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Extracto
El uso del smartphone ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en un elemento fundamental en la vida diaria de las personas; sin embargo, su utilización puede comportar algunos
riesgos. Los jóvenes, población en constante evolución y aprendizaje, son más vulnerables a
los riesgos de uso de los smartphones. El objetivo fue analizar la dependencia y adicción al
smartphone en jóvenes extremeños. La muestra fue de 271 participantes en campamentos de
verano de Extremadura en 2019, quienes contestaron al cuestionario elaborado para el estudio.
Se observaron niveles elevados de dependencia y adicción al smartphone (51,3 % de dependientes y 23,6 % de adictos). También, se detectaron mayores niveles de adicción en los chicos
que en las chicas (30,3 % versus 18,1 %) y en la edad de 16 a 18 años (36 %). Asimismo, el
gasto económico en aplicaciones y juegos móviles es mayor en los hombres. Se evidencia así la
problemática del uso y abuso del smartphone en los jóvenes. Podrían ser necesarios programas
educativos para reducir los riesgos asociados al abuso de los smartphones.
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Abstract
The use of the smartphone has grown in recent years, becoming a fundamental element in
people's daily lives; however, its use may involve some risks. Young people, a population
in constant evolution and learning, are more vulnerable to the risks of smartphone use. The aim
was to analyse the dependence and addiction to smartphones in young people in Extremadura.
The sample was 271 participants in summer camps in Extremadura in 2019, who answered
the questionnaire developed for the study. High levels of dependence and addiction to the
smartphone were observed (51.3 % of dependents and 23.6 % of addicts). Also, higher levels
of addiction were detected in boys than in girls (30.3 % versus 18.1 %) and in the age group
16-18 years (36 %). Also, economic expenditure on mobile applications and games is higher in
men. This shows the problem of smartphone use and abuse among young people. Educational
programs may be needed to reduce the risks associated with smartphone abuse.
Keywords: dependence; addiction; smartphone; youth; camp.
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1. Introducción
En los últimos años, algunos estudios destacan
que los smartphones se han instalado como eleEn los últimos años, algunos
mentos tecnológicos imprescindibles en la vida de
estudios destacan que los smartphones
se han instalado como elementos
los jóvenes (Ditrendia, 2019; Observatorio Nacional
tecnológicos imprescindibles en la
de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de
vida de los jóvenes
la Información [ONTSI], 2019). Sus prestaciones y
funcionalidad han convertido este dispositivo en
uno de los pilares fundamentales de los jóvenes
en nuestra sociedad, ya que han supuesto un cambio en la manera de relacionarse entre los
seres humanos y su entorno (González-Fernández, Salcines-Talledo y Ramírez-García, 2018).
Unido a este crecimiento tecnológico, internet nos ofrece el anonimato, la sincronía, la
socialización y el sentirse miembro de una comunidad, así como la creación de una propia
identidad digital (Beranuy y Sánchez-Carbonell, 2007). El smartphone, por su parte, ofrece
la posibilidad de estar en permanente contacto con otras personas o realidades, posibilita
los procesos de socialización, un aumento de la autonomía, la mejora en la gestión del tiempo y el acceso a la información. Así, este binomio internet-smartphone ha generado un gran
atractivo para los jóvenes, lo que les ha llevado a formar parte de la denominada «generación Z» (nativos digitales) (Gaspar, 2016).
En la actualidad, la expansión del uso de internet en los países desarrollados adquiere una
En la actualidad, la expansión
magnitud tan importante que resulta casi impendel uso de internet en los países
sable no estar «conectado». Esta conectividad ha
desarrollados adquiere una
evolucionado, más allá de la necesidad operativa
magnitud tan importante que
funcional (e-mail, GPS, mapas, etc.), hacia la neresulta casi impensable no estar
cesidad de interaccionar con el entorno, princi«conectado»
palmente a través de redes sociales (Morales,
2012). Según datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) sobre equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los hogares en el año 2019, el 91,4 % de los hogares tiene conexión a
internet y un 91,2 % dispone de conexión de banda ancha. Asimismo, el 66 % de los jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y los 15 años dispone de móvil (67,1 % niñas
y 65 % niños) y el 92,9 % utiliza internet. En personas de edades comprendidas entre los
16 y los 74 años, el uso de internet es del 90,7 %, y el 95 % accede a la red a través del
teléfono móvil (fuera de casa y del trabajo). Además, el 64,6 % participa en redes sociales,
siendo el porcentaje de féminas de un 67 % y el masculino de un 62,1 % (INE, 2019).
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En España, las principales actividades que
realiza la población general a través del móvil son
El 97 % de los jóvenes entre
aquellas relacionadas con la mensajería instantánea
14 y 24 años usa habitualmente
(85 %). El 97 % de los jóvenes entre 14 y 24 años
las aplicaciones de mensajería
usa habitualmente las aplicaciones de mensajeWhatsApp, Telegram o Facebook
ría WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger
Messenger para comunicarse,
para comunicarse, siendo lo más utilizado la intesiendo lo más utilizado la
racción en grupos (un 65 % de los niños entre 11 y
interacción en grupos
14 años participa en algún grupo) (Cánovas, 2014).
Otras utilidades destacables son la visualización de
vídeos online (82 %) y las relacionadas con el entretenimiento (49 %) (Ditrendia, 2019). Asimismo,
se ha observado un incremento exponencial del número de descargas de aplicaciones móviles en los últimos años en nuestro país. Se estima que existen 23 millones de usuarios activos de aplicaciones móviles, los cuales tienen instaladas una media de unas 39 (Gaspar,
2016). Las aplicaciones más interesantes para los usuarios siguen siendo los juegos, seguidas
de las relacionadas con la fotografía, las redes sociales y el entretenimiento. Los españoles
dedican a las aplicaciones móviles el 60 % del tiempo que pasan utilizando el teléfono móvil
y tienen una percepción de uso muy distinta a la realidad, es decir, utilizan las aplicaciones
mucho más de lo que realmente son conscientes. Desde el punto de vista del gasto económico, en 2018, en España, se descargaron un total de 1,2 millones de aplicaciones móviles
y la población española gastó un total de 457,8 millones de euros en ellas (Ditrendia, 2019).
Como consecuencia de esta constante conexión a los teléfonos inteligentes o smartphones,
se ha generado una necesidad hacia este tipo de
aplicaciones, hecho que ha podido desarrollar un
sentimiento de dependencia, incluso patológica,
en la vida de muchas personas y, sobre todo, en
los adolescentes. Esta adicción, conocida como
«nomofobia», puede generar conductas desmedidas e incluso compulsivas en el uso del smartphone
(Gaspar, 2016). Si hablamos de «adicción», cabe
señalar que, en 2018, el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social añadió la adicción a
las nuevas tecnologías dentro de su Plan de Acción
sobre Adicciones 2018-2020 y en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 debido a los efectos negativos que produce en la población (Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, 2018a y 2018b).

Como consecuencia de esta
constante conexión a los teléfonos
inteligentes o smartphone
smartphones,
s, se ha
generado una necesidad hacia
las aplicaciones móviles, hecho
que ha podido desarrollar un
sentimiento de dependencia,
incluso patológica, en la vida de
muchas personas y, sobre todo,
en los adolescentes

Este tipo de adicción se engloba dentro de las denominadas «adicciones comportamentales» (Simó, Martínez, Ballester y Domínguez, 2017), es decir, no se refiere a que la
persona deba consumir alguna sustancia (como habitualmente sucede con una adicción),
sino que modifica los hábitos de la persona y puede tener influencia sobre su personalidad.
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Una de las principales variables afectadas de
la personalidad es la autoestima. Se ha demostrado que personas con baja autoestima presentan un mayor riesgo de adicción a este tipo
de dispositivos (Chi-Ying, 2020; Elhai, Dvorak,
Levine y Hall, 2017).

Se ha demostrado que personas
con baja autoestima presentan un
mayor riesgo de adicción a este
tipo de dispositivos

Además, según Cánovas (2005) y Criado (2005),
el uso inapropiado de los dispositivos también
El uso inapropiado de los
tiene efectos sobre otras esferas de la persona,
teléfonos móviles también tiene
como puede ser la de la economía personal,
efectos sobre otras esferas de
y, como consecuencia de ello, puede conllevar
la persona, como puede ser la
un gasto excesivo. Este gasto económico puede
de la economía personal
estar determinado por distintos factores, entre
ellos el sexo. En este caso, se han desarrollado
estudios en los que se muestra que las mujeres declaran tener más dificultades a la hora
de controlar el gasto en aplicaciones y juegos para móvil (Chóliz, Villanueva y Chóliz, 2009;
Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo, 2010); sin embargo, otros estudios mostraron que
el gasto económico era mayor en los hombres (Aranda, Fuentes y García-Domingo, 2017).
Con todo ello, el presente estudio tiene como objetivo principal analizar la dependencia
y adicción a los smartphones en una muestra de jóvenes extremeños, de edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, participantes en la campaña de campamentos de verano
de 2019, determinando si existen diferencias significativas en los niveles de dependencia y
adicción en función del sexo y la edad. En línea de lo anteriormente expuesto, se formulan
las siguientes hipótesis:
• H1. Los jóvenes extremeños de 10 a 18 años hacen un uso excesivo del smartphone
y presentan altos niveles de dependencia de este.
• H2. Los niveles de dependencia del smartphone son similares en ambos sexos y
más elevados en los grupos de mayor edad.

2. Método
2.1. Participantes
La muestra estuvo compuesta por 271 jóvenes extremeños que participaron en la campaña de campamentos de verano de 2019 desarrollada por el Instituto de la Juventud de
la Junta de Extremadura. Fueron seleccionados mediante un método de muestreo no
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probabilístico, basado en un muestreo de conveniencia (Salkind, 1999) o muestra a propósito (Patton, 2002), debido a que todos los sujetos seleccionados eran participantes de
los campamentos de verano que consintieron participar en el estudio.
Del total de participantes, un 55 % (149) eran chicas y un 45 % (122) chicos. Las edades estaban comprendidas entre los 10 y los 18 años. Se distribuyeron en un 18,1 % (49),
entre 10 y 12 años; en un 63,5 % (172), entre 13 y 15 años; y en un 18,4 % (50), entre 16 y
18 años. Por nivel educativo, el 13,3 % (36) cursaba educación primaria; el 74,2 % (201),
educación secundaria obligatoria; y el 12,5 % (34), bachillerato.

2.2. Instrumentos
Para la recogida de datos se diseñó un cuestionario ad hoc sobre uso del smartphone
con cuatro preguntas que contenían datos de clasificación sociodemográficos (la edad, el
sexo, la etapa educativa y el campamento).
Para evaluar el uso problemático de las aplicaciones asociadas a los smartphones se
utilizó la escala de dependencia y adicción al smartphone (EDAS) (Aranda, Fuentes y GarcíaDomingo, 2017), constituida por 40 ítems en total, agrupados en tres componentes:
• Componente 1. «Uso, abuso y adicción al smartphone y sus aplicaciones». Compuesto por 30 ítems que evalúan el grado de dependencia al uso del móvil y sus
aplicaciones de mensajería y redes sociales.
• Componente 2. «Rasgos de personalidad y autoestima». Compuesto por seis
ítems que miden el nivel de introversión-extroversión y de autoncepto-autovalía
de los participantes.
• Componente 3. «Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles». Constituido
por cuatro ítems que recogen el gasto de dinero asociado a la compra de aplicaciones y juegos a través del smartphone.
El instrumento emplea una escala tipo Likert donde los valores de las respuestas oscilan
de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo).
Tras la inversión de los ítems indirectos, una puntuación más elevada implica mayor dependencia (en el componente 1); mayor autoestima, asociada a la imagen de los demás, y
más grado de extroversión (en el componente 2); y mayor gasto (en el componente 3). Los
puntos de corte ofrecidos por los percentiles 25 y 75 en cada uno de los componentes permiten obtener tres niveles (bajo, medio y alto) que facilitan la interpretación de los resultados. La fiabilidad del instrumento original presenta índices adecuados en jóvenes españoles
para cada componente de a1 = 0,81, a2 = 0,75 y a3 = 0,71, obtenidos por alfa de Cronbach.
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2.3. Procedimiento
El cuestionario fue elaborado y administrado en soporte digital utilizando la herramienta
Google Forms, seleccionada a partir de criterios de funcionalidad y operatividad para los
participantes, y a su practicidad, pues permite guardar las respuestas directamente en una
hoja de cálculo y así facilitar la transformación de estas con la finalidad de realizar un análisis
estadístico adecuado. La recogida de datos tuvo lugar entre los meses de julio y septiembre
de 2019, durante el desarrollo de la campaña de campamentos de verano que desarrolla el
Instituto de la Juventud de Extremadura.
Los participantes en el estudio recibieron información detallada de la finalidad del mismo
durante los dos primeros días de actividad. Asimismo, fueron asistidos en grupos reducidos por un técnico experto de evaluación, quien ayudó a resolver las dudas existentes y a
la comprensión de los ítems. Los participantes completaron el cuestionario, que les fue facilitado mediante enlace URL, de forma anónima y haciendo uso de sus smartphones personales, conectados a internet a través de la red wifi de la instalación. El tiempo necesario
para responder al cuestionario fue de 10 minutos.

2.4. Análisis estadísticos
Las puntuaciones de los tres componentes fueron obtenidas mediante el valor medio
de los ítems que agrupa cada uno de ellos, tras la inversión de los ítems indirectos que
establece el instrumento. También se realizó un análisis de las correlaciones entre los diferentes componentes del instrumento mediante prueba Rho de Spearman para muestras
no paramétricas.
Las pruebas t-student y chi-cuadrado de Pearson (X2) fueron utilizadas para analizar las
diferencias entre las variables del estudio. Para analizar el efecto del sexo y la edad de los
participantes, se realizó un ANOVA, tomando como variables dependientes los componentes de la escala y como factor, en cada caso, el sexo y la edad agrupada en tres niveles
(10-12, 13-15 y 16-18). El análisis de los datos recogidos fue realizado con el Statical Package for Social Sciences (SPSS), versión 23.0 para Windows (IBM, Armonk, Nueva York).

3. Resultados
El cuadro 1 muestra los descriptivos de los componentes resultantes y del total de ítems
de la escala utilizada, así como las puntuaciones medias por sexo y el nivel de significación estadística.
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2,44
1,96
2,55
3,04
2,92
2,33
2,70
2,63
2,84
3,50
1,41
1,87
2,28
3,43
2,93

Componente «Uso, abuso y adicción al teléfono móvil» (1-5)

Siento ansiedad si me quedo sin batería en el móvil, aunque lo intente.

Miro alguna de las aplicaciones del móvil (por ejemplo, WhatsApp, Instragam, Facebook, etc.) cada 5
minutos aproximadamente.

Mi familia, pareja, amigos, etc., se han quejado alguna vez del tiempo que ocupo mirando el móvil.

Dedico un tiempo excesivo a mirar distintas aplicaciones del móvil (Facebook, Whatsapp, juegos, etc.).

Consulto el móvil constantemente, incluso cuando estoy solo con otra persona.

Miro alguna de las aplicaciones del móvil (por ejemplo, WhatsApp, Instragam, Facebook, etc.) cada 10
minutos aproximadamente.

No dedico más tiempo del necesario a usar las aplicaciones de comunicación y ocio del móvil.

Me volvería a casa a por el móvil si me diera cuenta de que me lo he dejado, aunque ya esté alejado de ella.

Soy capaz de salir de casa sin el móvil.

Miro frecuentemente el móvil en clase o en el trabajo.

Soy incapaz de dejar de usar el móvil, aunque lo intente.

Puedo apagar el móvil durante unas horas sin que esto me provoque nervios.

Solo utilizo las aplicaciones sociales del móvil cuando es estrictamente necesario.

Dedico gran parte del día a usar las distintas aplicaciones del móvil.

ntotal

M
271

Dt

1,25

1,22

1,53

1,18

0,93

1,54

1,58

1,36

1,29

1,22

1,27

1,32

1,30

1,07

0,61

Total

2,90

3,27

2,43

1,95

1,64

3,54

2,81

2,47

2,75

2,36

2,99

3,05

2,67

2,11

2,49

M
122

1,32

1,34

1,55

1,22

1,19

1,54

1,60

1,42

1,41

1,32

1,34

1,40

1,39

1,13

0,70

Dt

Hombres
( n = 122)

Cuadro 1. Análisis descriptivos y diferencias de sexo de los ítems del cuestionario

2,95

3,55

2,16

1,79

1,23

3,46

2,88

2,76

2,66

2,31

2,85

3,05

2,45

1,84

2,41

M
149

1,20

1,11

1,52

1,14

0,60

1,55

1,57

1,31

1,19

1,14

1,21

1,27

1,23

1,01

0,53

Dt

Mujeres
( n = 149)

Tecnología, Ciencia y Educación, 17 (septiembre-diciembre 2020), pp. 35-53

►

0,74

0,07

0,16

0,30

0,00

0,61

0,63

0,09

0,59

0,86

0,33

0,96

0,15

0,04

0,30

p

Estudios de
investigación
Dependencia y adicción al smartphone de una muestra
de jóvenes extremeños: diferencias por sexo y edad

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

| 43

44 |
2,66
1,81
2,13
2,74
2,07
2,85
2,39
2,49
2,20
2,16
2,38
2,09
2,69
2,22

No me importa quedarme sin batería en el móvil.

Dedico parte de mi jornada laboral o estudiantil a consultar el móvil.

Mi principal motivación para hacer una fotografía o salir en ella es compartirla inmediatamente a través
de cualquier medio del móvil.

Suelo agotar la batería antes de que acabe el día.

El uso del móvil ha interferido alguna vez con mi desempeño académico y/o laboral.

Lo primero que hago al levantarme es mirar el móvil.

Me siento mal si no miro inmediatamente el móvil cuando recibo las señales de alerta ante un mensaje
(sonido, vibración, luz o icono).

De mis actividades diarias, el uso del móvil es a la que dedico más tiempo.

Si me despierto durante la noche, siempre miro el móvil.

He intentado disminuir el uso que hago del móvil, pero no puedo.

Mi comportamiento es más desinhibido cuando uso las aplicaciones de mensajería y las redes sociales del
móvil que en mi vida diaria.

Suelo utilizar el móvil cuando estoy en situaciones sociales con varias personas (en un bar con los amigos,
en una comida familiar, etc.).

Me relaja utilizar el móvil.

Alguna vez he considerado que tengo un problema con alguna de las aplicaciones del móvil por el tiempo
o coste que me suponen.

►

M

Dt

1,28

1,32

1,22

1,26

1,28

1,46

1,23

1,31

1,53

1,20

1,53

1,29

1,07

1,38

Total

2,28

2,77

2,15

2,66

2,22

2,26

2,56

2,36

2,75

2,22

2,65

2,21

1,88

2,66

M

1,29

1,42

1,29

1,34

1,36

1,50

1,28

1,37

1,57

1,31

1,52

1,40

1,13

1,45

Dt

Hombres
( n = 122)

2,17

2,62

2,03

2,14

2,11

2,16

2,42

2,41

2,95

1,95

2,80

2,05

1,74

2,64

M

1,28

1,25

1,18

1,14

1,22

1,43

1,20

1,28

1,49

1,10

1,54

1,19

1,01

1,33

Dt

Mujeres
( n = 149)

►

0,49

0,38

0,42

0,00

0,53

0,64

0,35

0,77

0,27

0,09

0,45

0,32

0,34

0,87

p
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1,73
3,06
2,40
2,59
3,38
3
3,18
3,91
1,49
1,25
1,23
1,24
2,25

El uso del móvil me ha causado problemas en mi trabajo, estudios o vida personal.

Componente «Rasgos de personalidad y autoestima» (1-5)

Mi autoestima es baja.

El concepto que tengo de mí mismo/a depende de cómo me ven los demás.

Mi autoestima es elevada.

Me considero una persona tímida.

Soy una persona extrovertida.

Estoy a gusto con mi físico y mi manera de ser.

Componente «Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles» (1-5)

Realizo pagos periódicos por aplicaciones.

Juego a juegos en el móvil que me cuestan dinero.

He gastado dinero en comprar aplicaciones para el móvil.

Juego a juegos online con el móvil frecuentemente.

Nota: n (tamaño de la muestra), M (media), Dt (desviación típica) y p (nivel de significación).

2,54

Cuando no estoy localizable, me preocupo con la idea de perderme alguna llamada.

►

M

Dt

1,33

0,82

0,79

0,74

0,66

1,18

1,28

1,40

1,25

1,37

1,43

0,51

1,04

1,50

Total

2,90

1,44

1,45

1,37

1,77

3,93

3,16

2,96

3,63

2,56

2,31

3,08

1,91

2,52

M

1,37

1,08

1,06

0,93

0,78

1,30

1,28

1,44

1,15

1,32

1,43

0,55

1,14

1,52

Dt

Hombres
( n = 122)

1,04

0,48

0,38

0,54

0,43

1,09

1,29

1,38

1,29

1,42

1,43

0,46

0,93

1,49

Dt

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,74

0,85

0,67

0,00

0,70

0,30

0,63

0,02

0,83

p

Fuente: elaboración propia.

1,73

1,09

1,05

1,16

1,26

3,89

3,19

3,04

3,17

2,63

2,49

3,05

1,59

2,55

M

Mujeres
( n = 149)
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En relación al primer componente, «Uso, abuso y adicción al smartphone y sus aplicaciones», los participantes en el estudio muestran una puntuación media de 2,44 (Dt = 0,61).
La media de los hombres fue mayor que la mostrada por las mujeres: Mhombres = 2,49
(Dt = 0,70) y Mmujeres = 2,41 (Dt = 0,53). En relación a los ítems que agrupa este componente, las puntuaciones más elevadas (mayor dependencia), tanto en hombres como en
mujeres, fueron obtenidas en la incapacidad para salir de casa sin el móvil (M = 3,50;
Dt = 1,54) y en lo referido al uso de aplicaciones sociales cuando no es necesario (M =
= 3,43; Dt = 1,22). Se obtuvieron diferencias significativas en las medias de las puntuaciones respecto al sexo, concretamente en los ítems referidos a un comportamiento más
desinhibido en el uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales (t = – 3,34; p = 0,00),
con puntuaciones Mhombres = 2,66 (Dt = 1,34) y Mmujeres = 2,14 (Dt = 1,14), y en el «uso frecuente del móvil en clase» (t = – 3,41; p = 0,00), con puntuaciones Mhombres = 1,64 (Dt =
= 1,19) y Mmujeres = 1,23 (Dt = 0,60).
La puntuación media del segundo componente, «Rasgos de personalidad y autoestima»,
fue de 3,06 (Dt = 0,51): Mhombres = 3,08 (Dt = 0,55) y Mmujeres = 3,05 (Dt = 0,46). Las puntuaciones más elevadas en los ítems que agrupa el componente fueron en «Estoy a gusto
con mi físico y mi manera de ser» (M = 3,91; Dt =1,18) y en «Mi autoestima es elevada»
(M = 3,38, Dt = 1,25).
En el tercer componente, referido al «Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles»,
la puntuación media fue de 1,49 (Dt = 0,66): Mhombres = 1,77 (Dt = 0,78) y Mmujeres = 1,26
(Dt = 0,43), obteniendo diferencias significativas en la comparación de medias entre el sexo
(t = – 6,47; p = 0,00).
El efecto de la edad sobre las respuestas no fue significativo en ninguno de los componentes tras realizar el análisis de ANOVA de un factor.
Igualmente, el análisis post hoc, efectuado con la prueba Bonferroni, tras asumir la homogeneidad de varianzas, no mostró diferencias entre los grupos de edad establecidos.
En el cuadro 2 podemos observar las frecuencias de hombres y mujeres en los tres
niveles asociados a las puntuaciones en cada uno de los componentes de la escala, establecidos por los puntos de corte ofrecidos por los percentiles 25 y 75 (componente 1:
P25 = 2,00 y P75 = 2,87; componente 2: P25 = 2,66 y P75 = 3,34; componente 3: P25 =
= 1,00 y P75 = 1,75).
Se encontraron diferencias en la proporción de hombres y mujeres en el gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles, con mayor proporción de hombres que reportan nivel
de gasto alto (32,8 %) que de mujeres (4,7 %), confirmando una asociación entre el gasto
monetario y el sexo (X2 = 5,92; coeficiente de contingencia = 0,42; p = 0,00).

46 |

Tecnología, Ciencia y Educación, 17 (septiembre-diciembre 2020), pp. 35-53

"Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios
Financieros, CEF, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

Dependencia y adicción al smartphone de una muestra
de jóvenes extremeños: diferencias por sexo y edad

Estudios de
investigación

Cuadro 2. Distribución de frecuencias en los niveles de los componentes de la EDAS según sexo
Hombres (122)

Sexo

Mujeres (149)

Total (271)

n

%

n

%

n

%

Sin dependencia

30

24,60

38

25,50

68

25,10

Dependencia

55

45,10

84

56,40

139

51,30

Adicción

37

30,30

27

18,10

64

23,60

Bajo

19

15,60

23

15,40

42

15,50

Medio

76

62,30

102

68,50

178

65,70

Alto

27

22,10

24

16,10

51

18,80

Gasto bajo

21

17,20

81

54,40

102

37,60

Gasto medio

61

50

61

40,90

122

45

Gasto alto

40

32,80

7

4,70

47

Uso, abuso y adicción al smartphone

Rasgos de personalidad y autoestima

Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles

17,30

Fuente: elaboración propia.

En relación con la edad, los resultados muestran una asociación entre el componente de
rasgos de personalidad y la edad (X2 = 14,91; coeficiente de contingencia = 0,23; p = 0,05). Se
encontraron diferencias en las proporciones de grupos de edad establecidos, siendo los jóvenes de 13 a 15 años los que representan una mayor proporción (22,1 %) respecto a los otros
dos grupos de edad, de un mayor riesgo en rasgos de personalidad y autoestima en relación
con el uso de los smartphones (véase cuadro 3).
Cuadro 3. Distribución de frecuencias en los niveles de los componentes de la EDAS según edad
10-12 (49)

Edad

13-15 (172)

16-18 (50)

Total (271)

n

%

n

%

n

%

n

%

Sin dependencia

13

26,50

49

28,50

6

12

68

25,10

Dependencia

25

51

88

51,20

26

52

139

51,30

Adicción

11

22,40

35

20,30

18

36

64

23,60

Uso, abuso y adicción al smartphone

►
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Edad

10-12 (49)
n

13-15 (172)

16-18 (50)

Total (271)

%

n

%

n

%

n

%

8

16,30

33

19,20

1

2

42

15,50

37

75,50

101

58,70

40

80

178

65,70

4

8,20

38

22,10

9

18

51

18,80

Gasto bajo

14

28,60

73

42,40

15

30

102

37,60

Gasto medio

25

51

72

41,90

25

50

122

45

Gasto alto

10

20,40

27

15,70

10

20

47

►
Rasgos de personalidad y autoestima
Bajo
Medio
Alto
Uso, abuso y adicción al smartphone

17,30

Fuente: elaboración propia.

El cuadro 4 muestra la matriz de correlaciones de los componentes y de los niveles de la
EDAS con las variables de sexo y grupos de edad. El sexo mostró un grado de correlación
fuerte, a nivel de significatividad de estadístico menor de 0,01, con el tercer componente
de gasto monetario en aplicaciones y juegos (r = 0,38; p = 0,00) e, igualmente, en relación
con los niveles establecidos en este (r = 0,45; p = 0,00).
En relación con los grupos de edad, no mostró correlación significativa con alguno de
los componentes. En el caso de las correlaciones con los niveles de los componentes de la
EDAS, mostró relaciones moderadas, a nivel de significatividad de estadístico menor de 0,05,
con el primer componente de uso, abuso y adicción (r = 0,12; p = 0,04) y con el segundo componente de rasgos de personalidad (r = 0,13; p = 0,04).
Cuadro 4. C
 orrelaciones entre los componentes y los niveles de la EDAS y las variables de sexo y
grupos de edad
Sexo

Edad

r (p)

r (p)

Uso, abuso y adicción al smartphone.

0,07 (0,28)

0,08 (0,19)

Rasgos de personalidad y autoestima.

0,03 (0,62)

0,12 (0,06)

Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles.

0,38 (0,00)**

Componentes

– 0,07 (0,27)
►
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Sexo

Edad

r (p)

r (p)

Uso, abuso y adicción al smartphone.

0,09 (0,12)

0,12 (0,04)*

Rasgos de personalidad y autoestima.

0,05 (0,41)

0,13 (0,04)*

Gasto monetario en aplicaciones y juegos móviles.

0,45 (0,00)**

►
Niveles

– 0,01 (0,91)

Nota: Rho de Spearman (r); la correlación es significativa al nivel ** p < 0,01; * p < 0,05.
Fuente: elaboración propia.

4. Discusión
Los resultados del presente estudio muestran la relación de dependencia y el abuso hacia
el uso del smartphone en una muestra de jóvenes extremeños; resultados que son consistentes con los obtenidos en estudios previos a nivel nacional y mundial (Chóliz et al., 2009;
Lu-Ying, 2019; Oliva et al., 2012). Si bien un estudio previo reportó puntuaciones muy elevadas acerca del uso diario de dispositivos móviles y del acceso a internet en adolescentes en Extremadura (Pulido, 2015), los niveles de dependencia y adicción al smartphone no
habían sido comprobados en la región extremeña hasta ahora.
En relación con el uso, el abuso y la adicción en los jóvenes estudiados, podemos decir
que, de cada cuatro jóvenes, tanto en hombres como en mujeres, tan solo uno de ellos no
tiene dependencia (25,1 %), y el resto es clasificado como dependiente o adicto al uso del
smartphone. Estos valores son ligeramente más bajos que los reportados en el estudio de
validación del instrumento (Aranda et al., 2017), utilizado con una muestra de mayor edad
(media de 22,38 años y rango entre 18-40 años).
Los hallazgos del presente estudio son consistentes con la literatura previa, que evidencia una mayor disposición a la dependencia y adicción en el género masculino (Beranuy,
Chamarro, Graner y Carbonell, 2009; Lu-Ying, 2019; Oliva et al., 2012). Concretamente, en este
estudio, las diferencias de sexo fueron halladas especialmente en relación con el mayor gasto
monetario en aplicaciones y juegos móviles de los hombres. En este sentido, Valdez y Rufino
(2020) observaron tendencias similares en un reciente estudio en jóvenes universitarios.
A pesar de que los resultados no muestran diferencias significativas en relación con los
grupos de edad establecidos, en la línea de estudios previos (Cruces-Montes, Guil-Bozal,
Sánchez-Torres y Pereira-Núñez, 2016; De la Villa-Moral y Suárez, 2016), se observa una
tendencia positiva entre la edad y el nivel de dependencia y adicción al móvil, con mayor
porcentaje de jóvenes adictos en el grupo de edad 16-18 años. No obstante, parece que
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el uso abusivo del móvil e internet se normaliza con la edad hacia un uso más profesional,
menos lúdico y con no tantos efectos negativos (Beranuy et al., 2009).
El gasto económico puede ser un criterio determinante a la hora de establecer si hay dependencia o no (Griffiths, 1995), además de comprometer la economía familiar por el pago
de la factura. Adentrarse a edades tempranas en los juegos de pago online a través del
smartphone puede ser considerado como un factor de riesgo en el inicio al juego patológico
sensiblemente «masculinizado», que tiene asociada consecuencias psicosociales negativas
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018a y 2018b).
La autoestima ha sido uno de los rasgos más estudiados en relación con el abuso del
móvil, de modo que una baja autoestima puede llevar a un uso inapropiado del móvil, o bien
un uso inapropiado puede generar consecuencias negativas que impacten en la autoestima
(Ha, Petersen y Sharp, 2008). Los resultados del presente estudio no hallaron relaciones significativas en el componente de rasgos de personalidad y autoestima con relación al sexo.
Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas de este componente con relación
a la edad, siendo mayor en el grupo de 13-15 años. En este sentido, estudios previos han
situado tanto la baja autoestima como el rasgo de personalidad más consistentemente asociado a la adicción, siendo las mujeres el grupo más vulnerable, de modo que los sujetos
con baja autoestima manifiestan mayor tendencia a ser adictos (Cuesta, 2019) y aumentan
las probabilidades de puntuar más alto en conflictos interpersonales asociados al uso problemático de internet (De la Villa y Fernández Domínguez, 2019).
La dependencia al teléfono móvil en adolescentes se ha relacionado con trastornos
psicosociales, como ansiedad, depresión, o trastornos del sueño (Demirci, Akgönül y
Akpinar, 2015; Gao, Li y Zhu, 2016; Thomée, Härenstam y Hagberg, 2011). Los adolescentes son considerados un segmento poblacional emocionalmente frágil (Augner y Hacker,
2012) que justifica la necesidad de promover programas psicoeducativos para fomentar
un uso responsable del móvil.
Así, el entorno escolar y las familias han sido siempre situados como agentes principales en la prevención e intervención de estos programas (Tortosa y Montañes, 2017), pero
existen otros contextos apropiados para estos, como son los relacionados con las actividades de ocio y deportivas, que pueden reducir los niveles de dependencia al smartphone
(Liu, Xiao, Yang y Loprinzi, 2019).
El presente estudio contiene algunas limitaciones que deben ser consideradas. Una de
ellas es el método de selección de la muestra, ya que esta no se ha realizado de acuerdo
con procedimientos aleatorios, debido a que la muestra estaba limitada a jóvenes extremeños participantes en la campaña de campamentos descrita previamente. De igual modo,
convenimos que una muestra más amplia podría contribuir a la obtención de resultados
más representativos y con ello se conseguiría una mejora en la validez externa. Asimismo,
la participación de jóvenes procedentes de diferentes comunidades autónomas permitiría
obtener resultados que reflejasen la realidad de otros jóvenes en relación con las variables
estudiadas. Por otro lado, la recogida de datos mediante autoinforme puede estar en cierto
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modo condicionada por la deseabilidad social. Finalmente, el estudio correlacional limita
extraer conclusiones de causalidad entre las variables estudiadas.
Como línea de investigación futura se plantea afrontar nuevos estudios que, además de
profundizar en el análisis de la situación actual, planteen intervenciones para educar en el
uso responsable de estos dispositivos y para reducir los aspectos negativos de abuso, dependencia y adicción a través de diversas herramientas educativas o formativas. En este
sentido, se plantea analizar si los campamentos de verano podrían considerarse como lugares para la «desintoxicación digital», basados en la participación en actividades de ocio
y deportivas, alejadas de las nuevas tecnologías, y donde hubiera largos periodos de tiempo con restricción en el uso del móvil.
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