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Resumen:
Objetivo: realizar un análisis descriptivo de la ciber dependencia, comportamientos asociados en los individuos e inﬂuencia en
la competitividad para proponer un modelo teórico comprensivo. Método: revisión de literatura en español guiada con cuatro
preguntas. Se emplearon dos tipos de análisis: a) estadístico descriptivo y b) análisis unidimensional sobre la frecuencia de palabras.
Se localizaron 109 trabajos de los cuales se trabajó ﬁnalmente con 54. Resultados: la ciber dependencia es un fenómeno de atracción
creciente, por sus implicaciones y efectos, entre los investigadores de habla española. Hallazgos:destaca que la población más
estudiada respecto a esto son los estudiantes, dejando fuera los impactos de patologías silenciosas en los trabajadores de empresas,
inﬂuyendo en la competitividad y crecimiento de la misma. Originalidad: proponer un modelo sobre el fenómeno. Limitaciones:
se centró en trabajos publicados en español y únicamente entre 2008 y 2021.
Palabras clave: ciber dependencia, phubbing, MiPyMES, competitividad.

Abstract:
Objective: to carry out a descriptive analysis of cyberdependence, associated behaviors in individuals and inﬂuence on
competitiveness to propose a comprehensive theoretical model. Method: guided literature review in Spanish with four questions.
Two types of analysis were used: a) descriptive statistics and b) one-dimensional analysis on the frequency of words. 109 works
were located, of which 54 were ﬁnally worked on. Results: cyberdependence is a phenomenon of increasing attraction, due to its
implications and eﬀects, among Spanish-speaking researchers. Findings: highlights that the most studied population in this regard
are students, leaving out the impacts of silent pathologies in company workers, inﬂuencing their competitiveness and growth.
Originality: propose a model on the phenomenon. Limitations: it focused on works published in Spanish and only between 2008
and 2021.
Keywords: cyberdependence, phubbing, MiPyMES, competitiveness.

Introducción
La cada vez más acelerada transformación de la sociedad, basada en el desarrollo de tecnología o Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC´s), se ha vuelto parte de la cotidianidad pese a su relativa
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contemporaneidad, en la que Internet y el uso del teléfono celular “inteligente” (smartphone) se han tornado
indispensables en los quehaceres consuetudinarios (Maldonado, García y Sampedro-Requena, 2019).
Los avances cientíﬁcos y tecnológicos han permitido disminuir las distancias de los individuos e
incrementar las transacciones entre los diferentes destinos, traduciéndose como mayores posibilidades de
negocio. El uso de dispositivos tecnológicos ha incrementado, provocando nuevos estilos de relacionarse
entre individuos por ser la comunicación una necesidad inherente al hombre, así como el acceso a la
información un derecho. Aunque se reconocen sus grandes ventajas, debe visibilizarse su relación directa a
factores como robo de identidad y datos personales, aislamiento, acoso y ciberbullyng por mencionar algunos
(Molina et al. 2015).
Pese a que el uso del teléfono se ha convertido en parte cotidiana de la vida de las personas, Rodríguez et al.
(2005) señalan que la telefonía celular surgió en 1947 en Estados Unidos. Desde ese entonces a la fecha, no
sólo el número de teléfonos móviles ha aumentado sino también la evolución de los mismos, que de iniciar con
enlaces de voz a baja velocidad actualmente poseen acceso inalámbrico a Internet permitiendo aplicaciones
multimedia, mensajería instantánea y altas transmisiones de datos.
En este sentido, las relaciones entre los individuos se han transformado dada la tecnología facultando,
por una parte, la comunicación masiva en las diferentes plataformas y la agilización e inmediatez de la
comunicación; sin embargo, de forma contradictoria provoca aislamiento de los sujetos al generarles adicción
o ciber dependencia.
Basados en la idea de que las comunicaciones y los recursos humanos son un punto importante para la
competitividad de las empresas, la trascendencia de este trabajo radica en los estudios y estrategias que se
puedan implementar y replicarse en los diferentes escenarios involucrados, una vez detectados los efectos de
la ciber dependencia en el talento humano.
El objetivo de este trabajo es realizar un análisis descriptivo a través de la revisión a la literatura existente
en español sobre la ciber dependencia, sus comportamientos asociados en los individuos y su inﬂuencia en
la competitividad y proponer un modelo teórico comprensivo. Para cumplir, se analizaron 54 artículos de
carácter cientíﬁco publicados en revistas académicas de acceso abierto y relacionados a la ciber dependencia.
La complejidad de las adicciones ha llamado la atención del mundo cientíﬁco, principalmente neurólogos y
psicólogos, a lo largo de la historia. Nuño-Gutiérrez et al. (2006) señalan que las adicciones están relacionadas
con una doble interpretación: vicio y enfermedad, mismos que generan otras referencias como uso-abuso,
conducta adictiva y trastorno. Los mismos autores indican que la relación adicción-vicio contiene una
acepción negativa que la vincula hacia comportamientos socialmente rechazados.
Pese al uso generalizado de la palabra adicción, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugirió
sustituir el término adicciones por dependencia dado el grado de compromiso del individuo. Las causas de
la dependencia siguen siendo discutibles, autores como Hernanz (2015, pp.310-313) sugiere la satisfacción
de “llenar el espacio vacío” y la “falta orgánica que requiere de estimulaciones extras del sujeto”; no obstante,
si se coincide en las consecuencias en el individuo: síndrome de abstinencia, deterioro orgánico y psíquico,
además de su impacto en el entorno (Dávila y Gómez, 2019).
Las adicciones se encuentran relacionadas con una sustancia externa al individuo; sin embargo, se han
detectado algunas derivadas de excesos en comportamientos, que implican actividades que pueden generar
placer. Didia et al. (2009) deﬁnen la adicción comportamental como:
la actividad que en principio puede ser placentera o útil para la vida de una persona, pero luego se convierte
en algo dañino para el individuo. Aun consciente de esta cualidad, no puede abandonarla y pierde de esta
manera la capacidad de elegir y controlar su conducta. Ello da lugar a una obsesión que cobra el lugar de un
deseo constante, inevitable que ocupa la mayoría de los intereses o actividades del sujeto, dejando a las demás
de lado. (p. 74)
Además, el uso de teléfonos móviles (smartphone) se ha expandido con agilidad superando a otros
medios de comunicación tradicionales, esto puede explicarse por el número de funciones, acceso a Internet
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y aplicaciones del mismo; es decir, ya no es solo un medio para realizar llamadas exclusivamente, gracias a
su personalización, se puede interactuar con otros de diferentes maneras, entre ellas, las redes sociales que se
han convertido en uno de los principales medios de distracción y esparcimiento (Mendoza, 2014; Cabañas
y Korzeniowski, 2015).
Su uso ha repercutido en las condiciones personales y laborales de los individuos; si bien puede facilitar
la comunicación entre los sujetos, el uso frecuente y excesivo del celular se caracteriza por las siguientes
dimensiones: preocupación obsesiva por consultar el smartphone, distanciamiento al haber mayor contacto
en el mundo virtual que real, baja productividad y distorsión de la conducta al convertirse en un hábito
adictivo, compulsivo, habitual y dependiente, problemas derivados del abuso (Pedrero et al., 2012; MartínezFerrer y Moreno, 2017). Además, Barrios-Borjas et al. (2017) señalan que el uso excesivo de los smartphones
se encuentra relacionado con la depresión, ansiedad, déﬁcit de atención y agresividad.
El empleo del celular e Internet se considera un inconveniente cuando el tiempo dedicado a estos tiene
repercusiones en la vida diaria de los sujetos, disminuyendo el tiempo a otros quehaceres, Cabañas y
Korzeniowski (2015) indican que se considera baja frecuencia cuando son destinados a alguna actividad
menos de una hora durante el día, cuando el lapso de uso oscila entre una hora y dos se sopesa como empleo
moderado y, cuando se sobrepasan las 3 horas diarias o más de 20 horas en el trascurso de la semana, se cataloga
como uso excesivo.
La ciber dependencia es un constructo de interés reciente, dadas las afectaciones generadas en el bienestar
individual y social; sin embargo, no hay una deﬁnición precisa en la literatura a excepción de los trabajos de
Balaguer (2008) y Betancur et al. (2014). Parte de esta carencia es que el preﬁjo “ciber”, cuyo uso comienza
a ﬁnales de la Segunda Guerra Mundial, se utiliza de forma excesiva y se deﬁne de forma vaga y ambigua
ligándose a la realidad virtual, la tecnología, la cultura y la robótica, de tal forma que pueden encontrarse
palabras como ciber policía, ciber acoso, ciber pragmática, ciber cultura entre muchos más (Téllez, 2016).
Ante esto, Betancur et al. (2014) abordan la deﬁnición de ciber dependencia como:
Una serie de comportamientos donde las personas convierten en imprescindibles las herramientas
digitales, los teléfonos celulares o consolas de videojuegos, por ejemplo, invirtiendo tiempo considerable en el
uso de redes sociales y aplicaciones, juegos de video o chats interﬁriendo con el curso normal de la vida. (p. 92)
Ante esto, Martínez (2020) señala que la ciber dependencia será cada vez más una particularidad de la
colectividad, convirtiendo en imprescindibles a las TIC´s. El trabajo de Balaguer (2008) enfatiza que el
entorno del individuo puede generar una adicción pero no la Red en el sentido estricto, es decir, la adicción
implica una acción, y es el afán de realizarla lo que causan la compulsión. Esto último no dista de aquellos
quienes tienen obsesión por el trabajo o la limpieza. Sin establecer que es la ciber dependencia, reﬁere que
una persona adicta a Internet puede catalogarse como
sujeto cuya vida gira en torno a su conexión a la Red, que pasa a ser el centro de la vida de la persona,
olvidando por tanto toda la serie de relaciones que conforman la convivencia social o la vida misma (familia,
trabajo, relaciones signiﬁcativas, estudio, responsabilidades, etc.). (Balaguer, 2008, p. 5)
Aunado a lo anterior, según Didia et al. (2009) en los “ciber adictos” prevalece el placer temporal sobre
las relaciones íntimas y de fraternidad, disminuyendo la autoestima y aumentando la adicción y refugio en la
Red. Arnaiz et al. (2016, p. 761) profundizan y reﬁeren que la ciber adicción disminuye libertad al individuo
“al estrecharse su campo de conciencia y amplitud de intereses” además de enlazarse de modo directo con
las ciber agresiones.
Como lo hacen notar Chotpitayasunondh y Douglas (2016), las adicciones al smartphone e Internet son
asociadas con la depresión y la ansiedad. Tal como lo expresan los autores, en 2012 el Diccionario Macquaire
creó una palabra relacionada a dicho proceder: Phubbing, cuya deﬁnición implica que el individuo opta por
el uso del teléfono en un entorno social en lugar de interactuar con otros sujetos. Por su parte, Capilla y
Cubo (2017) aluden que dicho término se atribuye a la agencia McCann y se deriva de “phone” (teléfono)
y “snubbing” (despreciar).
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García y Fabila (2014), a modo de complemento, narran que es en el Reino Unido donde se acuña el
término nomo fobia deﬁnido como el miedo disparatado a salir del domicilio sin teléfono móvil, y aﬁrman
que estos son los primeros pasos hacia la adicción, señalando que su uso no tiene que ver con la soledad de
los individuos.
Por otra parte, Orellano (2016, p.192) añade los conceptos de “Ciber condria” y “Vibración fantasma”
reﬁriéndose a la primera como “búsqueda en línea sobre temas de salud impulsada por la ansiedad en relación
a la propia salud”, mientras que la segunda es la percepción de que el móvil vibra sin que sea cierto.
Ahora casi nadie se impresiona con los avances tecnológicos, la habilidad para utilizar aparatos electrónicos
y la rapidez de intercambio de información parecen ordinarios; sin embargo, el trabajo de Ávila (2013) señala
que el hombre comenzó a construir tecnología 600 000 años a. C. como método de supervivencia, y para el
siglo VI a. C. Platón y Pitágoras coincidieron en que saber no es utilidad y utilidad es arte, cuya traducción
en griego se deﬁne como techné que únicamente puede asimilarse mediante la praxis.
Castells (1999) en su obra “La era de la información: economía, sociedad y cultura” enfatiza en cinco
características de la tecnología: a) la información como elemento central, b) la invasión y adaptación del
hombre a su uso, c) la interconexión como elemento para desarrollar innovación, d) ﬂexibilidad como
característica per se y, ﬁnalmente, la evolución constante de la misma.
Creada inicialmente con ﬁnes militares, Internet tiene un impulso con la www (world wide web) de
Timothy John Berners-Lee que permite acceder de forma sencilla a contenido multimedia, además de
posibilitar que dispositivos móviles tengan contenidos soportados en Internet (Gómez, 2013).
La telefonía móvil ha aumentado de modo vertiginoso su aceptación en el mundo sobre todo por
el incremento de funciones del mismo, que de estar destinado únicamente a comunicaciones de voz
actualmente permite enviar fotos, emails, mensajes, organizar la agenda, checar cuentas bancarias entre otros
más. Castro (2012) menciona que el teléfono móvil modiﬁca la presencia y ausencia de los individuos en el
espacio social, la conﬁguración social del espacio y del tiempo.
El acceso a las nuevas tecnologías e Internet se hace cada vez más evidente, sobretodo se ha fomentado
por sucesos recientes como Ynzunza et al. (2017) lo mencionan “la introducción de las tecnologías digitales
en la industria de la fabricación” denominado Industria 4.0 y la crisis sanitaria derivada del COVID-19
con el aislamiento consecuente, que han impulsado el uso de inteligencia artiﬁcial y la digitalización de la
colectividad en diferentes ámbitos, comenzando a tomar protagonismo dentro de la sociedad, la economía y
la cultura, denominando así a la sociedad contemporánea como “sociedad de la información” o “sociedad de
las tres pantallas”, éste último reﬁere al uso de tecnologías portátiles: laptop, tableta y teléfono celular, lo que
ha llevado a un aumento de los consumidores digitales a gran velocidad (Organista y Serrano, 2015; GuañaMoya et al., 2017; Aguilar y Terán, 2021).
A nivel mundial se estiman más de 3 millones de teléfonos inteligentes, encabezando la lista de usuarios
China, India y Estados Unidos. En la tabla 1 se observa que España, como país desarrollado, tiene un mayor
acceso a servicios de Internet en comparación con países latinoamericanos.
Tabla 1. Comparativo de Acceso a Internet y Telefonía Móvil.

Fuente: Elaboración propia con datos de IFT, 2021.

Por otra parte, Capilla y Cubo (2017) indican que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta
que uno de cada cuatro individuos tiene algún tipo de padecimiento relacionado directamente con el uso de
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las tecnologías, por ejemplo, en España más de 900 000 personas consultan su celular cinco horas diarias en
promedio.
En países como Inglaterra, se han reportado alrededor de 300 millones de británicos nomo fóbicos (adictos
al teléfono) (Barrios-Borjas et al., 2017); en México aún se desconocen las cifras exactas; sin embargo, la
Asociación de Internet ha señalado que el número de internautas mexicanos ha crecido entre 2017 y 2018
un 4.3%, justiﬁcando el que la literatura muestre una tendencia creciente con respecto al interés en el tema.
De acuerdo a Alvino (2021), la digitalización de México en enero de 2021 incrementó 4%, incluyendo a
92.01 millones de personas, es decir, 71% de la población con conexión a internet y actividad en las redes
sociales, que han sido las verdaderas ganadoras de adeptos (12.4%), siendo Facebook la red de mayor uso
principalmente entre mujeres, aumentando el tiempo que se destina a diferentes plataformas digitales (9
horas y 01 minutos) sobre todo entre la población de 16 a 64 años (Figura 1).
Figura 1. Usuarios de Internet en México.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación de Internet MX (2021) y Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. ENDUTIH (2020).

La competitividad se ha vuelto cada vez más importante en el léxico empresarial, y aunque no se cuenta con
una única deﬁnición dada su evolución teórica, es Michael Porter quien plantea que el uso de los recursos de
una empresa determina su grado de competitividad (Valencia et al., 2017). Tiene dos visiones fundamentales,
una de tipo macroeconómica y otra microeconómica. En cuestión a la primera, ésta se reﬁere a la producción
y comercialización de manera internacional, se expresa en términos del crecimiento de sus exportaciones
y participación del mercado mundial. Con respecto al enfoque microeconómico, éste se centra en que las
empresas logren su mayor eﬁcacia y sus mejores resultados generando ventajas competitivas (Valencia, 2016;
Saavedra y Milla, 2017). Paul Krugman profundiza y establece que “frente a los retos globales no son los países
quienes compiten, sino sus empresas” (Rueda-Prieto, López-Ángel y Vélez-Bedoya, 2019, p. 407).
Las capacidades de innovación tecnológica, así como el rendimiento de los recursos humanos son factores
que permiten la competitividad exitosa; la primera, requiere la coordinación de esfuerzos como clave de
ventaja competitiva, mientras que la segunda señala que las competencias y habilidades profesionales de
los individuos tienen una relación positiva al crecimiento y competitividad de las naciones. El crecimiento
tiene como sustento, entre otros componentes, la gestión administrativa orientada a la excelencia, mayor
productividad, un sólido compromiso, actitud y motivación del talento humano (Rocca et al., 2016; Oyarce,
2013).
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Botero (2014) plantea que el capital intelectual de una nación es la fuente de la ventaja competitiva y se
reﬁere a este como:
El conjunto de competencias básicas distintivas: unas, de origen tecnológico, en donde se incluyen también
todos los elementos del saber y de la experiencia acumulados por la empresa; otras de origen organizativo
o propias de los “procesos de acción” de la organización, y otras, de carácter personal, concernientes a las
actitudes, aptitudes y habilidades de los miembros de la organización. (p.190)
Por otra parte, Velázquez y Salgado (2016) señalan que la inversión del gobierno mexicano en ciencia
y tecnología se encuentra por debajo del punto porcentual (0.4%), reﬂejándose en la falta de innovación
y creación de patentes, que a su vez se ven evidenciados en el freno al crecimiento económico. Las
organizaciones navegan, en su generalidad, en mercados altamente competitivos y de transformación
continua, pero por sus propias características internas, con escasez de recursos y baja capacitación del
personal, así como poca o nula gestión empresarial. Sin embargo, un estudio desarrollado por Sánchez et al.
(2020) aﬁrman que las instituciones tienen áreas de oportunidad asociadas con el análisis del entorno para
que les permitan ser más competitivas; este análisis reﬁere al estudio de factores como el empleo de nuevas
tecnologías, manejo de redes sociales, así como las innovaciones estratégicas para el acceso a nuevos mercados.
Las TIC´s de la mano de Internet se han vuelto en poderosos facilitadores de las actividades diarias de los
profesionales, representan un panorama de competitividad para las empresas permitiéndoles llegar a nuevos
mercados en diferentes latitudes. Leyva et al. (2017) aﬁrman que desde 2014 se encontró mayor uso de
tecnología al interior de las empresas (teléfono celular, correo electrónico (e-mail), computadora, Internet
y páginas Web). Según Oliva-Garza et al. (2017) 90.62% de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPYMES) cuentan con servicios de internet y el 47% tiene alguna red social para su promoción.
Múñoz et al. (2019) declaran que una forma de incrementar la competitividad de las MiPYMES es a
través del uso de TIC´s para apoyar los objetivos organizacionales; sin embargo, también reconocen que
entre más pequeña la empresa menos gestión administrativa y establecimiento de estrategias con respecto a
la tecnología, siendo sus principales usos el envío de correos electrónicos y el acceso a redes sociales.
No obstante a la importancia de las tecnologías y las redes sociales para el crecimiento de las empresas,
éstas pudieran contradecir este objetivo al generar dependencia considerándose una paradoja (Mendoza et
al., 2021).
En la opinión de Madero-Gómez (2014) el fácil acceso a los servicios de telefonía e Internet incide en
las actividades laborales, detectando que las redes sociales pueden usarse con ﬁnes lúdicos hasta dos horas
durante la jornada laboral; sin embargo, también señala que esto tiene una relación directa con el puesto
desempeñado y tipo de empresa. El impacto social del uso del celular ha llamado la atención de investigadores
y empresas, dada su facilidad de acceso y el número de aplicaciones que los individuos pueden ocupar de
forma casi inmediata, modiﬁcando su uso principal que se basa en la comunicación a la distancia y empleando
llamadas de voz, mensajería instantánea, redes sociales, tomar fotos o videos (Suriá, 2016; Pari, 2019). Entre
las actividades que, reconoce, se hacen más frecuentemente entre quienes acceden a las redes sociales se
encuentran:
1. Ver fotos y vídeos
2. Chatear con amigos y compañeros
3. Conocer lo que hacen sus contactos
4. Buscar noticias
5. Encontrar ofertas laborales
Sánchez et al. (2017) señala que el conocimiento y la comunicación son actividades que sustentan la ventaja
competitiva de la empresa y reconocen el uso de las redes sociales como medio de conexión entre empleados
y colegas, siendo un medio “económico, ubicuo y masivo” que pueden impulsar el crecimiento de diferentes
áreas de la organización.
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Método
Se realizó una revisión de literatura siguiendo la metodología de Capilla et al. (2021), Aznar et al. (2020),
Aguilar-Bustamante y Correa-Chica (2017), que incluyó artículos de investigación en el ámbito de la ciber
dependencia. La búsqueda electrónica se realizó durante el bimestre de febrero y marzo 2021, se consultaron
plataformas de acceso abierto: Redalyc (Red de Revistas Cientíﬁcas De América Latina y el Caribe, España
y Portugal), Scielo (Scientiﬁc Electronic Library Online) y la versión gratuita de Elsevier. Se hicieron dos
rondas de búsqueda, en la primera se utilizaron como palabras clave “ciber dependencia”, “nomofobia” y
“phubbing”, en la segunda ronda se incorporaron más palabras de tal modo que las ecuaciones de búsqueda
se plantearon con operadores booleanos: “uso de teléfono celular” OR “abuso en el uso del teléfono celular”,
“internet” AND “adicción” (“distracción” OR “uso excesivo”) AND “teléfono” OR “Internet”.
Dos investigadores tomaron como labor la revisión de los artículos de investigación considerando los
criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2).
Tabla 2. Criterios de Inclusión y Exclusión.

Fuente: Elaboración propia.

Para cumplir el objetivo, una vez seleccionados y categorizados los artículos se adoptaron y adaptaron una
serie de preguntas que guiaron el objetivo y la estructura de trabajo referidas por Aznar et al. (2020) y la
literatura redactada en inglés de Capilla et al. (2021).
1. ¿En qué años, países y revistas se han publicado las investigaciones referentes a ciber dependencia?
2. Contenido: ¿Qué áreas y tópicos se abordan de forma principal investigación al tema?
3. Metodología: ¿Qué instrumentos se han empleado y/o diseñado para la detección de conductas de ciber
dependencia?
4. Resultados: ¿Cuáles son los principales factores asociadas a la ciber dependencia?
Se emplearon dos tipos de análisis: a) estadístico descriptivo y b) análisis unidimensional sobre la frecuencia
de palabras mediante el soware Atlas ti que permite una representación gráﬁca de la constancia de los
vocablos utilizados, las palabras con mayor repetición aparecen más grandes y mientras menos frecuentes
menor será su dimensión (Capilla et al., 2021).
Resultados
Descripción de los estudios
Se encontró un total de 109 trabajos, de los cuales en la primera ronda de ﬁltrado se eliminaron aquellos
productos duplicados quedando un total de 87 documentos, en la segunda ronda se eliminaron tesis de
diferentes grados educativos, cartas al editor, ponencias, artículos no relacionados a la ciber dependencia o
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capítulos de libro por formar parte de los criterios de exclusión. De los 54 artículos restantes, se leyeron en
su totalidad para evaluar si se contaba con la información que diera respuesta a las preguntas, de ellos se
detectó que 16 documentos se trataban de documentos analíticos y revisiones de literatura y el resto versa
sobre investigación aplicada.
Figura 2. Etapas en la Selección de Información.

Fuente: Elaboración propia.

1. ¿En qué años, países y revistas se han publicado las investigaciones sobre este tópico?
Pese a que Caro (2017) plantea que desde los años sesenta y setenta, de la mano del surgimiento de Internet,
los psicólogos comenzaron a interesarse en el comportamiento humano añadiendo el factor tecnológico, en
el presente trabajo se encontró que del total de documentos analizados, 35.2% fue escrito y publicado en la
primera mitad del periodo analizado (2008-2014) mientras que 64.8% se presentó entre 2015 y 2021, esta
información permite observar un interés creciente en las implicaciones sociales de la ciber dependencia; es
decir, el campo de estudio muestra captar la atención de los investigadores de idioma español, pese a que en
2020 se encontró apenas un artículo de investigación es importante mencionar que sí se hallaron diferentes
tesis que fueron descartadas de acuerdo a las pautas de exclusión. (Figura 3)
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Figura 3. Publicaciones con Respecto al Periodo de Tiempo.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al país del que reporta su origen el primer autor de cada uno de los diferentes trabajos, España es
la nación de mayor investigación respecto al tema (29.63%), seguida por los trabajos publicados en Colombia
(16.67%) y México (14.81%), en menor medida Costa Rica, Cuba y Uruguay (1.85% respectivamente).
En otro orden de ideas, la International Journal of Developmental and Educational Psychology es la
publicación que más ha abordado la ciber dependencia con autores de España; es decir, pese al nombre inglés,
las publicaciones son en español. Como describe Capilla et al. (2021) esto permite identiﬁcar qué y en dónde
se ha abordado, desde qué ópticas y cómo esto contribuye a investigaciones futuras.
2. Contenido: ¿Qué áreas y tópicos se abordan de forma principal investigación al tema?
Con respecto a las áreas que mayor interés ha manifestado sobre el estudio de la ciber dependencia, se
ha analizado principalmente desde la perspectiva de los impactos en la salud (61%), efectos sociales (13%)
y educación (11%), desde el punto de vista empresarial apenas 4%. Cabe mencionar que la población de
estudio que se describe en los documentos de investigación aplicada (98%), independientemente del área de
investigación, son estudiantes principalmente de bachillerato y universidad; así por ejemplo el interés puede
girar en torno a el impacto social y la conducta adictiva a Internet y la muestra fue de estudiantes en X escuela,
sólo uno de los trabajos hizo referencia a empleados de una empresa (De la Cruz et al., 2019; OlivenciaCarrión et al., 2016; Villafuerte-Garzón y Vera-Perea, 2019; Ruelas, 2014; Organista-Sandoval et al., 2013;
Rial et al., 2014; Capilla y Cubo, 2017; Ruiz-Palmero et al., 2016; Peñuela et al., 2014; Suriá, 2016; Gamero
et al., 2016; Li y Lu, 2017; Polo et al., 2017; Cabañas y Korzeniowski, 2015; Hernández et al., 2021; Del
Barrio, 2014; Isidro y Moreno, 2018; Jasso et al., 2017; Agüero et al., 2014; Quillotay et al., 2011; Hilt, 2019;
Almeida et al., 2018; Pinos et al., 2018; Cañón et al., 2016; Tamayo et al., 2012; Heras et al., 2012; Golpe et
al., 2017; Arias y Masías, 2014; Vicente-Escudero et al., 2019; Amador et al., 2018; Rodríguez et al., 2019;
Martínez-Ferrer y Moreno, 2017; Zapata-Cardona, 2020; Moreno-Carmona et al., 2021; Said-Hung, 2014;
Castillejos et al., 2016).
La tabla 3 concentra la información de la pregunta 1 y 2.
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Tabla 3. Distribución de Artículo por Área, País y Revista.

Fuente: Elaboración propia.

Basados en la frecuencia de palabras, la nube de palabras generada muestra la exposición de los tópicos
empleados sobre el uso del teléfono celular e internet; se observa que se ha centrado principalmente en
la forma de comunicación entre los jóvenes y su rendimiento académico; sin embargo, también se puede
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observar análisis relacionados a impactos en la salud. En la periferia de la ﬁgura se aprecia la inﬂuencia del uso
del celular en las relaciones personales, principalmente en mujeres.
Figura 4. Nube de Palabras de los Tópicos más
Empleados en las Investigaciones de Ciber Dependencia.

Fuente: Elaboración propia.

Enfocándonos en las herramientas de recolección de datos para los trabajos de investigación aplicada, los
instrumentos para medir el grado de ciber dependencia o dependencia hacia la conectividad a la Red son
diversos, destacando en los trabajos el empleo del Mobile Phone Problem Use Scale (MMPUS) de Bianchi
y Phillips (2005, citado por Jasso et al., 2017) de escala Likert de cinco puntos; de igual escala, el Test de
dependencia al móvil (TDM) de Chóliz (2012, citado por Hilt, 2019) de 22 ítems y cuestionarios ad hoc o
de elaboración propia de los investigadores de acuerdo a sus objetivos.
Resultados: ¿Cuáles son los principales factores asociadas a la ciber dependencia?
De acuerdo a las diferentes investigaciones, los resultados se centran en tres dimensiones principales
aunque las áreas fuesen más amplias:
a) Psicológicos, ciertas características de personalidad y estados emocionales inﬂuyen más que otros para
incrementar la vulnerabilidad de los individuos a las adicciones: ansiedad, enojo, intolerancia, entre otros
(Echeburúa y De Corral, 2010).
b) Sociales, según lo referido por Capilla et al. (2021) el término “social” alude a la interacción de un grupo
de personas y al sentido de pertenencia a estos grupos. El uso del celular y la Red refuerzan la pertenencia a
un grupo, principalmente entre los jóvenes (Verza y Wagner, 2010); sin embargo, el avance tecnológico ha
modiﬁcado la comunicación entre los individuos transformando las conductas de relación y el tiempo, cada
vez más considerable, que se dedica a las aplicaciones y redes sociales, contribuyendo al aislamiento (Calva
et al., 2019; Martínez y Pecourt, 2019).
c) Competencias y habilidades, como ya se ha mencionado el tema empresarial poco se abordó en los
trabajos analizados, y los resultados giran en torno a que navegar en internet de forma excesiva distrae a los
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empleados de sus funciones cotidianas, o bien, en los momentos de relajamiento se opta por consultar la
tecnología a interactuar con los compañeros laborales (Arias y Masías, 2014).
Figura 5. Instrumentos para Medir la Ciber Dependencia y Factores Asociados.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis
Aunque el concepto de ciber dependencia carece de una deﬁnición única y consensada, puede estimarse que
sus efectos incrementarán conforme el paso del tiempo, dada la sujeción a realizar cada vez más actividades
vinculadas al uso del celular principalmente.
España es el país con mayores investigaciones publicadas sobre el tema, lo que permite identiﬁcar un área
de oportunidad para Latinoamérica. Se comprobó que en el último lustro el tema ha causado interés entre
académicos e investigadores, atribuyendo esta tendencia al estudio de sus implicaciones, principalmente en
problemas de salud y los efectos sociales, causado por el uso excesivo de la tecnología y la Red.
Por otra parte, el análisis reﬂeja que el impacto de la ciber dependencia en las aulas es el factor más estudiado
en los países de lengua española postergando las investigaciones con referencia al impacto laboral. Para su
estudio se prioriza el uso de instrumentos ya empleados por otros investigadores, aunque hay autores que
optan por la elaboración propia de su instrumento.
En la ﬁgura 6 se propone un modelo teórico comprensivo en el que se incorporan impactos positivos y
negativos del uso de Internet y la tecnología en el ámbito empresarial, medidos a través de los diferentes
instrumentos de los que se ha hecho mención, se considera que la competitividad será el principal resultado
positivo de su uso y, una vez obtenida, de ella se derivan demás indicadores de eﬁciencia: a) capacidad de
innovación de la que depende la ventaja competitiva, el cambio en los procesos y la suﬁciencia de afrontar
entornos turbulentos y desconocidos (Flores, 2015; Zayas et al., 2015, Álvarez-Aros, 2018); b) talento
humano, reﬁere a la mejora en la toma de decisiones gracias a la capacidad de los individuos para desarrollarse,
aprender y poner en práctica (Chávez y Vízcaíno, 2017; Simancas et al., 2018); c) gestión de la calidad
orientada a satisfacer los nuevos hábitos de consumo y exigencias de los clientes, como premisa de continuidad
(Huerta-Dueñas y Sandoval-Godoy, 2018) y d) el compromiso asociado como el enlace entre las empresas y
el trabajador, además de la identiﬁcación y arraigo de la ﬁlosofía institucional (Cuenca y López, 2020); sin
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embargo, sobre ésta actúan las consecuencias nocivas del uso excesivo de las tecnologías que se traducen en
aspectos psicológicos, sociales y en el entorno de los individuos.
Figura 6. Modelo Teórico Comprensivo.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión
El modelo teórico propone dos enfoques o salidas con respecto al uso de la red y la tecnología; por un
lado, se reﬂeja el uso positivo, por otro lado, el uso negativo de la red y la tecnología. En el primer
caso, se aﬁrma que el uso positivo de la red permite la generación de la competitividad organizacional al
favorecer la capacidad de innovación, acceso a talento humano diverso y caliﬁcado que enriquece la toma de
decisiones, mejoramiento de los procesos que integran el sistema de gestión de la calidad, así como mayor
involucramiento y compromiso con las metas organizacionales. En el segundo caso, se vislumbran una serie de
aspectos negativos expresados en efectos sociales, psicológicos y del entorno que pueden limitar la capacidad
competitiva de las organizaciones y en consecuencia, favorecer un crecimiento deﬁciente.
Este modelo teórico se promueve a partir de que el fenómeno de la ciberdependencia crece
permanentemente y atrae las miradas de los investigadores a nivel mundial; los resultados muestran que es
innegable el crecimiento y acceso a las TIC´s, así como el cambio de hábitos y comportamientos orientados
a su uso.
En resumen, después de ﬁltrar los trabajos encontrados y plantear una serie de preguntas que guían la
investigación se puede concluir que el tema pendiente es el estudio de los impactos de la ciber dependencia
en las empresas, siendo prioritariamente trabajos cuyas muestras son estudiantes; sin embargo, puede hacerse
mención que, ciertas patologías silenciosas asociadas, pueden también describir al trabajador de la empresa
adicto al uso del celular y Internet inﬂuyendo en la competitividad y crecimiento de la misma.
Sin duda, las tecnologías de información representan nuevos escenarios de aprendizaje y generación de
conocimiento, así como para la formación de talento humano que permita la sostenibilidad del crecimiento
de una nación.
La literatura reciente si bien explica los usos favorables de la tecnología, no deja pasar de largo los efectos y
riesgos posibles de la dependencia al móvil que inician en la autoestima y valoración del individuo reﬂejándose
en su entorno y relaciones sociales.
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Sobre las limitaciones del estudio, es importante sugerir un estudio que considere como muestra la base
trabajadora de los sectores productivos e incluya trabajos en otros idiomas como el francés y el portugués, que
contribuyan a comprender el fenómeno y sus aristas, e incluso se recomienda el comparativo entre naciones.
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