido sexual como entretenimiento, comunicación y socialización, es así con la variedad 
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de herramientas que este brinda a los usuarios, relacionadas con los medios, es un objeto de 

adicción en sí mismo.  

 

En tercer lugar, los autores mencionados en el párrafo anterior mencionan que otra causa del 

phubbing son las redes sociales. El desarrollo de estas no solo han sido el principal motivo 

de que muchas personas usen internet, si no también ha hecho que este grupo de individuos 

pase de usar las computadoras a el uso de teléfonos celulares y así estar conectados la mayor 

cantidad de tiempo. Estos individuos se encuentran motivados por el entretenimiento y la 

interacción social de manera similar de cómo lo harían en la vida real, inclusión en grupos 

sociales en que tienen la capacidad de compartir información y puntos de vista personales, 

ya sea con personas conocidas y desconocidas, y para hacer videollamadas. Finalmente, 

dentro de la manifestación del phubbing, los videojuegos en línea inducen a no medir la 

cantidad de tiempo que se juega, lo cual al no saber controlarlo se convierte en parte de una 

adicción, mayormente los usuarios utilizan esto como método de escapar a la realidad de sus 

problemas o como una relajación mental. 

 

El fenómeno phubbing se debe a dos causas: al FOMO y la falta de autocontrol. En primer 

lugar, Chotpitayasunondh y Douglas (2016) mencionan que  el FOMO o Fear of missing out 

(miedo por perderse de lo que pasa en la actualidad, ya sean diferentes eventos, experiencias 

y conversaciones que ocurren a través de los círculos sociales dentro de la red virtual) 

conduce a un uso persistente de teléfonos móviles, ya que sin este aparato podrían sentirse 

con inseguridad y ansiedad de quedarse fuera de sus grupos sociales. Esto puede implicar, 

entonces, que las personas prefieran recurrir a sus teléfonos antes que interactuar con las 

personas que están presentes en la vida real. En segundo lugar, según los autores 

mencionados en este párrafo otra causa del phubbing se debe a la falta de autocontrol. 

Similarmente a lo que ocurre con la dependencia de sustancias, las personas que presentan 

alto nivel de no poder controlar sus impulsos, también suelen ser incapaces de moderar el 

uso del celular.  Por lo tanto es razonable sugerir que la falta de autocontrol puede predecir 

la adicción a los teléfonos inteligentes, y esta a su vez, puede predecir el comportamiento 

problemático de los teléfonos inteligentes en forma de phubbing. 

 

Las causas del comportamiento de phubbing son la depresión y nomofobia y es parte de la 

generación de los millennials. Según los autores Afdal, Alizamar, Ifdil, Ardi, 



16 

 

Sukmawati,  Zikra, Ilyas, Fikri, Syahputra y Hariyani (2019) los millennials utilizan su 

celular como elemento para evitar la soledad. Asimismo, como una forma de escape, debido 

al trato social de situaciones que no pueden adaptarse. Los millennials son las personas que 

más presentan este fenómeno, puesto que ellos se han desarrollado y han sido parte de esta 

generación tecnológica desde su infancia. Es importante mencionar, que ellos están 

acostumbrados a hacer amigos a través de las redes sociales. Por ello, suelen presentar falta 

de habilidades para socializar directamente cara a cara porque la forma de comunicación la 

realizan, generalmente, a través de gadgets. La comunicación con otras personas en términos 

reales no impide que ellos dejen de utilizar sus teléfonos inteligentes. 

 

3.1.3 CONSECUENCIAS  

 

El phubbing presenta efectos negativos en los entornos sociales y empresariales. Según 

Mahou (2013), esto provoca que se dificulten las interrelaciones entre personas, lo que 

ocasiona que las relaciones se conviertan en complejas. Además, cabe mencionar que usar 

en muchas ocasiones los dispositivos móviles podría ocasionar comportamientos 

compulsivos, tales como buscar información irelevante sobre cualquier tema y revisar a cada 

minuto mensajes. Asimismo, eleva los niveles de estrés. Estos comportamientos ocasionan 

que los empleados se distraigan sus tareas diarias o en reuniones. Debido a estos problemas, 

muchas empresas han establecido normas y políticas relacionadas con el uso del celular, el 

uso de las redes sociales y en Internet. 

  

El fenómeno phubbing ocasiona que las personas pierdan sus valores. Según el autor Durán 

(2014), el constante uso de los teléfonos móviles genera daños en las interacciones y en las 

relaciones sociales. El motivo de esto podría basarse en que las personas de la actual sociedad 

han cambiado o perdido sus valores. Tal vez lo que era importante en un momento ahora ya 

no lo es; por ejemplo, el respeto a escuchar al que habla, dialogar cara a cara y compartir en 

familia. Todos estos aspectos han cambiado en las sociedades con la llegada de la era digital.  

 

El phubbing se relaciona con probabilidad de riesgos de depresión y relación con problemas 

mentales, tales como la ansiedad. Según Ergün, Goksu y Sakız (2019) cuando una persona 

es ignorada (phubbed) repetidas veces esto se convierte en una situación normalizada. Estas 

pueden situarse en las relaciones íntimas (pareja, amigos, entre otros), así como en lugares 
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donde exista amplia interacción social (aula, reunión, fiesta, etc.). Las personas 

inevitablemente se sienten negativas, sin importancia, hostiles a los que realizan este 

fenómeno (phubbers). Asimismo, tales sentimientos plantean riesgos para la salud mental, 

ya que estas reacciones generan pérdida de su confianza y ansiedad  pensando que las 

personas  no están interesados en ellos. También, ocasiona que las personas ignoradas 

generen sentimientos de odio hacia los phubbers. 

 

3.2 CONSTRUCCIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

 

3.2.1 CONCEPTO 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de hábitos que se encuentran en nuestras conductas, 

pero también en nuestros pensamientos y emociones. Son primordiales en la vida de los 

humanos. Según Roca (2014), nos permiten comunicarnos con los demás de forma eficaz, 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias, sentirnos bien, obtener lo que queremos 

y conseguir que las otras personas no nos impidan lograr nuestros objetivos. En otras 

palabras, nos permiten relacionarnos de tal forma que se pueda conseguir un máximo de 

beneficios y un mínimo de consecuencias, tanto en corto o largo plazo. Asimismo, Roca 

(2014) menciona que las las habilidades sociales son primordiales por tres razones. En 

primer lugar, permiten estabilidad emocional, una inadecuada práctica de esta puede 

convertirse en causa de estrés o malestar.  En segundo lugar, si se presenta un bajo nivel de 

habilidades sociales, es sinónimo de ser más propensos a padecer alteraciones psicológicas, 

tales como la ansiedad y depresión, así como ciertas enfermedades psicosomáticas. 

Finalmente, ser socialmente hábil ayuda a incrementar la calidad de vida, en la medida que 

se obtiene lo que uno desea y quiere. 

 

Caballo (1993) define a las habilidades sociales como una característica de la conducta, no 

de las personas, puesto que estas podrían cambiarse de acuerdo a las situaciones en las que 

se encuentran, a la vez su eficacia se juzga según las conductas no verbales y verbales que 

el individuo manifiesta a las demás personas. Asimismo, la conducta socialmente habilidosa 

se define como el conjunto de conductas emitidas por una persona en un contexto 

interpersonal, en el cual se expresan actitudes, opiniones, deseos y opiniones de una manera 

adecuada a la situación. Todas estas respetando la conducta con las demás personas y 
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generalmente resolviendo conflictos de manera inmediata que la situación plantee, para así 

minimizar la probabilidad futura de problemas. 

 

Según Goldstein (1978) las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos 

eficaces en las relaciones interpersonales. Estas se aprenden y sirven para facilitar la relación 

con los otros, la reivindicación de los propios derechos, sin negar estos a los demás, evitar 

la ansiedad en situaciones difíciles o nuevas. Asimismo, facilitan la comunicación y la 

resolución de conflictos. Goldstein clasifica a las habilidades sociales en seis categorías: 

‘‘habilidades sociales básicas, habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con 

los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente al estrés 

y habilidades de planificación’’. (p.4) 

 

Gismero (2002) considera que las habilidades sociales también pueden ser denominadas 

como conducta asertiva. Ella define a estas como un conjunto, las cuales se aprende de 

persona a persona, en las cual se pone en práctica a través de las relaciones interpersonales. 

Estas son específicas y podrían manifestarse o no en una situación dada, en función de 

variables personales, factores del ambiente y la interacción entre ambos. La 

conceptualización de estas implica la especificación de tres componentes: ‘‘dimensión 

conductual (tipo de conductas), dimensión cognitiva y una dimensión situacional 

(situaciones) dentro de un contexto cultural o subcultural’’.  (p.14) 

 

A partir de lo anteriormente mencionado, se puede concluir lo siguiente. Roca (2014) 

menciona que las habilidades sociales son fundamentales para mejorar la calidad de vida del 

humano, debido a que permite estabilidad emocional, incrementa la calidad de vida, pero si 

se mantiene a un nivel bajo podría causar alteraciones psicológicas: ansiedad y depresión. 

Caballo (1993) menciona que las habilidades sociales ayudan a prevenir conflictos con los 

demás, ya que se busca reaccionar inmediatamente ante un problema. Goldstein (1978) 

califica estas habilidades en seis categorías: habilidades sociales básicas, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a 

la agresión,  habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Gismero 

(2002), en cambio, menciona que las habilidades sociales están conceptualizadas por tres 

dimensiones: conductual (tipo de conductas),  cognitiva y situacional (situaciones) dentro de 

un contexto cultural o subcultural. 
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3.2.2 ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

En su escala, Gismero (2002) clasifica a las habilidades sociales en 32 ítems, 28 de las cuales 

están redactadas en el sentido de falta de asertividad o déficit de habilidades sociales y 5 de 

ellos en el sentido positivo. A partir de estos se revelaron 6 factores: ‘‘autoexpresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado 

o disconformidad y cortar interacciones, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto’’. (p.29). Estas se pueden medir tanto individualmente como 

colectivamente. 

 

En este estudio de investigación se abordan tres de los factores mencionados en el párrafo 

anterior. En primer lugar, la autoexpresión es lugares sociales que, según Gismero (2002), 

refleja la capacidad del individuo para poder expresarse de manera espontánea y sin ansiedad 

en distintos lugares, tales como entrevistas laborales, tiendas y lugares oficiales, reuniones 

sociales y grupos, etc. Obtener una alta puntuación en esta significa facilidad en la 

interacción en estos contextos, ya sea para expresar propias opiniones y sentimientos, hacer 

preguntas, etc. Asimismo, Gismero (2010) (cit. Holgin y Masabanda) menciona que esta 

facilita el desenvolvimiento físico y verbal que tiene el individuo frente a distintos momentos 

o situaciones de interacción social. Esto indica un origen de conducta en base al intercambio 

de sentimientos, ideas y pensamientos que la persona podría presentar hacia otro individuo 

y así obtener favorables resultados con quienes se encuentren a su alrededor. Asimismo, esta 

puede entenderse como la destreza, capacidad y espontaneidad de auto expresarse 

socialmente (Gismero, 2002). 

 

En segundo lugar, otro factor como parte de investigación en la escala de habilidades sociales 

es la expresión de enfado o disconformidad. Según Gismero (2002) este factor se basa en el 

hecho de evitar conflictos o confrontaciones con otras personas. Una puntuación alta 

significa la capacidad de expresar sentimientos negativos, de forma justificada, enfado o 

desacuerdo con otras personas. En cambio, una puntuación baja significa dificultad para 

expresar discrepancias y quedarse callado respecto de lo que a uno le molesta con el fin de 

evitar posibles conflictos con los demás, ya sean familiares y amigos.   
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Finalmente, el tercer factor es el de iniciar interacciones con el sexo opuesto. Gismero (2002) 

menciona que esta habilidad se basa en iniciar interacciones, tales como una conversación, 

ya sea con alguien que te parece atractivo, pedir una cita, entre otros. Asimismo, poder 

realizarlas de forma espontánea. En esta ocasión se trata de intercambios positivos. Una 

puntuación baja indica dificultad para realizar estas conductas de manera espontáneamente 

y sin ansiedad. En cambio, una puntuación alta significa un mejor manejo de estas conductas, 

es decir la iniciativa para expresar espontáneamente lo que nos gusta de estas personas. 

(2002)                                  

 

La escala de habilidades sociales establecida por Gismero ha sido utilizada como método 

para diversos estudios en diferentes contextos, lo cual demuestra su importancia para validar 

su eficacia. Holgin y Masabanda (2020) ejercieron la escala de Gismero para realizar 

específicamente el factor de autoexpresión en situaciones sociales y su relación con el 

phubbing en el área de psicología. En este estudio se formuló diferentes preguntas en base a 

este factor. Para la metodología se trabajó con un enfoque cuantitativo y el diseño no 

experimental, el tipo de investigación fue; por el lugar de campo, por el tiempo transversal, 

por el nivel y alcance correlacional. En este llegaron a la conclusión que este fenómeno no 

presenta correlación entre las variables anteriormente mencionadas.  

 

Existen otros estudios en el cual se utilizó la escala de Gismero. Los autores Mejía, Paz y 

Quinteros (2018) realizaron un estudio de investigación, el cual se se basó en analizar  si 

existe relación significativa entre la dependencia en jóvenes de una universidad privada de 

Lima sobre la red social Facebook y sus habilidades sociales. Esta investigación fue de tipo 

experimental, es decir solo se recolectó datos en un solo momento. Utilizaron la escala de 

Gismero para medir el nivel de adicción a esta red social y la escala de habilidades sociales. 

Se concluyó que sus habilidades sociales se relaciones con su dependencia a Facebook.   

 

Se realizó un estudio en el área de psicología de Suriá (2015) en el que investigó si el uso de 

las redes sociales online influye en el repertorio de habilidades sociales de los jóvenes con 

discapacidad motora y si ayuda a la mejora de estas. Esta estuvo a base de la escala de 

habilidades sociales de Gismero y sirvió para evaluar parte de su aserción. El instrumento 

constó de cuestionario con preguntas cerradas. En este estudio se concluyó que existen 
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relaciones positivas entre el uso de las redes sociales online, vinculadas a el incremento y 

desarrollo de las habilidades sociales. Por lo que las redes online podrían cumplir un papel 

como estrategia para facilitar la interacción social dentro de los programas de entrenamiento 

de habilidades sociales para personas con discapacidad motora.  

 

Existe otro estudio en el que se utilizó la escala de Gismero.  Ikemiyashiro (2017) investigó 

a cerca del uso de las redes sociales virtuales y su relación con las habilidades sociales en 

adolescentes y jóvenes adultos de Lima Metropolitana en el área de psicología. Se utilizó un 

cuestionario manual adaptado a las redes sociales. Asimismo, se midió las seis dimensiones 

del manual de habilidades sociales de Gismero. Estas encuestas fueron realizadas a través 

de una plataforma online. Los resultados obtenidos señalaron que el uso de las redes sociales 

virtuales y las habilidades sociales presentan relación inversa y negativa. 

 

A partir de lo anteriormente mencionando, se puede concluir que en los últimos años ha 

habido interés por utilizar la escala de habilidades sociales de Gismero para  relacionarla con 

el uso de las  redes sociales.  Esto es el caso de los estudios de los Guerrero y Zúñiga (2015), 

Ikemiyashiro (2017). Asimismo, dentro de esta escala se ha analizado específicamente un 

factor como es el caso del estudio de Holgin y Masabanda  (2020) quienes estudiaron 

específicamente el factor de ‘‘autoexpresión en situaciones sociales’’ y su relación con el 

phubbing. También, se ha utilizado esta escala con fin de buscar mejorar las habilidades 

sociales en jóvenes con discapacidad motora como es el caso del estudio de Suriá (2015). 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

El paradigma que se utiliza en esta investigación es interpretativo. Según Pérez (1994), esto 

se basa en una reflexión desde la praxis, se concibe la realidad a partir de hechos externos 

que puedan ser observables interpretaciones y significados que el propio sujeto elabora, a 

través de la interacción con los otros dentro de un contexto general determinado. Asimismo, 

se realza el entendimiento de los procesos desde los inherentes valores, creencias y 

reflexiones. Para Curtis (cit. por Cohen y Manion, 1990), en este paradigma el individuo 

representa al sujeto comunicativo que comparte significados. Entre ellos se incluye al 

investigador. Asimismo, se establece una comunicación bidireccional. Los propios 

individuos construyen la acción al valorar e interpretar la realidad en su conjunto de modo 

analítico-descriptivo, así desde el contexto se le da un significado pleno. 

En el presente estudio, se analizará la relación con el fenómeno phubbing y las habilidades 

sociales a partir de entrevistas a jóvenes universitarios de la amazonía peruana, de una 

universidad privada y una nacional. Los objetivos específicos de esta investigación se basa 

en tres dimensiones en base a sus capacidades para autoexpresarse en situaciones sociales, 

para expresar su enfado o disconformidad y para iniciar interacciones positivas con el sexo 

opuesto. Basándonos en la descripción anteriormente mencionada, el paradigma de esta 

investigación es de tipo interpretativo, debido a que el análisis de la acción y sus respectivos 

resultados será en base de una austera interpretación, estas a partir de la recolección de los 

datos de las diferentes preguntas sobre los tres factores mencionados, los cuales son parte 

del manual de escala de habilidades sociales de Gismero. 

En segundo lugar, el método será de tipo cualitativo. Según Herrera (2008), la investigación 

cualitativa evita la cuantificación y se realiza en contextos estructurales y situacionales. 

También trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones 

y su estructura dinámica. Se orienta al estudio de los factores sociales en un escenario 

natural, debido a que la comunicación entre el investigador y los participantes es más 

horizontal. Asimismo, según Mayan (2001), este método explora las experiencias de las 

personas y su vida cotidiana, también se puede llamar indagación naturalista, debido a la 

naturaleza por comprender los fenómenos que ocurren. Asimismo, el investigador no 

manipula los escenarios en los que se construyen las entrevistas. Se busca hacer sentido a la 

vida cotidiana que ocurre de dentro de los sujetos a investigar.  
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La presente investigación es de tipo cualitativo porque, si bien tiene como objetivo principal 

el análisis de la relación del fenómeno phubbing en las habilidades sociales de los jóvenes 

estudiantes de la amazonía peruana de entre 18 a 25 años, no pretende representar a toda la 

población amazónica peruana joven de ese rango de edad. Asimismo, es cualitativa porque 

no se busca medir los datos, si no recopilar datos y con eso describir los hallazgos. El 

objetivo de este estudio se basa en investigar a un pequeño grupo de estudiantes 

universitarios de la Universidad César Vallejo (UCV) y Universidad Nacional de San Martín 

(UNSM). Esta investigación se va a construir a partir del descubrimiento del análisis de datos 

de las preguntas abiertas de los estudiantes de ambas universidades. De esta manera, se podrá 

efectuar posteriormente a partir de las respuestas en base a sus experiencias sobre cómo se 

relaciona el fenómeno del phubbing en las habilidades sociales de los jóvenes universitarios 

de la amazonía peruana.  

El diseño para esta investigación es el estudio de casos, puesto que se pretende enfocar en 

específicos grupos de personas, en este contexto el de jóvenes. Según Stake (2007) el estudio 

de caso se basa en estudiar la complejidad y particularidad de un caso en particular, el cual 

sirve para la comprensión de su actividad en circunstancias importantes. Asimismo, se busca 

el detalle de la interacción con sus contextos. Según Muñoz & Muñoz (1999) existen ciertas 

características que se exponen en este tipo de estudio, tales como: se profundiza en un 

proceso de investigación a partir de los primeros datos analizados, desenmascara prejuicios 

o preconcepciones, es un método apropiado para investigadores a pequeña escala, puesto 

que se da en un marco con un limitado tiempo, recursos y espacio y favorece la cooperación, 

ya que se suele incorporar diferentes ópticas de profesionales. 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación del phubbing en las habilidades 

sociales de los jóvenes peruanos de la amazonía peruana. Entonces, en este caso, los jóvenes 

como participantes serán la unidad de análisis, quienes serán muestra de recopilación y 

análisis de una variedad de datos para un posterior informe que permita reconocer la relación 

del fenómeno phubbing en sus habilidades sociales. 

4.1 MUESTREO 

Existen dos categorías en el presente estudio a ser investigadas. En primer lugar, se encuentra 

el fenómeno phubbing; en segundo lugar, las habilidades sociales. Por ello, se determinó que 

se estudiará como muestra a los participantes. Asimismo, se eligió a la región de San Martín 
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y dos universidades una nacional y privada, debido a tres razones. En primer lugar, se trata 

de una zona donde la brecha educativa es particularmente profunda. Según MINEDU (2016), 

en la región de San Martín, solamente el 18,7% de personas accede a educación superior, de 

las cuales 11,1% se concentra en la no universitaria y 7,6% en la universitaria (Anexo 7). En 

segundo lugar, el estudio se sitúa en un contexto de virtualización de la educación. El 

escenario de aislamiento social llevó a que las clases sean llevadas a cabo de forma virtual. 

En tercer lugar, la brecha digital en San Martín es particularmente signitiva. Según datos del 

último censo (INEI, 2017), solo el 14. 5% de los pobladores de región de San Martín cuenta 

con conexión a internet. 

Por ello, respecto las razones anteriormente mencionadas, se puede concluir que las personas 

que pueden acceder a la educación en la región de San Martín solo son menos de la cuarta 

parte, el nivel superior alcanzado por la región es menor al promedio nacional (30, 3%), 

convirtiéndola así en una de las más bajas del país. Asimismo, se presenta problemas para 

la educación a través de clases virtuales, ya que analizando los datos anteriores es posible 

que algunos universitarios no puedan tener accesibilidad a la red de internet por lo que la 

digitalización en el Perú es escasa y más aún en San Martin. Esto revela la imagen de que 

esta región se encuentra en precariedad respecto al sistema de educación a través de una 

plataforma virtual. Por todas las razones anteriormente mencionadas, se resalta el vínculo 

directo entre la tecnología y el acceso a la educación. Siendo el phubing consecuencia de la 

presencia tecnológica y el hecho de las sesiones de clases virtuales se puede concluir que el 

estudio de este fenómeno es relevante ser realizado en la Amazonía peruana.  

 

4.1.1 PARTICIPANTES 

La muestra de los participantes es por encadenamiento. Se busca entrevistar a estudiantes 

universitarios de la amazonía peruana de entre 18 a 25 años. La mitad de ellos corresponde 

a la única universidad pública de la región, que es la Universidad Nacional de San Martín, y 

la segunda es la Universidad César Vallejo, de régimen privado. Es importante recalcar que 

ambas se utilizaron por un muestreo de contraste, utilizando de factor al ingreso estándar. 

En este departamento, según INEI los hombres ganan mensualmente S/ 1.177, 5 y en 

paralelo, las mujeres un sueldo promedio de S/ 850,1. El costo de la universidad privada más 

cara en esta región es la César Vallejo con una mensualidad promedio de 460 nuevos soles 

(varía por escala). Esto nos plantea un escenario de que asistir a una universidad privada en 
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la región de San Martín significa invertir casi la mitad del salario promedio mensual en 

educación y que el mismo hecho de asistir a esta plantea una brecha socioeconómica con 

respecto al escenario de asistir a una nacional.  

Es importante que los entrevistados no conozcan a cerca del término phubbing, debido a que 

podrían reconocer la relación entre esta y sus habilidades sociales, por lo que probablemente 

se perdería la normalidad de fluidez en las respuestas que se obtenga y así no cumplir con 

los objetivos. Por ello, se excluirá realizar las entrevistas a estudiantes de la carrera de 

psicología, ciencias sociales y comunicaciones, debido a la probabilidad del conocimiento 

del tema del fenómeno phubbing. Esta razón, se puede validar en los diferentes estudios que 

se encuentran en repositorios académicos para títulos de bachiller, licenciatura, sitios web 

de psicología y comunicaciones en los cuales se encuentran papers científicos sobre este 

fenómeno. Por ello, para evitar la cercanía con este tema los estudiantes a ser entrevistados 

en la universidad pública y privada serán de otras carreras, tales como derecho, economía, 

ingeniería, administración, entre otros.  

4.2 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.2.1 ENTREVISTAS 

La técnica que se empleará en los participantes son las entrevistas a profundidad. Estas 

entrevistas se definen como un procedimiento típico de la investigación cualitativa. Según 

Ruíz (2015), buscan reconstruir lo social desde lo personal y a su vez lo personal desde lo 

social y cultural, es decir se trata de explorar lo social que conforma la personalidad de los 

entrevistados. Se trata de objetivar la subjetividad del otro, reflexionar sobre un sujeto que a 

su vez reflexiona sobre el objeto de investigación. Según Bogdan & Taylor (cit. por Gainza 

2006), las entrevistas se basan en un intercambio formal de preguntas y respuestas en donde 

el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es solo un protocolo o 

formulario de entrevista. El rol que adquiere el investigador no es solamente el de obtener 

respuestas, si no que se pretende aprender a cómo y qué preguntas son las adecuadas a 

realizar. 

Como instrumento de esta investigación para la técnica descrita, se ha diseñado una guía de 

entrevistas (anexo 5), que se les hará a los jóvenes estudiantes de entre 18 a 25 años de la 

amazonía peruana. Este instrumento está basado en los factores de habilidades sociales de la 

psicóloga Gismero (2002) en su escala de medición para medir dichas habilidades, debido a 
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que este manual explora la conducta habitual de las personas en situaciones concretas-en 

este caso sería el phubbing, y valora hasta a qué punto las habilidades sociales modulan a 

esas actitudes. Asimismo, para el cuestionario de entrevistas cualitativas se tomó como 

referencia a las preguntas de la investigación de Caisapanta & Enríquez (2019). Este estudio 

fue eligido, debido a diferentes razones: la guia de preguntas fue validada por expertos en el 

área de psicología, son cualitativas de carácter abierto, está dirigida a estudiantes y su tema 

central es la influencia del phubbing en las relaciones interpersonales, lo cual presenta 

similitud en esta investigación. 

4.3 ESTRATEGIA OPERATIVA 

Para la estrategia operativa se realizarán cuatro pasos. En primer lugar, se definirá el 

instrumento de la guía de entrevistas a partir del manual ‘‘Escala de habilidades Sociales 

2°Edición’’. Se hará una revisión detallada de esta y así se podrá construir el proceso de 

guía.  

En segundo lugar, se realizará la elección de las universidades, las cuales son la Universidad 

Nacional de San Martín y Universidad César Vallejo. Estas dos fueron elegidas, como se 

indicó antes, debido a la brecha socioeconómica que suponen, lo cual se relaciona a la 

accesibilidad a internet, que también implica una diferenciación de ingresos. En tercer lugar, 

se buscará a los participantes, los cuales son los jóvenes estudiantes. Esta se obtendrá a través 

de un criterio de encadenamiento. Para ello, se contactará con dos estudiantes, uno de cada 

universidad, los cuales brindarán datos de otros y así en lo sucesivo. Asimismo, ellos 

ayudarán a brindar los nombres de algunos grupos de Facebook, en los cuales se encuentren 

personas de todas las carreras a expeción de comunicaciones, psicología y medicina. En 

estos grupos se invitará a la realización de realizar esta investigación. Los alumnos que serán 

entrevistados podrán cursar cualquier ciclo universitario; sin embargo, deben ser mayores 

de edad.  La ficha de preguntas será realizada de forma virtual, debido a la situación actual 

de distanciamiento social provocada por el COVID-19, a través de videollamadas para poder 

observar las reacciones de los participantes. 

Finalmente, se calcula que la cantidad de las treinta personas a entrevistar es necesaria, 

debido a que se evitará el sesgo de solamente elegir personas conocidas. Además, las edades 

podrán ser más variadas siempre y cuando se respite el rango de 18 a 25 años. Se obtendrán 

diferentes puntos de vista y experiencias de vida de cada uno de los entrevistados. Los datos 
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de las treinta personas entrevistadas serán guardados a través de grabaciones de pantalla y 

por grabación de voz con el teléfono celular, como forma de respaldo para asegurar que estas 

no se pierdan. Una vez recopilados los datos se buscarán las similitudes en cada una de las 

peguntas que los entrevistados compartan. Asimismo, diferencias y casos particulares. Estas 

se transcribirán a través del programa de Word de Google Drive, esto para asegurar que se 

encuentre en la nube y se guarde óptimamente.  

4.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En primer lugar, este estudio presenta como objetivo general analizar la relación del 

phubbing en las habilidades sociales de los jóvenes universitarios de la amazonía peruana. 

A pesar de que la muestra está dirigida a mayores de edad, en la guía de entrevista se incluirá 

dos ítems para que el participante marque si desea ser grabado para realizar la entrevistado. 

Asimismo, para asegurar la aprobación de las entrevistas con los participantes, en el 

consentimiento informado (Anexo 6) que la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

brinda, bajo la dirección de investigación, se detalla que esta es de carácter confidencial y 

que solo será utilizada con fines para el desarrollo de esta misma. 

En segundo lugar, el modelo propuesto del instrumento a base de la guía de entrevistas se 

someterá a la validación de estudio de campo. En otras palabras, se realizará un piloto con 

con la guia de preguntas. Para la validación se utilizará como muestra a dos personas y así 

verificar que las preguntas son entendibles y coherentes. Los dos entrevistados tendrán que 

presenter las características de los entrevistados anteriormente mencionadas. Asimismo, uno 

de ellos pertenecerá a la universidad privada y el otro a la pública.  

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

5. REFERENCIAS  

Aagaard, J. (2019). Digital akrasia: a qualitative study of phubbing. Ai & Society, 35(1), 

237-244. Recuperado de  https://doi.org/10.1007/s00146-019-00876-0 

Afdal, A., Alizamar, A., Ifdil, I., Ardi, Z., Sukmawati, I., Zikra, Z., Hariyani, H. (2019). 

An Analysis of Phubbing Behaviour: Preliminary research from counseling perspective. 

Atlantis Press, 270-273. Recuperado de https://doi.org/10.2991/icetep-18.2019.65 

Aquino, E (2018). El uso del WhatsApp y su relación con las habilidades sociales de los 

estudiantes del sexto grado de la institución educativa particular Santísima Trinidad de 

Andahuasi. (Tesis de Maestría).  Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú. 

Recuperado de 

http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/2556/AQUINO%20LOPEZ%20

ELIZABETH.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Arab, L. E., & Díaz, G. A. (2015). Impacto de las Redes Sociales e Internet en la 

adolescencia: aspectos positivos y negativos. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(1), 7-

13. Recuperado de  https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2014.12.001 

Barrios, D. A., Bejar, V. A., & Cauchos, V. S. (2017). Uso excesivo de 

Smartphones/teléfonos celulares: Phubbing y Nomofobia. Revista chilena de neuro-

psiquiatría, 55(3), 205-206. Recuperado de https://doi.org/10.4067/s0717-

92272017000300205 

BBVA Research (2017). Perú Avances en digitalización. Recuperado de 

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/11/Peru_Avances-en-

digitalizacion_nov-17I.pdf 

BCRP (2016). Informe económico y social Región San Martín. Recuperado de 

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2017/san-

martin/ies-san-martin-2017.pdf   

Bogdan, R. & Taylor, S. (1990). Looking at the bright side: A positive approach to 

qualitative policy and evaluation research. Qualitative sociology, 13(2), 183-192. 

Recuperado de https://doi.org/10.1007/bf00989686 

https://doi.org/10.1007/s00146-019-00876-0
http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/2556/AQUINO%20LOPEZ%20ELIZABETH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/UNJFSC/2556/AQUINO%20LOPEZ%20ELIZABETH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/11/Peru_Avances-en-digitalizacion_nov-17I.pdf
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/11/Peru_Avances-en-digitalizacion_nov-17I.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2017/san-martin/ies-san-martin-2017.pdf
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/Encuentros-Regionales/2017/san-martin/ies-san-martin-2017.pdf


29 

 

Bulut, S., & Nazir, T. (2020) Phubbing Phenomenon: A Wild Fire, Which Invades our 

social communication and Life. Open Journal of Medical Psychology, 9 (1), 1-6. 

Recuperado de https://doi.org/10.4236/ojmp.2020.91001 

 

Caballo, V. E. (1993). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. 

Madrid, España: Ediciones Akal. Recuperado de 

https://www.academia.edu/24963835/Vicente_E_Caballo._Manual_de_Evaluacion_y_Entr

enamiento_de_Las_Habilidades_Sociales 

Cabanas, M., & Korzeniowski, C. (2015). Use of Mobile and Internet: Your Relationship 

with Planning and Interference Control. Revista Argentina de Ciencias del 

Comportamiento, 7(1), 5-16. 

Cadavid, A. (2014). La comunicación como práctica: Un texto para guiar los ejercicios de 

mis estudiantes. Bogotá, Colombia: Amparo Cadavid Bringe. Recuperado de 

http://www.amparocadavid.com/ 

Caisapanta, L & Enríquez, J (2019). Producto audiovisual sobre la influencia del phubbing 

en las relaciones interpersonales en los estudiantes del sector Centro – Norte de Quito. (Tesis 

de Licenciatura). Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador.  Recuperado de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17733/1/UPS-QT14088.pdf  

Chotpitayasunondh, V., & Douglas, K. M. (2016). How “phubbing” becomes the norm: The 

antecedents and consequences of snubbing via smartphone. Computers in Human Behavior, 

63, 9–18. Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.06.020  

Cizmeci, E. (2017). Disconnected, though satisfied: phubbing behavior and relationship 

satisfaction. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 7(2), 364-375. 

Recuperado de https://doi.org/10.7456/10702100/018 

Cohen, L., & Manion, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid, España: La 

Muralla.  

Cumpa, L. (2017). Diseño de la escala de Phubbing en estudiantes universitarios de 18 a 

24 años de Lima Norte. (Tesis de Licenciatura). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 

Recuperado de  

https://www.academia.edu/24963835/Vicente_E_Caballo._Manual_de_Evaluacion_y_Entrenamiento_de_Las_Habilidades_Sociales
https://www.academia.edu/24963835/Vicente_E_Caballo._Manual_de_Evaluacion_y_Entrenamiento_de_Las_Habilidades_Sociales
http://www.amparocadavid.com/
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17733/1/UPS-QT14088.pdf
https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.06.020


30 

 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/11290/Cumpa_PLR.pdf?seque

nce=4&isAllowed=y 

Domínguez, J., & Ybañez, J. (2016). Adicción a las redes sociales y habilidades sociales en 

estudiantes de una institución educativa privada. Propósitos y Representaciones, 4(2), 181-

230. Recuperado de https://doi.org/10.20511/pyr2016.v4n2.122 

Durán, I. (2014). Tecnologías y su impacto en el entorno social y empresarial: Nomofobia y 

Phubbing. Revista Apec, 30, 176-188. Recuperado de http://apecpr.org/apecweb/wp-

content/uploads/Volumen-30-2014.pdf#page=186 

Ergün, N., Göksu, İ., & Sakız, H. (2019). Effects of Phubbing: Relationships with 

Psychodemographic Variables. Psychological Reports, 123(5), 1578-1613. Recuperado de 

https://doi.org/10.1177/0033294119889581 

Ericsson, A. (2015). Ericsson Mobile Report: On the Pulse of the Networked Society. 

Recuperado de http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-

report-nov-2015.pdf 

Escobar, F., & Gómez, I. (2020). WhatsApp for the development of oral and written 

communication skills in Peruvian adolescents. Comunicar, 28(65), 111-120. Recuperado de 

https://doi.org/10.3916/c65-2020-10 

European Commision. (2020). The Digital Economy and Society Index (DESI).Recuperado 

de https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

Fuentes, V. García, M & López, M. (2017). Grupos de clase; grupos de WhatAapp: análisis 

de las dinámicas comunicativas entre estudiantes universitarios. Prisma Social, (18), 144-

171. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3537/353751820006.pdf 

Gaínza, Á. (2006). La entrevista en profundidad individual. Metodologías de investigación 

social. Introducción a los oficios, LOM Ediciones. 219-263. 

Gaspar, S. (2016). Bases psicosociales del uso del smartphone en jóvenes: un análisis 

motivacional y cross-cultural. (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid, 

Madrid, España. Recuperado de https://eprints.ucm.es/35447/1/T36788.pdf 

Gismero, E. (2002). Manual. Escala de Habilidades Sociales. (2ºEdición). Madrid, España: 

TEA ediciones. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/11290/Cumpa_PLR.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/11290/Cumpa_PLR.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf
http://www.ericsson.com/res/docs/2015/mobility-report/ericsson-mobility-report-nov-2015.pdf
https://doi.org/10.3916/c65-2020-10
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://www.redalyc.org/pdf/3537/353751820006.pdf
https://eprints.ucm.es/35447/1/T36788.pdf


31 

 

Goldstein, A. (1978). Escala de evaluación de habilidades sociales. Recuperado de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-

Sociales.pdf?1533268999=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDAD

ESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0

mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-

yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5g

IgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-

68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-

ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOd

mIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-

Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

González, J., Segura, L., & Urbistondo, V. (2018). Phubbing en las Relaciones Románticas: 

Uso del Celular, Sastisfacción en la Pareja, Bienestar Psicológico y Salud Mental. 

Interacciones, 4(2), 81-91. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6591758 

Hatfield, J.& Murphy, S (2007). “The effects of mobile phone use on pedestrian crossing 

behaviour at signalised and unsignalised intersections.” Accident Analysis & Prevention, 39 

(1), 197-205. Recuperado de 10.1109/ICTIS.2017.8047777 

Herrera, J. (2008). La investigación Cualitativa. Documento Extraído del Portal Electrónico 

del Autor. Recuperado de https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-

cualitativa.pdf 

Herrera, M. Pacheco, M. Palomar, J. Zaval, D (2010). La Adicción a Facebook Relacionada 

con la Baja Autoestima, la Depresión y la Falta de Habilidades Sociales. Psicología 

Iberoamericana, 18(1), 6-18. Recuperado de  

https://www.redalyc.org/pdf/1339/133915936002.pdf  

Ikemiyashiro, J. (2017). Uso de las redes sociales virtuales y habilidades sociales en 

adolescentes y jóvenes adultos de Lima Metropolitana. (Tesis de Licenciatura). Universidad 

San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Recuperado de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-

sociales-virtuales.pdf 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57124116/266977250-Test-de-Habilidades-Sociales.pdf?1533268999=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DESCALA_DE_EVALUACION_DE_HABILIDADESSOCIA.pdf&Expires=1594428667&Signature=T7jRFFKlZLEUciHd2ZsbN4C26rltJj0mUbWwz4e01j8uXivYTwKSwRV3hmvNII7vZu-fsc2QlL-yLEz4MgITjv04R63531aHc1x4xJIcKU3WR2nNJgPUecQXd~9hEpajf1QeeP44E~s9tm5gIgcpXmyeQ0mLqwdWjAv1V39sb3rXKWvjg8vb-68~ddCmMULeC3CDFuuQTbn7cWQh-QqNahaPvmzfFQS83CbKS-ng~SwlBPLhdtGY4lYWFP7g1DRwTtDeJClG3n7JzVi6KApM~0xij~G1~3dTl3kwxqZOdmIu~cap9ztkDgg-q36RxB-YeoaWkptdKniB31kU6Sehdw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6591758
https://doi.org/10.1109/ICTIS.2017.8047777
https://www.redalyc.org/pdf/1339/133915936002.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf


32 

 

 

INEI (2016). Hogares según cobertura de red. Recuperado de 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap07

.pdf  

Karadağ E, Tosuntaş ŞB, Erzen E, Duru P, Bostan N, Şahin BM et al. (2015) Determinants 

of phubbing, which is the sum of many virtual addictions: a structural equation model. J 

Behav Addict. 4 (2), 60-74. Recuperado de 

https://akjournals.com/view/journals/2006/4/2/article-p60.xml 

Karadağ E, Tosuntaş ŞB, Erzen E, Duru P, Bostan N, Şahin BM. (2016). The virtual world's 

current addiction: phubbing. Addicta: Turkish journal onaddictions, 3(2), 252-69. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/311689720_The_Virtual_World's_Current_Addi

ction_Phubbing 

Liu, R.-D., Wang, J., Gu, D., Ding, Y., Oei, T. P., Hong, W.Li, Y.M. (2019).The Effect of 

Parental Phubbing on Teenager’s Mobile Phone Dependency Behaviors: The Mediation 

Role of Subjective Norm and Dependency Intention. Psychology Research and Behavior 

Management, 12, 1059–1069.Recuperado de 10.2147/PRBM.S224133 

Mahou, C. (2013). Phubbing, ¿El fin de nuestra civilización? Advertising. Social Media. 

Publicaciones. Tecnología. HR Communications. Laboratorio de teorías.  

Mayan, M. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos: módulo de entrenamiento 

para estudiantes y profesionales. International Institute for Qualitative Methodology, 3(4), 

34-46. Recuperado de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response

-content-

disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&E

xpires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-

bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-

6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-

OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-

oP4qerMiCJExt2fvZNrB-

WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcg

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap07.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/cap07.pdf
https://akjournals.com/view/journals/2006/4/2/article-p60.xml
https://www.researchgate.net/publication/311689720_The_Virtual_World's_Current_Addiction_Phubbing
https://www.researchgate.net/publication/311689720_The_Virtual_World's_Current_Addiction_Phubbing
https://doi.org/10.2147/prbm.s224133
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA


33 

 

x0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2

G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA 

McDaniel, B. T., & Coyne, S. M. (2016). “Technoference”: The interference of technology 

in couple relationships and implications for women’s personal and relational well-being. 

Psychology of Popular Media Culture, 5(1), 85. Recuperado 

de  https://doi.org/10.1037/ppm0000065 

McDaniel, B. T., Galovan, A. M., Cravens, J. D., & Drouin, M. (2018). “Technoference” 

and implications for mothers’ and fathers’ couple and coparenting relationship quality. 

Computers in Human Behavior, 80, 303–313. Recuperado de 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.019 

Mejía, G., Paz, J., & Quinteros, D. (2018). Adicción a facebook y habilidades sociales en 

estudiantes de una universidad privada de Lima. Revista Científica de Ciencias de la Salud, 

7(1), 7-15. Recuperado de https://doi.org/10.17162/rccs.v7i1.985 

 

Muñoz, M. S., & Muñoz, J. S. (1999). La percepción de las características del texto 

científico-técnico por los alumnos de traducción: un estudio de casos. Cadernos de 

Tradução, 1(4), 339-354. 

Navarro, R & Yubero, S. (2012). Impacto de la ansiedad social, las habilidades sociales y la 

cibervictimización en la comunicación online. Escritos de Psicología, 5(3), 4-15. 

Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/ep/v5n3/original_2.pdf 

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa, Madrid, España: La Muralla. Recuperado de 

https://doi.org/10.4236/ojmp.2020.91001 

Ruíz, J. (2015). Las entrevistas en profundidad y la biografía. Revista San Gregorio. 48 - 55. 

Recuperado de 

http://www.revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/

115/69 

Sánchez, D. & Lázaro, P. (2017). La adicción al WhatsApp en adolescentes y sus 

implicaciones en las habilidades sociales. Tendencias Pedagógicas, 29, 121-134. 

Recuperado de http://dx.doi.org/10.15366/tp2017.29.005 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/44864051/introduccion.pdf?1461009805=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_Introduccion_a_los_Metodos_Cualitati.pdf&Expires=1601427027&Signature=KefnoLJQv~R1D8BBh~GY1hg~Rfoy-bQtiBOn4U90jpks0FlBRhwysIjJFRDx4FTGiUuMhkNJlh61HruYy6LqwqyxwbnYhjH-6~U~LQ9INI7pj7rw01sjWAt-OTWa3EURra1XB0BaVi9tnMICI67YGazMWg9h8ZK1ipH~8-KocIe1~wYAuR~Hiu-oP4qerMiCJExt2fvZNrB-WC5ntyZXMJzQTEF9oZFd~M5qiip361XqcHg1CytA9jTx2ItiLpHMbsVkSSnqaarqWPcgx0Wvsa8YYyFcXIMrq3UqL~~fEfWRwogNnnGmOv017Tn00eIcYUkd4GMWcLOI0E2G3XDMyw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
https://doi.apa.org/doi/10.1037/ppm0000065
https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.019
https://doi.org/10.17162/rccs.v7i1.985
http://scielo.isciii.es/pdf/ep/v5n3/original_2.pdf
https://doi.org/10.4236/ojmp.2020.91001
http://www.revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/115/69
http://www.revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/115/69
http://dx.doi.org/10.15366/tp2017.29.005


34 

 

Sánchez, M (2020). Tecnologías digitales y poder en los Andes: Nuevas TIC, familias de 

élite y autoridades de la comunidad de Yanque (valle del Colca) (1.a ed.). Lima, Perú: 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Smith, A. (2015). Chapter Three: A week in the life analysis of smartphone users. 

Recuperado de http://www.pewinternet.org/2015/04/01/chapter-three-a-week-in-the-life-

analysis-of-smartphoneusers 

Soares, S (2018). Dispositivos móveis e cultura digital: o phubbing no contexto professor-

aluno. (Tesis de Maestria).  Universidad Municipal de São Caetano do Sul, Brasil. 

Recuperado de 

http://repositorio.uscs.edu.br/bitstream/123456789/1234/2/DEFESA_SILVANA_COMUN

IAN_SOARES_PPGE%20-%20P%c3%b3s-Defesa_30_dias%20-%20PDF.pdf 

Stake, R. (2007). Investigación con estudio de casos, Madrid, España: Ediciones Morata. 

Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gndJ0eSkGckC&oi=fnd&pg=PA9&dq=estu

dio+de+casos&ots=mRRM-

ZIE0m&sig=aTYGXwgAYjPaKzN0UDk4oT4TEJ0#v=onepage&q=estudio%20de%20cas

os&f=false 

Suriá, R. (2015). Jóvenes con discapacidad motora y redes sociales online, nuevos espacios 

para el desarrollo de habilidades sociales. The UB Journal of Psychology. 45(1), 71-85. 

Recuperado de https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/article/view/12020 

Tracking Digital Evolution (2019). Evolución en la digitalización. Recuperado de 

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/digix-2019-evolucion-de-la-digitalizacion/ 

Turkle, S. (2011). Life on the Screen. New York: .Simon & Schuster. Recuperado de 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=auXlqr6b2ZUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Tur

kle,+S.+(2011).+Life+on+the+Screen.+Simon+and+Schuster.&ots=zYrbPO2q32&sig=Bn

AP5hNusSEunq0YLcji4sZ8y8I#v=onepage&q=Turkle%2C%20S.%20(2011).%20Life%2

0on%20the%20Screen.%20Simon%20and%20Schuster.&f=false 

Villafuerte, G. Cristian, M & Vera, M. (2019). Phubbing y género en un sector académico 

en Quito: Uso, abuso e interferencia de la tecnología. Convergencia, 26(79), 009. 

Recuperado de https://doi.org/10.29101/crcs.v0i79.9156  

http://www.pewinternet.org/2015/04/01/chapter-three-a-week-in-the-life-analysis-of-smartphoneusers
http://www.pewinternet.org/2015/04/01/chapter-three-a-week-in-the-life-analysis-of-smartphoneusers
http://repositorio.uscs.edu.br/bitstream/123456789/1234/2/DEFESA_SILVANA_COMUNIAN_SOARES_PPGE%20-%20P%c3%b3s-Defesa_30_dias%20-%20PDF.pdf
http://repositorio.uscs.edu.br/bitstream/123456789/1234/2/DEFESA_SILVANA_COMUNIAN_SOARES_PPGE%20-%20P%c3%b3s-Defesa_30_dias%20-%20PDF.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gndJ0eSkGckC&oi=fnd&pg=PA9&dq=estudio+de+casos&ots=mRRM-ZIE0m&sig=aTYGXwgAYjPaKzN0UDk4oT4TEJ0#v=onepage&q=estudio%20de%20casos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gndJ0eSkGckC&oi=fnd&pg=PA9&dq=estudio+de+casos&ots=mRRM-ZIE0m&sig=aTYGXwgAYjPaKzN0UDk4oT4TEJ0#v=onepage&q=estudio%20de%20casos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gndJ0eSkGckC&oi=fnd&pg=PA9&dq=estudio+de+casos&ots=mRRM-ZIE0m&sig=aTYGXwgAYjPaKzN0UDk4oT4TEJ0#v=onepage&q=estudio%20de%20casos&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=gndJ0eSkGckC&oi=fnd&pg=PA9&dq=estudio+de+casos&ots=mRRM-ZIE0m&sig=aTYGXwgAYjPaKzN0UDk4oT4TEJ0#v=onepage&q=estudio%20de%20casos&f=false
https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/article/view/12020
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/digix-2019-evolucion-de-la-digitalizacion/
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=auXlqr6b2ZUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Turkle,+S.+(2011).+Life+on+the+Screen.+Simon+and+Schuster.&ots=zYrbPO2q32&sig=BnAP5hNusSEunq0YLcji4sZ8y8I#v=onepage&q=Turkle%2C%20S.%20(2011).%20Life%20on%20the%20Screen.%20Simon%20and%20Schuster.&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=auXlqr6b2ZUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Turkle,+S.+(2011).+Life+on+the+Screen.+Simon+and+Schuster.&ots=zYrbPO2q32&sig=BnAP5hNusSEunq0YLcji4sZ8y8I#v=onepage&q=Turkle%2C%20S.%20(2011).%20Life%20on%20the%20Screen.%20Simon%20and%20Schuster.&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=auXlqr6b2ZUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Turkle,+S.+(2011).+Life+on+the+Screen.+Simon+and+Schuster.&ots=zYrbPO2q32&sig=BnAP5hNusSEunq0YLcji4sZ8y8I#v=onepage&q=Turkle%2C%20S.%20(2011).%20Life%20on%20the%20Screen.%20Simon%20and%20Schuster.&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=auXlqr6b2ZUC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Turkle,+S.+(2011).+Life+on+the+Screen.+Simon+and+Schuster.&ots=zYrbPO2q32&sig=BnAP5hNusSEunq0YLcji4sZ8y8I#v=onepage&q=Turkle%2C%20S.%20(2011).%20Life%20on%20the%20Screen.%20Simon%20and%20Schuster.&f=false
https://doi.org/10.29101/crcs.v0i79.9156


35 

 

Woollaston, V. (2013). Facebook users are committing ‘virtual identity suicide’in droves 

and quitting the site over privacy and addiction fears. 17. London: Daily Mail. 

Yasin, R. M., Bashir, S., Abeele, M. V., & Bartels, J. (2020). Supervisor Phubbing 

Phenomenon in Organizations: Determinants and Impacts. International Journal of Business 

Communication, Recuperado de https://doi.org/10.1177/2329488420907120 

 

6. ANEXOS  
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Anexo 2: Estado de la cuestión 
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Anexo 3: Marco teórico  
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Anexo 4: Matriz metodológica 
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Anexo  5: Guía de entrevistas a la audiencia                                                

 

Guía de entrevista 

 

Nombres:                                                                                           Edad:  

Universidad:                                                                                      Sexo:      

Ciclo:                                                                                                 Carrera:                                                                          

Fecha: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Nataly Vásquez, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Para mi proyecto de investigación titulado ‘‘El phubbing y su relación con 

las habilidades sociales en universitarios de la amazonía peruana’’, estoy realizando 

entrevistas a diferentes alumnos universitarios de la región San Martín. 

Es importante recalcar que la información brindada en esta entrevista es de carácter 

confidencial y solo será utilizada con fines para el desarrollo de esta investigación. El tiempo 

estimado para esta investigación es de treinta minutos.  

 

Agradezco tu colaboración y participación voluntaria.  

 

¿Aceptas ser entrevistado?           Sí ____         No  _____ 

¿Aceptas ser grabado?                Si _____        No _____ 

 

 

 

 

--------------------
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Preguntas 

 Introducción  

1. ¿Cómo solías y sueles comunicarte con las personas? ¿Antes y durante el aislamiento 

social? 

2. ¿Cuántas horas en promedio al día estás conectado a las redes sociales (WhatsApp y 

Facebook) 

3. ¿Qué tan importante es el uso del celular en tu vida cotidiana? 

4. ¿Consideras que el hecho de ignorar a una persona que se encuentra a tu lado por preferir 

usar el teléfono celular es un acto positivo o negativo? ¿Por qué? 

 

Explicación a cerca del phubbing 

Escala de las habilidades sociales: 

Objetivo 1: Autoexpresión en situaciones sociales  

5. ¿Te comunicas activamente en grupos de WhatsApp o Facebook? ¿Consideras que la 

comunicación a través de estas redes genera un ambiente de mejora para autoexpresarte? Si 

es así menciona algunos casos. 

6. ¿Te haz comunicado a través de redes como WhatsApp o Facebook al mismo tiempo que 

observaba su clase virtual? ¿Cuáles fueron los motivos? 

7. ¿Consideras que se te hace más fácil relacionarte o expresarte de manera online con tus    

amigos que en la vida real? ¿Por qué? 

8. ¿Consideras que la comunicación a través del internet con tus conocidos, crea un ambiente 

de confianza que te permite expresar libremente lo que piensa? ¿De qué forma? 

9. ¿Cuando te encuentras en un grupo social, decides utilizar su celular? ¿Cuáles son las 

razones del uso de este aparato? 

10. ¿Cuándo sales con tus amigos a una reunión social todos revisan sus redes sociales? Si 

es así ¿Cuáles creen que son los motivos por los que ellos hacen eso?  

11. ¿Consideras el aislamiento social como un factor para no poder expresarte y así incidir 

en el phubbing? 

12. ¿Consideras que puedes mantener una adecuada comunicación en la cual puedas 

explayarte libremente y expresar tus sentimientos con alguien que está pendiente de su 

celular, pero a la vez mantiene una conversación contigo?¿Por qué? 

--------------------
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13. ¿Consideras que las personas con las que hablas a través de redes sociales (WhatsApp y 

Facebook) te brindan más confianza para comunicarte con libertad que las personas que 

usualmente se encuentran en tu entorno? ¿Por qué? 

14.  ¿Consideras que puedes gestionar tus emociones tanto positivas como negativas, ya sea 

con personas con las que hablas a través de tu teléfono celular o con la persona que se 

encuentra a tu lado en la vida real? ¿Por qué? 

15. ¿Consideras que tus lazos de amistad podrían mejorar o dañarse si no estarías pendiente 

de tu teléfono celular mientras estás al costado de otra persona?¿Por qué? 

 

Objetivo 2: Expresión de enfado o disconformidad 

 

16. ¿En una conversación con alguien, te sentiste incómodo o afectado porque esta persona 

utilizaba y prefería estar en su celular? ¿Le expresaste el porqué de tu incomodidad? 

17. ¿En una conversación con otra persona, te han dicho que se sienten incómodos porque 

utilizas tu celular? Identificaste ¿El porqué de su incomodidad? 

18. ¿Haz recibido alguna llamada de atención por parte de tu profesor por no responder a sus 

preguntas de clase antes o después del aislamiento social? ¿Consideras que el no prestar 

atención por observar tu celular fue un motivo que te distrajo? 

19. ¿Justificaste el hecho de realizar el acto de phubbing con otras personas?¿Cuáles fueron 

tus justificaciones? 

20. ¿En una cita, sentiste que no pudiste interactuar, debido a que esta persona estuvo 

utilizando su celular? ¿Qué hiciste al respecto? 

21. ¿Consideras que la interacción recíproca se pueden dañar o beneficiar debido al 

phubbing? ¿Por qué?  

 

Objetivo 3: Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto  

 

22. ¿Al encontrarse con una persona que te atrae del sexo opuesto utilizas tu celular mientras 

te encuentras con él o ella o le presta atención?¿Por qué? 

23. ¿Crees que puedes mantener una conversación fluida y larga con un individuo del sexo 

opuesto (amigo, enamorado, compañero de trabajo) sin fijarte en tu celular?¿Por qué? 

24. ¿Cuándo te encuentras en un grupo de personas, todas del sexo opuesto, consideras que 

puedes comunicarse sin problemas o utiliza su teléfono celular para evitar la conversación? 

--------------------



42 

 

25. ¿Consideras que evitaste iniciar conversaciones con alguien del sexo opuesto por notar 

que se encuentraba utilizando su celular?¿Por qué? 

26. ¿Consideras aceptable recibir un halago por parte de la persona del sexo opuesto al 

mismo tiempo que él o ella se encuentra mirando su celular?¿Por qué? 

27. ¿Consideras que cuando te encuentras con una amigo del sexo opuesto es fundamental 

hacer caso omiso a las notificaciones de WhatsApp o Facebook para obtener una adecuada 

comunicación?¿Por qué? 

 

Cierre  

28. ¿Consideras que el uso del dispositivo móvil se ha convertido en una problemática 

social? ¿Por qué? 

29. ¿Consideras que la comunicación cara a cara está comenzando a ser reemplazada por la 

comunicación virtual? ¿Cuáles crees que son los motivos? 

30. ¿Consideras al phubbing como un fenómeno que genera dependencia? ¿Por qué? 

31. ¿Consideras que en la actualidad este fenómeno del phubbing disminuirá, se mantendrá 

o crecerá? ¿Por qué? 

32. ¿Qué crees que se deba hacer para evitar la práctica del ‘‘phubbing’’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------
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Anexo 6:  

              Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del estudio o Proyecto de 

investigación: “El phubbing y su relación con las habilidades sociales en universitarios de la 

Amazonía peruana”. Conducido por la estudiante Nataly Vásquez Grández con el 

asesoramiento del docente Jair Rolleri perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar la influencia del fenómeno 

phubbing en las habilidades sociales de los jóvenes de la Amazonía peruana. 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder alrededor de cuarenta preguntas 

de tipo cualitativas, lo cual se realizará mediante guía de entrevistas realizadas a través de 

videollamadas. Dicha actividad durará aproximadamente treinta minutos y será realizada 

durante el tiempo libre del participante.  

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no. 

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista para el 

conocimiento de la relación del fenómeno phubbing en sus habilidades sociales.  

Costos y compensación: 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

Confidencialidad:  

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 
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datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos. 

Derechos del participante:  

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, 

las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego 

se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se 

realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte a Nataly Vásquez Grández o llame al 948510567, al correo electrónico 

nataly_vg@hotmail.com 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 Cordialmente, 

Nataly Vásquez Grández 

Investigadora Principal 
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Anexo 7:  
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Anexo 8:  
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Anexo 9 : 

 

             Fuente: Tracking Digital Evolution 
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Anexo 10:  

 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017 
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Anexo 11: 

 

 

 


