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Resumen  

 

Este articulo pondrá atención especial a como la introducción de los teléfonos 

inteligentes “Smartphone” están modificando el comportamiento de sus usuarios,  reflejándose 

en manifestaciones sociales de mayor impacto, promoviendo necesidades personales y colectivas 

en el acceso de información. 

 

Estos comportamientos socio-comunicativos tienen a los Smartphone como dispositivos de 

vínculo en el espacio social y son producto de la modificación en las formas de trabajar, 

consumir, y socializarse. Además, se abordará cómo en los últimos años desde un sólo 

dispositivo se centralizan y convergen las tareas que antes eran exclusivas de las otras pantallas 

como la PC o la TV. La convergencia de pantallas y aplicaciones es un rasgo distintivo que 

muestra como los dispositivos móviles han transformado los ritos sociales de interacción. 

 

Palabras clave: Smartphone, Adicción, Teléfonos Inteligentes, Tecnología, Redes sociales 

virtuales.  
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Abstract 

 

This article will put special attention to the introduction of smart phones "Smartphone" 

are changing the behavior of its users, reflecting social manifestations of greater impact, and 

promoting personal and collective needs in access to information. 

 

These socio-communicative behaviors have to Smartphone devices as link in the social space 

and are the result of the change in the ways of working, eating, and socializing. In addition, it 

will address how in recent years from a single centralized device and converge tasks that were 

unique to other screens as the PC or TV. The convergence of screens and applications is a 

distinctive feature that shows how mobile devices have transformed the social rituals of 

interaction. 

 

Keywords: Smartphone, Addiction, Mobile, Technology, Social Networking. 

 

Introducción 

 

El presente trabajo de investigación documental tiene por característica principal la revisión de 

fuentes secundarias, para afrontar un problema de actualidad y de impacto, Psicológico, Social y 

Cultural que determina el comportamiento de los consumidores. El uso del Smartphone ha ido 

creciendo de manera apresurada hasta llegar a límites asombrosos de abuso o dependencia de 

esta tecnología. 

 

No es de extrañarse que la conducta del usuario de los Smartphone se haya modificado, pues su 

uso se ha vuelto una necesidad imperiosa y adictiva. Esto se hace más agudo en el caso de los 

adolescentes, universitarios y adultos jóvenes por sus características fundamentales y diversas 

aplicaciones del diseño de este. 

 

El presente trabajo de investigación surge por el impacto que está teniendo el uso de los 

teléfonos inteligentes durante los últimos años y se busca dar respuesta a las preguntas sobre las 

implicaciones de esta herramienta tecnológica en la vida cotidiana, los factores que inciden en su  

uso, si este es consciente o constituye para los consumidores una adicción. “Desde la aparición 
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del Smartphone en el mercado éste ha sido utilizado en casi todas partes del mundo, con un auge 

especial en América del Norte y América del Sur donde los Smartphone se ha convertido en una 

herramienta  sumamente popular. Es importante resaltar que la intención empresarial de este 

aparato tecnológico ha sido radicalmente sustituida por las relaciones interpersonales 

especialmente entre los jóvenes estudiantes”
2
. 

 

Desarrollo del tema 

 

La perspectiva con la cual abordo esta investigación parte de una problemática actual la cual se 

viene presentando desde unos años atrás en nuestro contexto universitario, siendo este el uso 

excesivo del Smartphone, que es una línea de teléfonos inteligentes que integran el servicio de 

correo electrónico móvil. Aunque incluye aplicaciones típicas (libreta de direcciones, calendario, 

listas de tareas, etc.), el Smartphone es un dispositivo u aparato electrónico fundamentalmente 

conocido por su capacidad para enviar y recibir correo electrónico de Internet accediendo a las 

redes móviles de compañías de teléfono celular que brindan este servicio.  Es precisamente el 

enlace a las redes sociales y el perfil del usuario o consumidor final donde se originan las 

diferencias, las elegantes formas de los teléfonos inteligentes, sus botones al tacto y sus luces 

intermitentes se suman a una especie de juego, y a un catalizador perfecto para los 

comportamientos compulsivos. Con base en ello se venden los diferentes dispositivos.
3
 

 

Si tuviésemos que definir con una sola palabra la era en la que nos encontramos, muchos 

estaríamos de acuerdo en definirla como la era móvil. Las nuevas tecnologías se han ido 

introduciendo poco a poco entre nosotros, hasta llegar al momento en el que nos encontramos, 

en el que podríamos, si así lo quisiésemos, estar en contacto con cualquier persona, a cualquier 

hora del día, prácticamente desde cualquier lugar del planeta. Y decíamos era móvil, aunque 

tampoco estaría mal referirnos a la misma como la era “del móvil”, ya que si, de entre las nuevas 

                                                           
2
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http://www.buenastareas.com/ensayos/Efectos-Del-Uso-Del-Blackberry/2857193.html 
3
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tecnologías a las que antes nos referíamos, tuviésemos que destacar una, posiblemente el 

teléfono móvil sería una de las más importantes. 

 

Muchas son las ventajas que hoy tenemos al alcance de nuestra mano, y que hace un tiempo eran 

impensables. Las empresas han sabido aprovechar esta circunstancia y crear páginas web 

compatibles con dispositivos móviles es hoy en día una necesidad.  Tenemos literalmente en 

nuestra mano, la posibilidad de, desde reservar una habitación de hotel hasta alquilar un coche, 

llenar nuestra nevera, comprar un ramo de flores o hacernos con las últimas tendencias de moda; 

y, muchas veces, a precios más económicos que en los canales tradicionales de venta. Además 

de todo esto, también tenemos la ventaja de poder estar siempre conectados, aunque esto llevado 

al extremo, se puede convertir en un problema, o incluso, en una adicción. 

 

A partir de esto, hemos decidido indagar el hecho que en tan poco tiempo se ha constituido una 

moda el teléfono Smartphone, que más allá de una moda, cambia estilos de vida del mundo real, 

siendo este el estímulo para estudiar la “conducta adictiva” que genera el Smartphone, que es 

semejante a otras conductas adictivas que pueden generar dependencia. 

 

El consumo de esta tecnología es una expresión que encierra conductas que van desde el uso 

hasta el abuso de la misma, pudiendo el sujeto tener o no conductas asociadas con efectos 

adversos; es de señalar que todo abuso o dependencia de consumo de Smartphone 

necesariamente comenzó por la etapa del uso. 

 

No todas las personas que poseen Smartphone van a caer en un abuso o adicción al mismo, pero 

lo que sí debe quedar claro es que el uso de Smartphone constituye una vía de entrada a estas 

problemáticas. Se habla de  abuso cuando se desvía de los patrones médicos o sociales 

aprobados en el marco de una cultura dada. Implica la noción de desaprobación social, es decir, 

es la sociedad en que un individuo se halla la que legitimará los niveles aceptados de consumo 

de estas tecnologías.  

 

Estudios científicos han comprobado que la etapa vital de mayor riesgo es la adolescencia, 

caracterizada, entre otras cosas, por una tendencia a experimentar nuevas tecnologías y un 
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cuestionamiento constante de la autoridad, factores que conjugados facilitan el acercamiento a 

estas.
4
 Las formas de relacionarse con las herramientas digitales ha propiciado que en los 

últimos años en los círculos académicos se hablé de adicciones de la conducta, psicológicas o no 

químicas para diferenciarlas de la adicción a sustancias psicoactivas. Incluso, para la quinta 

versión del Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM – V), ambas 

adicciones estarán en un mismo capítulo, denominado “Trastornos adictivos”, pero separándolas 

según sean estas químicas o de la conducta.  

 

Adicciones psicológicas (no químicas) 

 

Para la gente el concepto de adicción incluye tomar drogas, la mayoría de las definiciones sobre 

lo que es una adicción se centran en el abuso de sustancias. Sin embargo hay un movimiento 

creciente de autores (Echeburúa, 1999; Griffiths, 1998) que encuentran una serie de conductas 

potencialmente adictivas, incluyendo muchos comportamientos que no implican el consumo de 

drogas. Estas adicciones no químicas incluirían conductas como el juego, el sexo, el trabajo, las 

compras entre otras. (Echeburúa, 1999). 

 

Durante siglos la gente se ha encontrado dependiente psicológica o físicamente a muchos 

comportamientos y sustancias. Esto no se debe a un mero interés, sino que consiste en un patrón 

de uso que puede llevar a un eventual impacto negativo en el funcionamiento, afectando al 

matrimonio, relaciones, trabajo, economía e incluso al estatus legal (Greenfield, 1999). 

 

Sin embargo, las adicciones psicológicas o no químicas no se encuentran incluidas como tales en 

el DSM – IV, en las que el término adicción se reserva para los trastornos producidos por el 

abuso de sustancias psicoactivas. En el DSM – IV (APA, 1994) las adicciones psicológicas 

vendrían incluidas en los trastornos del control de impulsos, tal como aparece el juego 

patológico. 

 

                                                           
4
 La tecnología en la preadolescencia y adolescencia: usos, riesgos y propuestas desde los y las protagonistas. 

Recuperado el 16 de marzo de 2012. Disponible en: 
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Según Echeburúa y Corral (1994) cualquier conducta normal placentera es susceptible de 

convertirse en un comportamiento adictivo. Se podrían hacer usos anormales de una conducta en 

función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de dinero invertida y, en último 

término, en función del grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales 

de las personas implicadas. Los componentes fundamentales de los trastornos adictivos serían la 

pérdida de control y la dependencia. 

 

Para Griffiths (1998) cualquier comportamiento que cumpla estos seis criterios será definido 

operacionalmente como adicción: 

 

Saliencia: Se refiere a cuando una actividad particular se convierte en la más importante en la 

vida del individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta. 

 

Modificación del humor: Experiencias subjetivas que la gente experimenta como consecuencia 

de implicarse en la actividad. 

 

 Tolerancia: Proceso por el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad particular 

para lograr los efectos anteriores. 

 

 Síndrome de abstinencia: Estados emocionales desagradables y/o efectos físicos que ocurren 

cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente reducida. 

 

Conflicto: Se refiere a los conflictos que se desarrollan entre el adicto y aquellos que le rodean 

(conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses, 

aficiones), o dentro de los propios individuos (conflicto intrapsíquico) que están involucrados 

con la actividad particular. 
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Recaída: Es la tendencia a volver los patrones tempranos de la actividad que vuelven a 

repetirse, restaurando los patrones más extremos de la adicción, tras muchos años de abstinencia 

o control.
5
 

 

Por lo tanto, lo importante en la adicción no es la actividad concreta que genera la dependencia, 

sino la relación que se establece con ella. Es una relación negativa, incluso destructiva que el 

sujeto se muestra incapaz de controlar. 

 

Criterios diagnósticos de la dependencia en la CIE-10 

 

Haciendo una revisión de los criterios diagnósticos presentados por Clasificación Internacional 

de Enfermedades (CIE)
6
, pueden ubicarse las características que tiene el síndrome de 

dependencia a sustancias, de estas, se hace una “adaptación libre” y se proponen unos 

lineamientos para la realización de un “diagnostico” de adicción a los Smartphone. Es necesario 

que durante el año anterior hayan estado presentes en algún momento tres o más de los 

siguientes: 

 

1) Deseo intenso o compulsivo de uso de Smartphone. 

2) Dificultades para controlar el consumo de Smartphone, sea con respecto a su inicio, a su 

finalización o a su magnitud. 

3) Estado fisiológico de abstinencia al detener o reducir el uso de Smartphone, puesto de 

manifiesto por el síndrome de abstinencia característico de Smartphone  o por el consumo de la 

misma tecnología (u otra muy parecida), con la intención de evitar o aliviar los síntomas de 

abstinencia. 

4) Presencia de tolerancia, que hace que sea necesaria el uso mayor de Smartphone.  

5) Abandono progresivo de otras fuentes de placer y de diversión a causa del uso de 

Smartphone.  

                                                           
5
 Revista Profesional Española de Terapia Cognitivo-Conductual. ASETECCS 2 (2004), 22- 52. Adicción a 

Internet: conceptualización y propuesta de intervención. Recuperado el 04-abril-2012. Disponible en: 

http://www.aseteccs.com/revista/pdf/v02/adiccionainternet.pdf 
6
 Extraído de “Trastornos por consumo de sustancias” recuperado en: 

http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/dsmiv/dsmiv4.html 
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Actualmente 4 mil millones de personas en el mundo tienen un Smartphone que les permite estar 

conectados en cualquier minuto, el día que sea. Si miramos atrás y recordamos esa época donde 

la telefonía fija era el único gran medio de comunicación, lo anterior parece una enorme ventaja.  

Pero, claro, siempre un “pero”.  La tecnología en exceso puede provocar problemas de salud, 

generando dolor de cabeza, problemas de visión, artritis, déficit  de atención y hasta trastornos 

de sueño”.
7
   A su vez, se comenta que algunos se vuelven totalmente dependientes de su 

Smartphone, dejando de lado personas o situaciones importantes. 

 

Cuando se siente la necesidad de estar comunicado e interactuar con otros, el ser humano genera 

una inquietud que empieza a reaccionar a nivel orgánico, el cual afecta el sistema simpático que 

evita la tensión, generando estrés en la persona. 

 

Cuando no se tiene señal, se acaba la pila, o por alguna razón se pierde el Smartphone, empieza 

un síndrome de abstinencia con cierta ansiedad y las personas pueden llegar a desesperarse. Así 

como cualquier sustancia adictiva, el Smartphone crea una dependencia ya que resulta atractivo 

y causa un placer a quien hace uso de este.  

 

Según el psiquiatra colombiano, Alejandro Ortiz, la adicción al teléfono sí existe. “En el 

momento que el usuario depende del aparato para relacionarse con las personas pero al mismo 

tiempo, se empieza a aislar de su entorno, quiere decir que ya presenta una adicción. El adicto le 

da preferencia y privilegio al contacto virtual más que al contacto personal”. 

 

La adicción y sus consecuencias 

 

Hay varias consecuencias negativas para las personas que comienzan a ser adictas a su 

Smartphone: 

 

                                                           
7
 Revista Alto nivel. Sec. Tecnología. ¿Eres adicto a tu Smartphone? (sf). Recuperado el 28 febrero de 2013. 

Disponible en: http://www.altonivel.com.mx/eres-adicto-a-tu-smartphone.html. 
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Sensación de vacío: la adicción puede ser tan grave que incluso existen casos donde los usuarios 

han necesitado terapia para superar sus problemas de dependencia. En Estados Unidos existen 

centros de rehabilitación basados en terapias de relajación, para personas que se sienten vacíos 

sin su Smartphone. 

 

Interrupción del sueño: los teléfonos también afectan la calidad de sueño, lo que repercute en el 

estado de ánimo y el comportamiento. Enviar mensajes de texto o hablar por teléfono antes de 

dormir traen como consecuencia el insomnio, dolores de cabeza y falta de concentración. 

 

Elevan el estrés: pese a que los Smartphone son dispositivos que te permite realizar varias cosas 

a la vez, ahorrando tiempo, también causan estrés y ansiedad, especialmente en quienes los usan 

como herramientas de trabajo. 

 

Investigadores del MIT Sloan School of Management determinaron que el uso de Smartphone 

tiene un gran impacto en el ambiente laboral y es causante de varios problemas como: tardanza 

en la entrega de proyectos, poca disponibilidad de los empleados y pérdida de la noción del 

tiempo libre, pues la gente no se toma descansos. 

 

Esto sucede porque muchos  jefes exigen una comunicación permanente, que implica mandar y 

responder emails, estar conectado las 24 horas del día y siempre disponible.
8
 

 

Siendo así se habla de adicto cuando se siente la necesidad de tener el Smartphone a la mano, 

observarlo constantemente para revisar los mensajes y estar pendiente de los sonidos que emite 

el aparato de mirar la pantalla del dispositivo para darse cuenta que, hace dos minutos no ha 

llegado ningún mensaje y si por algún motivo, no lo encuentra, empieza a generar estrés y 

ansiedad.  

 

Es ahí cuando se empieza hablar de una nueva definición que puede identificar un adicto al 

Smartphone. La nomofobia es la adicción a los teléfonos móviles en cualquiera de sus 

                                                           
8
 Revista Alto nivel. Sec. Tecnología. ¿Eres adicto a tu Smartphone? (sf). Recuperado el 28 febrero de 2013. 

Disponible en: http://www.altonivel.com.mx/eres-adicto-a-tu-smartphone.html. 
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numerosas modalidades (Smartphone, Tablet, etc.). Viene del inglés no Mobile phone phobia
9
. 

Que da cuenta de la ansiedad y angustia que produce estar sin celular. 

El neologismo surgió como resultado de un estudio realizado por la empresa de investigación 

demoscópica You Goy sobre el uso del celular, donde más del 50% de las más de dos mil 

personas entrevistadas manifestaron tener esta fobia o angustia cuando no tienen el celular en su 

bolsillo, está fuera de su contacto visual, se pierde, se agota la batería, no tiene saldo o está sin 

cobertura de red. 

 

La psicóloga Mónica Steinberg, comenta que la relación íntima con el celular se debe a que estos 

aparatos entregan un acceso inmediato a la posibilidad de hablar con otro. "Eso nos da seguridad 

y placer. Sentimos tener el control en la relación: puedo llamar a quien desee y también contestar 

a quien desee", dice. 

  

Sin embargo, también afirma que este medio tecnológico genera apego y dependencias a las 

redes sociales. "Se ha descrito la gran cantidad de tiempo que pasamos actualmente en internet, 

mayormente en redes sociales, creando la ilusión de estar conectados al mundo, cerca de las 

personas y de todos nuestros contactos, como una gran familia, por lo que desapegarme o dejar 

de pertenecer a ese grupo resulta inadmisible", Por lo tanto asegura, el estar desconectado crearía 

una sensación angustiosa difícil de tolerar y que según la especialista generarían 

comportamientos similares al síndrome de abstinencia. 

  

Incluso sostiene que la atracción es tan grande, que las personas no pueden dejar de revisar sus 

teléfonos y llegan hasta el punto de arriesgar la vida cuando van manejando o se descuida el 

caminar si van por la calle, ya que cualquier momento es oportuno para mirar "¿qué hay de 

nuevo?”
10

 

 

                                                           
9
 La nomofobia: adicción al móvil. Recuperado el 23 de Marzo de 2012. Disponible en: 

http://www.ceac.es/blog/inicio/2012/12/12/la-nomofobia 

 
10

  Nomofobia, la adicción a los Smartphone. Recuperado el 13 de marzo de 2012, de 

http://www.urbano.cl/urbano/index.php?option=com_content&view=article&id=207:nomofobia-la-adiccion-a-los-

smartphones 

http://www.ceac.es/blog/inicio/2012/12/12/la-nomofobia
http://www.urbano.cl/urbano/index.php?option=com_content&view=article&id=207:nomofobia-la-adiccion-a-los-smartphones
http://www.urbano.cl/urbano/index.php?option=com_content&view=article&id=207:nomofobia-la-adiccion-a-los-smartphones


¿SE CONSTITUYE EL USO DEL SMARTPHONE EN UNA ADICCION? 
 

11 

 

Por primera vez en la historia el Smartphone ha superado al PC como el terminal informático 

más vendido, 107 millones frente a 85 millones
11

. El crecimiento interanual es del 74% frente al 

2% del PC. Se está produciendo una migración en el acceso a Internet desde el PC al 

Smartphone, incluso uno de cada tres usuarios prefieren ya el Smartphone al PC
12

. 

 

La interfaz táctil que estos dispositivos ofrecen al consumidor es uno de los factores de su éxito 

ya que hacen la navegación web mucho más intuitiva y sencilla. La respuesta es más fluida que 

en el PC lo que provoca una mejor experiencia global y el acercamiento a la informática e 

Internet a sectores de la población que todavía encontraban dificultoso el uso del ratón y del PC, 

me estoy refiriendo a sectores de la tercera edad o personas como dificultades motoras o 

intelectuales que ven como estos dispositivos (aquí habría que incluir también a las Tablet) se 

acomodan más a sus posibilidades ofreciéndoles una nueva oportunidad, cerrada ante ellos hasta 

ahora. 

 

¿Tú teléfono te ha esclavizado? 

 

Un reciente estudio develaba que 9 de cada 10 ejecutivos es adicto al móvil, pero éste no es un 

problema que entienda de profesión, sexo, edad o clase social. Prácticamente todos estamos 

expuestos. Es más, puede que ya seamos adictos y todavía no nos hayamos dado cuenta. 

¿Quieres saber si tu teléfono inteligente te ha esclavizado? Éstos son algunos de los síntomas: 

 

• Nunca apagas tu teléfono móvil. 

• Lo primero que haces cuando te levantas es consultar tu email y redes sociales. 

• Mandas constantemente mensajes de texto mientras andas por la calle. 

• Estas sentado frente al televisor sin prestar atención, porque lo que realmente estás haciendo 

es “jugar” con tu móvil. 

• Tienes la necesidad de mirar tu móvil cada 5 minutos. 

• Contestas monosílabos a aquellos que te hablan mientras tú tecleas compulsivamente en tu 

móvil. 

                                                           
11

 Gartner – Informe primer trimestre 2011 
12

 La sociedad de la información en España 2011. Fundación Telefónica 
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• Te llevas el móvil incluso al cuarto de baño. 

 

Si has contestado de forma afirmativa a la mayoría de estas cuestiones, quizás deberías 

replantearte tu relación con el móvil, antes de llegar a un punto de no retorno.  Países como 

Japón ya han tomado conciencia de este problema y hace algunos meses veíamos como lanzaban 

en televisión una campaña en la que alertaban del peligro del uso de la tecnología cuando ésta te 

desconecta de la realidad.
13

 

 

 A diferencia a otros estudios, se ha encontrado que este comportamiento no se percibe como 

una adicción al Smartphone sino más bien a las funciones que este tiene. “Nancy Petry, 

investigadora en el departamento de psicología del Centro de Salud de la Universidad de 

Connecticut, estudia tratamientos de comportamiento para tratar adicciones, y dice que los 

amantes de los teléfonos inteligentes no cumplen con todos los criterios de una persona adicta. 

"Creo que la gente muestra lo que se consideran tendencias adictivas hacia las cosas, como los 

teléfonos inteligentes", dijo, pero agregó que no hay un diagnóstico psiquiátrico. 

 

En realidad es un tema sensible en la comunidad psiquiátrica, ya que  no es propiamente la  

“adicción” a los teléfonos inteligentes o al Internet, es a los contenidos. Ha habido un impulso 

reciente en la comunidad psiquiátrica para incluir la adicción al Internet como un desorden 

psiquiátrico. La diferencia entre una adicción y otro tipo de comportamientos compulsivos, en 

general, es que las adicciones hacen que la gente haga cosas de forma compulsiva aunque sea 

perjudicial para sus vidas. 

 

El enganche psicológico al Smartphone y el uso abusivo del mismo como tal, siendo así como lo 

hemos venido perfilándolo puede no aparecer en un estado puro sino que, en ocasiones, puede 

ser simplemente un recurso más de otras adicciones psicológicas ya existentes que puede 

presentarse con esta forma clínica. En estos casos, no puede ser tratada simplemente como 

adicción al Smartphone si no que requiere un acercamiento terapéutico diferencial.  
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Uno de los principales usos de los Smartphone es su uso para reproducir y consumir contenido 

multimedia. Pero, ¿cuál es la principal vía de acceso a estos contenidos? La respuesta es 

evidente si tenemos en cuenta el gran uso que actualmente tienen las redes sociales no sólo como 

activador y soporte de relaciones sino también como distribuidor de contenido de todo tipo. Los 

usuarios están accediendo a contenido a partir de las recomendaciones de sus amigos en las 

redes sociales. El rey sigue siendo Facebook, seguido por YouTube, Twitter, Google y GPS.  

 

Además, destaca el uso de las herramientas de mensajería instantánea en movilidad, Skype y 

Messenger, que continúa siendo el líder en penetración móvil y novedades como el chat de 

BlackBerry y What´s App, que comienzan a suponer un “boom” entre ciertos perfiles 

(movilizando incluso hacia este tipo de terminales: BlackBerry, iPhone, Android…)
14

 

 

Juego patológico desde el Smartphone: La industria del azar ha encontrado en los aparatos 

portátiles de comunicación una herramienta insustituible. Así, utilizando estos recursos no es 

necesario disponer de dinero en efectivo para efectuar una apuesta sino que puede realizarse 

enviando un mensaje de texto que se cobra directamente a la compañía telefónica (de este modo, 

la factura puede hacerse efectiva hasta un mes después de realizada la apuesta).  

 

Además, apostar desde el móvil puede permitir al adicto al juego dos beneficios importantes: 

permite un anonimato absoluto (al igual que sucede con los casinos virtuales a los que se accede 

desde internet) y es una conducta de difícil control por las personas de su entorno puesto que 

puede realizarse en cualquier momento y lugar.  

 

Compras compulsivas a través del Smartphone: Los sistemas de compra vía móvil, 

indudablemente ofrecen un recurso más (de fácil acceso) para aquellas personas “adictas a las 

compras”. En este sentido, las características propias de la denominada adicción a la compra 

habría que sumar, de nuevo, el anonimato, de facilidad para acceder a los productos deseados 

desde cualquier lugar y, en algunos casos, la posibilidad de comprar a través del contrato 

establecido de la empresa operadora. 
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Adicción al sexo y parafilias a través del Smartphone: la adicción a las líneas telefónicas 

eróticas ha sido considerada un tipo de adicción sexual (Guerricaechevaria & Echeburua, 1997) 

que viene despertando una intensa polémica en los medios de comunicación, en especial desde 

que comenzaron a difundirse casos realmente enfáticos (Lande, 1993). También ha sido 

estudiado el empleo del teléfono para la realización compulsiva de llamadas obscenas, 

evidenciando tanto las características de las personas que las llevan a cabo como los efectos que 

generan en sus víctimas (Alford, Webster & Sanders, 1980; Brockoppy Lester, 2002, Dalby, 

1988; Larsen, Leth & Mather, 2000; Mateck, 1988) 

 

Como resultado de la importante polémica suscitada y de los resultados derivados de los 

estudios clínicos llevados a cabo, se establecieron políticas legales a la pornografía telefónica 

llegando incluso a suprimirse durante un tiempo todas las líneas de pago con este contenido, 

pero tanto el uso de prefijos internacionales como la posterior flexibilización de la normatividad 

vigente ha provocado que este impactante fenómeno siga estando presente en el debate 

científico.    

 

Adicción a internet desde el Smartphone: observando el desarrollo de las nuevas tecnologías 

comunicativas, cabe esperar que el uso del internet dejara de estar limitado fundamentalmente al 

hogar y al lugar de trabajo/estudio para pasar a ser utilizado desde medios portátiles. Debido 

probablemente a las altas tarifas que se aplican a la conexión a internet desde el Smartphone, aún 

no hemos tenido constancia de la aparición conjunta de ambos trastornos. En cualquier caso, 

nuevamente, esta será una posibilidad que los profesionales deben analizar en profundidad de la 

intervención, con el fin de adaptar sus programas puesto que estrategias como el control de 

estímulos resultaran mucho más complicadas puesto que las ocasiones de conectarse desde el 

móvil cada día se hace más fácil
15

.  

 

El Smartphone es un elemento básico en este cambio ya que se les puede ya comparar con 

pequeños ordenadores capaces de ofrecer un abanico de posibilidades mayores que las que 

podríamos hacer desde el método de acceso tradicional a Internet, el ordenador. Los nuevos 
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paradigmas de computación como el “cloudcomputing” están también favoreciendo esta 

deslocalización del acceso ya que se aloja en servidores externos desde los que se accede al 

contenido desde un punto de acceso, da igual que sea el tradicional PC, el portátil, el 

Smartphone, la consola de videojuegos, el Tablet, el E-book, tv… todos pueden acceder al 

contenido vía online, lo que cambia son las prestaciones particulares de cada dispositivo a la 

hora de acceder y qué hacer con el contenido. Lógicamente será más cómodo ver video 

streaming en la tv que en el móvil. 

 

Hay estudios que incluso diferencian el acceso a contenidos por horarios ya que es más normal 

leer documentos en el PC en el horario laboral, leer en el móvil de camino a casa y en el Tablet 

antes de dormir. Esto es sólo un ejemplo de un mismo uso multidispositivo.
16

 

 

Según Judson Brewer, director médico de la Clínica de Neurociencia Terapéutica de Yale, los 

teléfonos inteligentes podrían tener un impacto cerebral, en un circuito neuronal de aprendizaje 

asociado que significa, que tu cerebro está capacitado para hacerte sentir bien o mal después de 

cierto evento. Donde se experimenta una descarga muy fuerte de químicos "Eso crea una 

memoria asociada", dice Brewer. Reforzar esa recompensa de forma intermitente (razón 

variable) crea una necesidad más fuerte que el ofrecimiento de una recompensa consistente 

(razón fija). De cierta forma, los teléfonos inteligentes también canalizan las recompensas 

intermitentes. Piensen que reciben la alerta de un mensaje nuevo; no están seguros de cuándo 

pasará, pero cuando ocurre, suele ser algo interesante, algo que amerita un gesto o quizás hasta 

una respuesta inmediata. Un mensaje de texto no es una recompensa monetaria, pero pueden 

capacitar a su cerebro para que espere una, y para que realmente la ansíe. Las alertas de 

mensajes pueden tener acceso a un circuito de recompensas similar al de las apuestas, pero 

¿llega un momento en el que el irritante hábito de revisar tu Smartphone durante una junta puede 

convertirse en un comportamiento lo suficientemente dañino como para poderse considerar una 

adicción? Según el consenso científico, ese momento no existe”.
17
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Pero no todos piensan igual. Entre los disidentes de esta teoría se encuentran los usuarios 

mismos. En un sondeo realizado a 200 estudiantes en la Universidad Stanford, el 34% de los 

alumnos se considera adicto a su teléfono, y el 32% teme que algún día pueda volverse adicto. 

Pero Petry dice que, científicamente hablando, la adicción a los teléfonos no está al mismo nivel 

que otros desórdenes. "Cuando no puedes revisar tu correo, sientes angustia. Si se cae la red, te 

enojas, pero eso no destruye tu vida". 

 

Los investigadores han estudiado las apuestas compulsivas desde hace años, dice Petry, y hay 

evidencia fuerte de que la gente con ese desorden arruinará su vida al hacerlo, aunque quieran 

abandonar el hábito. Se ha investigado poco en torno a las formas más recientes de adicciones. 

Para algo tan nuevo como los teléfonos inteligentes, Petry dice que quizás hay muy pocas 

investigaciones al respecto, pero que no cumplen con los criterios para considerarlo un 

diagnóstico psiquiátrico.  

 

Una de las pequeñas investigaciones es un estudio realizado por el Centro Internacional de 

Medios y la Agenda Pública, en la Universidad de Maryland. 200 estudiantes en el campus de 

College Park tuvieron que renunciar a todos los medios durante 24 horas (sin computadoras, sin 

teléfonos, sin televisión) y tuvieron que grabar sus experiencias. El resultado consistió en mucha 

información de calidad, y en muchas quejas, en su mayoría referentes a la pérdida de su teléfono. 

Quizás lo asocien al drama adolescente, pero algunos participantes escribieron material 

poderoso. 

 

Un estudiante que recientemente había comprado un teléfono que funcionaba con Android (la 

respuesta de Google al iPhone), dijo: "estoy muy apegado a él, pues siempre estoy enviando y 

recibiendo correos, revisando Facebook y jugando juegos, o usando sus aplicaciones. Nuestros 

teléfonos se han vuelto una parte tan importante de nuestras vidas que es lo único que cargo 

conmigo todo el tiempo". Otro estudiante no confió en poder dejar de revisar su teléfono un día 

entero. "En verdad, tuve que pedir a mi amigo que escondiera mi teléfono para no revisarlo por 

accidente". 
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La finalidad de este estudio era analizar el uso que los estudiantes daban a los medios digitales 

en general, no al dispositivo que ofrece la información. Mientras que la adicción al Internet 

quizás no aparezca en el DSM-V, el número de investigadores que la proponen ofrecen 

evidencia de que la gente usa el Internet de forma compulsiva. El ofrecimiento de contenido que 

tanto quiere la gente, dentro de una plataforma que active un circuito de recompensa, podría ser 

algo problemático, aunque quizás no habrá evidencia suficiente para que la adicción a los 

teléfonos inteligentes sea un diagnóstico oficial. Al menos no por ahora. Incluso cuando la 

cantidad de información ha aumentado sustancialmente, Petry dice que no es suficiente para 

apoyar un diagnóstico. Pero si la gente teme estar enviando mensajes de forma excesiva, quizás 

lo están haciendo. Petry sugiere que, si una persona se siente ansiosa cuando no puede tener 

acceso a su teléfono inteligente, debería limitar su uso.  

 

De 10 mil aplicaciones que tiene el Smartphone, la más utilizada por los jóvenes, en un 77 por 

ciento es el Smartphone Messenger, siendo la razón de su popularidad, de acuerdo a una 

encuesta realizada, con un margen de error del cinco por ciento, a 100 estudiantes de 

Universidad de Monterrey. Si bien es cierto el número de aplicaciones crece día a día, el usuario 

común utiliza las funciones que se podrían considerar como básicas, siendo estas: la mensajería 

instantánea, el chat, tomar fotos, juegos, música, vídeos y hacer y recibir llamadas. Ahora bien, 

también es de señalar que hay usuarios que su teléfono inteligente es un “computador pequeño”, 

ya que además de las funciones ya descritas utilizan otras sean gratuitas o pagas.  

 

Volviendo a la encuesta aplicada en México, del 15 al 19 de noviembre del 2010, obtuvo como 

resultado que el 64 por ciento utiliza su teléfono todo el tiempo y únicamente un 21 por ciento 

podrían pasar más de una día sin tenerlo a la mano. 

 

Una persona tiene 53 amigos en los contactos, sólo habla con 26 y, como lo muestra la encuesta, 

los usuarios del teléfono inteligente suelen conversar con la mitad o menos de sus amigos, 

resaltando aún más el mal uso que se le da al celular creado como herramienta empresarial. 

http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2010/11/17/687206/crean-software-hacer-reservaciones-celular.html
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 Es así como la familia Smartphone se posicionó de manera adictiva en los usuarios de teléfonos 

celulares, para convertirse en el favorito de los jóvenes y adultos, señala la investigación de la 

Agencia Informativa Universidad de Monterrey.
18

 

 

Discusión 

 

Aunque para muchos no exista como tal, comienza a crecer los casos de adicción al Smartphone, 

donde las personas se alejan de sus propias realidades para alojarse en las fantasías que les 

ofrece el equipo como tal.  

 

Dentro del interés generado alrededor de las nuevas adicciones no químicas, encontramos la 

adicción psicológica al Smartphone, ha sido mencionada tangencialmente en numerosas 

ocasiones. Más allá de su presencia en comunicaciones científicas, es un asunto que empieza a 

llamar la atención de los profesionales y medios de comunicación y, probablemente, nos 

encontramos ante una era donde es mayor el uso de los aparatos portátiles de comunicación.  

 

La introducción de los Smartphone está modificando el comportamiento de los usuarios lo que 

supone un cambio social evidente. La tecnología a lo largo de la historia ha modificado infinidad 

de comportamientos. Ha provocado una deslocalización del acceso a los contenidos, el acceso 

multidispositivo ha creado un nuevo marco de relación entre Internet y el ciudadano-

consumidor. 

 

Es indudable que esta nueva tecnología que posibilita nuevas vías para la comunicación y para el 

desarrollo de entornos sociales ha llegado a configurarse, en muy pocos años (no más de cinco), 

como una de las más utilizadas por la población general, independientemente de características 

personales de los usuarios como la edad, el sexo o la situación económica o social. Así, la 

posesión de un teléfono inteligente cada vez se hace más asequible. 
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Toda discusión que yo proponga en este asunto nace de la inexperiencia propia de mi juventud, 

no solo en el tema dado, sino, frente a los grandes tratados investigativos ya realizados por 

especialistas de vieja escuela en la temática. Pero luego de leer y analizar la documentación en 

este tema específico, me atrevería apreciar la temática desde la experiencia vivencial a mí 

alrededor. Las comunicaciones son imprescindibles en la era que nos toca en la actualidad. Las 

empresas de carácter público promueven la información como método de efectividad y 

sustentación de ejecución, muestra palpable de su labor en la comunidad afectada y proyección 

de sus planes de desarrollo. El móvil es uno de los aparatos imprescindibles en ello y la 

conectividad entre dependencias y dependientes es una ley a rajatabla. La comunicación es 

fundamental en esta era donde el tiempo se hace endémico para la efectividad de toda relación 

interpersonal en lo público y/o privado. 

 

Los cambios sociales propuestos por los aparatos como el Smartphone, el móvil común, las 

Tablet, el Twitter, entre otras, apenas se están iniciando, todo dado en la constante evolución de 

tecnologías de comunicación. Allí están las bases para un nuevo código de comportamiento 

social y cultural dependiendo de las posibilidades comerciales, personales y la interacción con el 

mundo, pues el espacio de acción es mayor y la ubicuidad está al alcance de cualquier 

parroquiano en el orbe. El estar conectado a una red de comunicaciones es más allá de una 

necesidad promiscua, se fundamentan relaciones humanas con características universales y las 

fronteras comunes entre naciones “pierde” toda validez. El hombre necesita saberse entre el 

mundo, saber que sucede a su alrededor, saber en qué portal de desarrollo se encuentra respecto 

del origen técnico frente a la ciencia, la política local, nacional e internacional, ampliar su 

imaginario y acercarse a la validez de nuestro tiempo desde las variables que proponen los 

medios de comunicación virtuales. Una de estas características permite conceptuar, ser partícipe 

de la información activa en cualquier portal de módulo oficial. Comunicarse con un estamento 

gubernamental y/o privado permite una participación más democrática si se quiere, amén de 

optimizar tiempo real en la consecución de documentación esquivando las filas, las citas y la 

presencia física. 

 

Yo, que no soy una isla en esta historia y, haciendo este trabajo necesité de la información dada 

en estos aparatos tecnológicos: desde la computadora en la cual pude llegar a portales de 



¿SE CONSTITUYE EL USO DEL SMARTPHONE EN UNA ADICCION? 
 

20 

 

información especializada en menos tiempo, en la comodidad de mi casa o de acuerdo al lugar 

que me encontrara, no se me hizo difícil buscar mayores justificaciones realizar esta indagación. 

Mi móvil como herramienta se me hizo más imprescindible aún para optimizar caminos de 

búsqueda en consultas interpersonales, programar citas para hacer discusión con expertos en este 

tema y conocer de primera mano y en vivo diferentes opiniones. Las redes sociales como 

Facebook, Google, Messenger, etc. Se convierten en elementos importantísimos de 

comunicación con todas las personas involucradas en mayor o menor medida en la elaboración 

de este ejercicio de investigación. La comunicación llegaba más allá de mi posibilidad de 

interiorizarla, codificarla y adaptarla a mi necesidad. Esa misma información, de acuerdo a 

estados de ánimo se hace apabullante porque genera ansiedad y cambios de comportamiento 

cuando estás involucrado en ella, te saca el máximo proceso de concentración, imaginación y te 

propone mayor capacidad de visualización real del presente y futuro. Entendí que estar en un 

portal es necesario más allá de límites insospechados, que soy hijo(a) de la comunicación para 

poder proyectarme en mi entorno con eficacia y prontitud como lo exige la contemporaneidad de 

mi tiempo.   

 

Tener acceso a cualquier portal informático seguirá siendo la necesidad a suplir, pues un móvil 

como el Smartphone no es solo comunicación en sí, también es un portapapeles, un 

programador, un vínculo social de grandes proporciones, un centro de ubicación, un resolver 

tareas y si me apuran, un “consolador” sexual, sentimental y amigo personal de juegos de 

creatividad, de confesiones y deseos – Recuerdo en este instante a Calvin y Hobbes, donde un 

tigre (Hobbes), cobra vida en el espacio imaginativo, convirtiéndose en cómplice y rival de su 

dueño (Calvin), siendo Hobbes una extensión de Calvin, el amigo imaginario infantil, que con 

las nuevas tecnologías de la virtualidad, parece que los “amigos imaginarios” se hubiesen 

encarnado. 

 

Que permita, un móvil, actuar con uno mismo, apostar, aventurarse en cosas o actividades en las 

cuales existe el anonimato para escapar de personalidades vistas como defecto, la timidez o 

introversión, el egocentrismo, la apariencia física inconforme, la escases económica, la 

enfermedad congénita y la abstinencia social, sexual y dificultad de movilidad física en algunos 

casos, se ven superadas allí, donde la imaginación no pareciera estar lejos del alcance de las 
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manos, se hace tangible, e incluso, “transformar” la realidad fáctica, es ya un hándicap posible 

de superar.  

 

Las redes sociales, los portales de comunicación e investigación son campo de acción 

inmejorable para ser otra persona distinta, y no aquella, que no se reconoce a sí misma. 

Pertenecer a una red como Facebook es dejar una huella personal con características no 

necesariamente propias; - soy yo, pero con otra identidad si así lo deseo -. Allí se permiten 

extralimitaciones que en la realidad no, sin documentación, sin rostro, sin información personal, 

sin ubicación. Se es un ser virtual al igual de los demás, se fomenta la amistad sin límites de 

normatividad real, esto es sin compromiso real, tan impersonal que no se necesita alimentar mi 

ser real sino el perfil que dejo depositado ahí, en Facebook, al que propongo como ejemplo en 

este caso, quizás el portal más utilizado en todo el mundo por su factibilidad de manejo. Es de 

notar que la comunicación dada en Facebook, en Hotmail, en Google, Yahoo, YouTube, etc. 

Solo sufren diferencias de oferta y demanda, que no toda es fidedigna, sin valores de ética, pero 

que en la práctica son de la misma matriz conceptual, el internet: que de suplir la necesidad de 

comunicación es su eslabón de consumo de aparatos móviles, capaces de suplir mínimos 

caprichos que se generen en el consumidor por apropiarse de la infinita red de comunicación 

existente.  

 

La adicción a esta tecnología es de proporciones descomunales, le pude constatar cada vez que 

se anuncia un nuevo producto en este sentido. Hace dos meses se lanzó una nueva versión de 

IPhone, por la misma empresa creadora en Estados Unidos
19

, se vendieron todas las unidades en 

sólo una hora, más de dos millones de aparatos que constituían la primera edición. Indicio de la 

manera que estas tecnologías actúan en el comportamiento social de nuestra era, El Twitter es un 

medio que alcanzó proporciones insospechadas, cuando presidentes de países, jeques, El Papa, 

pastores o jerarcas eclesiásticos le usan con tal frecuencia que se dice que gobiernan con este 

dispositivo.  
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Seguramente y de acuerdo a esa misma carrera informática, los problemas de comportamiento 

social serán mayores, entonces surgirán patologías mayores y difíciles de tratar, lo psiquiátrico, 

lo psicológico, después lo físico, los trastornos comportamentales serán a flor de piel social, 

veremos nuevos tratados para salir de estas aficiones y las agencias prestadoras de salud tendrán 

en su haber, servicios médicos más amplios para ello y relacionados con enfermedades nacidas 

del uso indiscriminado de tecnologías de comunicación, cambiará fundamentalmente la manera 

de comerciar cualquier mínimo de bienes y servicio, veremos a una sola persona haciendo una 

conversación con los congéneres que desee, así éstas estén en lugares diferentes a la vez en 

cualquier lugar del mundo. Pero a la vez, como ya se hace evidente, la soledad hará carrera en el 

espacio real de cada ser humano. En la era del móvil, el hombre se ve más solo y aislado de su 

propio entorno. Pierde privacidad a cambio de popularidad, pierde autonomía a cambio de 

intercambio de información, pierde su espacio personal a cambio de ubicarse en todo el mundo, 

pierde su historia y presente, a cambio de apostar por el futuro intangible del desarrollo 

tecnológico, pierde personalidad propia a cambio de acomodarse en la comunidad informática. 

 

Hemos de entender que la huella del hombre es su camino para trasegar el futuro, que somos 

seres potencialmente reactivos ante la hipótesis consumista que nos rige, que estar a la 

vanguardia de las comunicaciones nos sugiere estar en el mismo reglón del desarrollo, que en 

países como el nuestro, en el pensamiento colectivo está la competitividad como herramienta de 

progreso si queremos salir del subdesarrollo que de manera constante mencionan justamente los 

medios de comunicación.  

 

Por otro lado, es de notar con facilidad que las nuevas tecnologías de información 

comunicacional, tan efímeras en su proceso de circulación, generan una nueva manera de 

comunicación con su propia evolución: nuevos términos lingüísticos que ya son aceptados por la 

Real Academia de la Lengua Española y que se hacen tan populares por su masificación entre 

los actores de esas tecnologías, tal es el caso de twitear, chatear.  

 

De igual manera la forma de escritura también sufre de transformaciones sustanciales, como 

resumir contenidos, uso de abreviaturas e íconos, bajar contenidos de toda índole, video 

llamadas, editar imágenes, hacer páginas o blogs con fines específicos de propaganda comercial, 
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intelectual o de intercambio de bienes o servicios, etc., e intervenir en cada uno de ellos y así 

cumplir con el dicho popular que reza: “Si no estás en internet, no existes”. Esto ha propuesto 

formas diferentes de comunicación que hasta ahora sólo se dan en lo virtual, pero que en muy 

escasos años será general en toda sociedad.  

 

Aquí surgen varias necesidades que ya son evidentes, hay que capacitar a la población adulta, 

aquella que ha realizado su trabajo basado en la experiencia de años en la misma labor. Algunos 

años atrás, en un programa radial se escuchó un chiste relacionado con este tema precisamente: 

“Vendo móvil de última tecnología con niño incluido”, dado en la facilidad con que los niños y 

jóvenes se apropian del uso de estas tecnologías. Hoy es toda una filosofía de consumo. En el 

sector educativo se incluyó la cátedra de Tecnología e Informática en el pensum escolar y se 

inició un programa para apropiar de computadoras a los establecimientos educativos de todo el 

país incluyendo su aula adecuada sin tener en cuenta el primer ítem; capacitar personal docente 

idóneo, eso se fue realizando después.  

 

Así mismo, a todo los empleados públicos, en el mes de febrero de 2012 se les capacitó en el uso 

de las TIC, implementado como requisito ecuánime de aptitud laboral en el manejo de redes de 

comunicación, llamadas Gobierno en línea, que no es otra cosa que una comunicación rápida y 

eficaz desde un dispositivo móvil o computadora tradicional. Ahora, toda entidad pública o 

privada requiere de personal con mínima capacidad de manejo de tecnología informática, que 

además de la documentación propia de la identidad y son características indispensables para 

ejercer el cargo, además hay que tener correo electrónico, un dispositivo móvil con acceso a 

Internet, y guardada en la billetera o cartera una memoria USB.  Así, de la misma manera, para 

poder adquirir documentación oficial de instituciones públicas o privadas, estos dispositivos son 

imprescindibles. Todo un modus vivendi opuesto al común de la población mayor, que es la más 

afectada con el desarrollo de las Tecnologías de Información y la Comunicación. 

 

Sólo me queda hacer una reflexión basada en una conversación con un colombiano residente en 

Boston, capital del Estado de Massachusetts, Estados Unidos, quien me refería a la manera como 

en el metro de esa ciudad es más común ver a la gente leyendo un libro que aferrado al uso de un 

móvil, que la lectura es una de las actividades más desarrolladas en ese país, que el promedio de 
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lectura ejercida por un niño estadounidense es de cinco libros por año. Siendo esta actividad 

totalmente opuesta en nuestro medio, donde los índices muestran lamentables promedios al 

respecto (en adultos se dice que de dos a libros al año). Por ello cabe preguntarse: ¿No será que 

vamos demasiado rápido en la adecuación de estas tecnologías de información, cuándo no 

tenemos suficiente capacidad de reflexión sobre el contenido de las mismas? ¿Acaso el saber 

leer no es un valor imprescindible en la construcción de conocimiento y adelanto tecnológico en 

la actualidad perdiendo estatus en la fortaleza de aprendizaje cognitivo? ¿Vamos en pos de 

comportamientos adictivos más frecuentes por el uso indiscriminado y aceptado por la sociedad 

de nuestro nivel de consumo? De mi parte y, de manera personal, considero que somos muy 

vulnerables frente a estos comportamientos de consumo, cuando somos proclives a la tecnología 

sin medir la verdadera necesidad de ella en la oferta y demanda de la mano de obra nacional. 

Aún no hemos entendido que el Internet es una herramienta de trabajo capaz de cambiar nuestra 

manera de laborar, de mejorar nuestra calidad de vida, de imaginar mejor el mundo y nuestras 

posibilidades creativas, de abordar el conocimiento con eficacia interpretativa. Estamos, en mi 

opinión, en el estado de jugar con un juguete nuevo, donde las perspectivas sociales no se 

atisban con necesidad proactiva frente a este caso específico y como en otros muchos también. 

Toda nueva tecnología supone un proceso desde la investigación y desarrollo, que continuará 

posteriormente con un periodo de adecuación y de educación de los posibles usuarios de la 

misma,  y ente periodo es donde usualmente viene el debate ético sobre las posibles 

implicaciones de la misma, en donde se podría dar el aceptar el pensamiento de la  

competitividad con la filosofía de: “sálvese quien pueda” lo que lleva en muchas ocasiones el 

costo en la calidad de vida, la salud mental y bienestar psicosocial, privilegiando la 

comunicación por la comunicación. 
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Conclusiones 

 

 La introducción de los teléfonos inteligentes “Smartphone” están modificando el 

comportamiento de sus usuarios,  reflejándose en manifestaciones sociales de mayor 

impacto, promoviendo necesidades personales y colectivas en el acceso de información. 

 

 Las comunicaciones son impredecibles en la era que nos atañe, son el eje del desarrollo 

social en el campo económico, educativo y político. Se pretende que estas sean efectivas 

en toda relación interpersonal en el ámbito de lo público y privado. 

 

 En el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación están las bases 

de un nuevo  código de comunicación cultural y comportamiento social con verdaderas 

características de globalización. 

 

 El hombre moderno necesita saberse entre el mundo, saber que sucede a su alrededor, 

saber en qué portal de desarrollo se encuentra ante  la ciencia y la política local, nacional 

e internacional.  

 

 El acceso a cualquier portal informático seguirá siendo la necesidad a suplir. Los 

caprichos mínimos del consumidor son el campo de cultivo para llegar al subconsciente 

colectivo y generar la necesidad constante de estar en la carrera virtual.  

 

 En la era del móvil el hombre se ve más solo y aislado de su propio entorno y se ve 

amenazado por la adicción psicológica que derivan en patologías físicas, como son el 

insomnio y el estrés.  
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