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Influencia en los procesos atencionales de personas que usan y no usan el teléfono celular 

mientras realizan tareas alternas. 

 
 

Introducción 

 

La presente investigación propone evaluar la influencia del teléfono celular en los procesos 

atencionales de personas que realizan tareas alternas. Por ello es importante identificar cuando el 

uso de la tecnología se convierte en una distracción que evita la concentración y atención 

adecuada. Igualmente comprender los efectos determinantes que produce los estímulos 

distractores al momento de realizar una tarea específica. 

Con el paso del tiempo los avances tecnológicos como el teléfono celular ha permitido que 

sea una herramienta que aporta múltiples beneficios en la sociedad, a través de nuevas estrategias 

de comunicarnos, relacionarnos y acceder a la información en gran medida gracias a la red. Sin 

embargo, todas estas ventajas conllevan un impacto significativo en reducir la capacidad 

cognitiva en el pensar y concentrarnos. Actualmente existe una preocupación social debido al 

uso del teléfono celular, afectando el desarrollo correcto de la vida cotidiana y una significada 

disminución en horas de estudio (Puerta-Cortés, & Carbonell 2014 citado por Cabañas & 

Korzeniowski, 2015). 

El teléfono celular, ya es un centro de entretenimiento personalizado, por ende, se presenta 

con mayor intensidad el uso entre los jóvenes, principalmente en edades de veinte a veinticinco 

años. Por lo que se busca explorar y analizar los nuevos comportamientos que existen en las 

personas, donde nos interesa realmente saber cuál es el impacto del teléfono celular en los 

procesos atencionales al realizar tareas alternas. Para Navarro & Rueda (2007) citado por Puerta, 

Cortés & Carbonell (2013) El uso de la tecnología en la sociedad colombiana no es visto como 
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algo perjudicial en los procesos atencionales, por lo tanto, existen escasas investigaciones 

psicológicas que tratan sobre el tema y garantizar información completa sobre las posibles 

consecuencias. 

El trabajo investigativo se utilizó metodologías cuantitativas con diseño cuasiexperimental, 

corte trasversal con alcance descriptivo, se usó dos grupos de participantes de manera aleatoria 

conformados cada uno por 30 personas de ambos sexos con edades comprendidas de 18 a 25 

años de edad, con el fin de solucionar el problema planteado mediante la aplicación de pruebas 

atencionales en los dos grupos, dado a que la gran mayoría posee un dispositivo y lo utilizan a 

diario, aun realizando tareas que requieren concentración. Finalmente, por medio de esta 

investigación se pretende llevar a cabo un aporte para dar continuidad en otras posibles 

investigaciones sobre las dificultades que se pueden presentar en la atención por la influencia del 

teléfono celular, y así generar una cultura de control al manejo adecuado mediante la 

identificación de las posibles consecuencias que produce a nivel cognitivo. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar la influencia en los procesos atencionales de personas que usan y no usan el 

teléfono celular mientras realizan tareas alternas. 

Objetivos Específicos 

 

Evaluar el desempeño de los estudiantes mientras hacen uso del celular durante las 

ejecuciones de pruebas de atención. 

Comparar los cambios en las ejecuciones de las pruebas de atención que tienen las personas al 

hacer uso del celular. 
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Proponer una estrategia enfocada en la regulación del uso del teléfono celular en el aula de 

clase. 

Planteamiento del problema 

 

La OMS (2011), afirma que a medida que la posesión de teléfonos celulares aumenta 

rápidamente en el mundo, también aumenta el uso del celular en el vehículo produciendo 

distracción cognitiva debido a que reducen la percepción visual en la carretera mientras se está 

conduciendo. 

 

Teniendo en cuenta que la atención es un sistema funcional de filtrado de la información de 

naturaleza compleja multimodal, jerárquica y dinámica que permite seleccionar, orientar y 

controlar los estímulos más pertinentes para llevar a cabo una determinada tarea sensoperceptiva, 

motora o cognitiva de modo eficaz (Portellano & García, 2014; pg. 64) Esta se ve disminuida por 

el uso del teléfono en actividades que requieren nuestro esfuerzo cognitivo. Además, contribuye 

a la distracción en las aplicaciones de interés que frecuentemente se utilizan. 

 

Malo (2016, citado por Vásconez & Pardo 2019). El desarrollo de la tecnología en especial el 

teléfono celular es un elemento vital de la vida diaria, que actualmente nos permite 

comunicarnos fácilmente en lugares geográficos diferentes, siendo una gran tasa de innovación 

que, a su vez se expande más su uso y disposición, interfiriendo significativamente en todos los 

espacios de la vida en la población juvenil. 

 

Según Aguirre, (2016) la mayoría de los adolescentes actualmente utilizan celulares de alta 

gama con facilidad al acceso al internet y lo usan en las clases de manera progresiva, 

conllevando a tener dificultad en el control debido al uso excesivo, teniendo bajo rendimiento 
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académico a causa de problemas de atención de forma sostenida en las temáticas que se están 

llevando en la clase y que afecta también la memoria al presentar evaluaciones, interrumpiendo 

de esta manera el hábito de concentración en lo académico y en las diferentes actividades de la 

vida diaria. 

 

Es importante conocer estas conductas que perjudican los procesos cognitivos en los jóvenes 

al tener la oportunidad de acceder a la gran cantidad de servicios que ofrece esta herramienta 

digital, en la cual se evidencia una necesidad de control por medio de una propuesta para el 

manejo adecuado del teléfono celular. 

 

Debido a la facilidad de acceso en nuestro país, la adquisición de aparatos tecnológicos como 

el celular ha incrementado considerablemente su compra y por ende su uso, este se ha vuelto un 

elemento indispensable para todas las personas, en especial jóvenes y los adolescentes; 

Actividades, interacción, comunicación, juegos, entre otras herramientas que hacen mucho más 

fácil la vida del que lo posee, la problemática empieza a generarse cuando este elemento pasa de 

ser una herramienta de ayuda a un objeto de interferencia para el desarrollo adecuado de la 

persona que lo tiene, creando una dependencia. Muñoz, Fernández, Gámez & Guadix, (2010 

citado por Romero, Sánchez & Trujillo, 2016); sugieren que los jóvenes y adolescentes son el 

grupo más importante en el uso del teléfono celular, ya que son personas que pueden 

considerarse vulnerables, puesto que para ellos es mucho más complicado controlar su 

emocionalidad y sus impulsos, siendo más influenciables por campañas de publicidad, 

provocando problemas de autoestima en aquellos que no posean el último modelo o no reciban 

un número determinado de visitas o comentarios a sus interacciones. 
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Es por ello que Pinos, Hurtado & Rebolledo (2018) mencionan que las nuevas tecnologías han 

sido denominadas adicciones psicológicas o adicciones sin drogas, se convierte en una 

compulsión cuando pasa a ser una conducta repetitiva lo que significa que el celular ha sido un 

medio importante sobre todo en los jóvenes, que no tienen en cuenta el nivel de dependencia y el 

uso exagerado, además se convierte en un factor de riesgo universal y poco responsable. Por lo 

cual, plantear esta investigación es de importancia debido a que permitirá reconocer si el teléfono 

celular afecta el proceso de la atención. 

 

La multitarea hace referencia a la capacidad para cambiar de una tarea a otra de forma 

planificada durante algún periodo de tiempo, mientras que la interrupción de la tarea es pasar de 

una tarea a otra de forma no planificada (Darmoul, Ahmad, Ghaleb, Alkahtani, 2015). 

Actualmente con las herramientas brindadas por las tecnologías de la información y 

comunicación nos hemos convertido en practicantes frecuentes del ejercicio de la multitarea, es 

por esta razón que investigar sobre los procesos atencionales que se alteran durante estas 

situaciones es importante para comprender la influencia que tiene el teléfono celular sobre 

nuestros filtros atencionales. Ya que, para Sevilla (2017) la cantidad de mensajes y las diferentes 

aplicaciones que utilizamos la mayor parte del tiempo, afectan las actividades que realizamos 

continuamente y requieren atención selectiva o sostenida, interrumpiendo la concentración o 

atención profunda por la interferencia que conlleva el usar teléfono celular y realizar otra tarea 

simultáneamente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se pretende averiguar ¿cuál es la 

influencia en los procesos atencionales de personas que usan y no usan el teléfono celular 

mientras realizan tareas alternas? 
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Justificación 

 

El uso del teléfono celular por parte de las personas en diversos ambientes es una situación 

que se evidencia durante la realización de diferentes tareas como estudiar, conducir, caminar 

entre otras. 

En nuestra era, el uso del aparato móvil en las actividades que realizamos cotidianamente, se 

considera como un acontecimiento que si bien no es algo extraño si genera un alto impacto 

social, sobre todo en esta década, Ling (2014 citado por Pérez, Eduardo, Rodríguez & Ruiz. 

2012) sugiere que en las dos últimas décadas el teléfono celular ha sido un acontecimiento 

impactante que solo se compara con la aparición del internet. 

El teléfono celular a lo largo del tiempo ha pasado de ser un elemento o instrumento con el 

cual podíamos comunicarnos a distancia y su uso era limitado a llamadas, mensajes y pocas 

interacciones, luego de los años estos han venido avanzando con nuevos elementos que se hacen 

más atractivos para todas las edades, viéndose perjudicados en gran manera los más jóvenes, 

(Pérez, Eduardo, Rodríguez & Ruiz, 2012). 

Comunicación, juegos, fotografías, interacción por redes sociales, compras, descarga, música, 

televisión, apuestas en línea, radio, noticias, plataformas de películas para su descarga y 

reproducción, etc, una multioferta variadamente atractiva que a su vez también tiene muchas 

cargas problemáticas. Griffiths (2008, citado por Pérez, Eduardo, Rodríguez & Ruiz, 2012) 

afirma que cualquier actividad gratificante es potencialmente adictiva, pero sólo aquellas 

marcadas por la desaprobación social por sus riesgos asociados son consideradas “adicciones” y 

no hábitos. En el caso del teléfono celular, las razones que han llevado a su consideración 

adictiva se refieren principalmente al desarrollo en la esfera privada de niños y adolescentes, el 
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tiempo y la atención empleados por estas poblaciones en el uso del mismo, la sustitución de otras 

actividades y la pérdida de control. 

Es de notar que desde que se inició la venta de teléfonos inteligentes, estos han tomado un 

alto protagonismo que a su vez aumenta el uso de otros medios como el internet, que refuerza 

aún más el empleo del aparato. Mediante la literatura, los medios de comunicación muestran un 

cierto alarmismo social por el uso inadecuado del teléfono celular en menores de edad, que en 

ocasiones se muestran incapaces de controlar el uso del aparato dedicando largos horarios, lo que 

muestra una posible adicción perjudicando el funcionamiento psicológico y su interacción social. 

Se ha asociado el uso del teléfono celular en función de las motivaciones subyacentes a seis 

categorías de conducta: adictiva, compulsiva, habitual, dependiente, obligatoria o impuesta por 

los usos sociales y voluntaria así, los individuos pueden ser clasificados en una de estas seis 

categorías propuestas (Hooper, V & Zhou Y.2007). 

El uso excesivo o la adicción no son los únicos efectos que pueden verse perjudiciales para las 

personas, además de esto algunas investigaciones sugieren otros efectos perjudiciales 

relacionados con distintas formas de acoso interactivo mediante el uso del teléfono celular 

(Bechter, 2011) y un aumento del riesgo de accidentes laborales y de tráfico, vinculados a la 

interferencia sensorial durante su uso (Backer-Grondahl & Sagberg, 2011). Por otro parte y dado 

que el teléfono móvil funciona mediante emisión y recepción de ondas electromagnéticas de baja 

frecuencia (radiofrecuencias), se han realizado estudios para investigar los posibles efectos 

neurológicos y neuropsicológicos que pudiera ocasionar su aplicación en la superficie craneal, 

así como su posible relación con tumores intracraneales, en la medida en que algunas longitudes 

de onda del espectro electromagnético parecen tener efectos perjudiciales sobre la salud 

(Heinrich, Thomas, Heumann, Von & Radon, 2011). Por esto, se decidió a través de la 
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investigación experimental, identificar de qué manera el uso del teléfono celular disminuye los 

procesos atencionales. 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente la presente investigación favorece principalmente 

a los estudiantes a nivel general, ya que mediante los resultados que se generen podrán tomarse 

acciones contundentes tanto en la prevención como en la promoción del uso problemático del 

celular, a su vez se trata de que esta investigación sea de ayuda y guía para nuevas 

investigaciones que permitan disminuir y controlar la problemática. También será de beneficio 

para la comunidad universitaria, teniendo en cuenta la estrategia elaborada para ser 

implementada por bienestar universitario. 

La investigación aporta evidencia científica por lo que se hace necesario seguir profundizando 

mediante estrategias que mitiguen el impacto de la problemática dentro del aula de clase. 

También se aportan datos estadísticos y psicoeducativos siendo los primeros que se generan en la 

facultad y en la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga. 

Marco teórico 

 

La Organización Mundial de la Salud (2011) publicó un artículo de investigación donde se 

destaca el uso del celular como un factor de distracción al momento de conducir, se recopilaron 

datos de diversos países e investigaciones con relación a la interferencia que causa el uso de este 

aparato mientras se conduce y se concluyó que el uso del celular mientras se conduce trae efectos 

perjudiciales para el individuo ya que causa distracción cognitiva al dividir la atención y esto 

conlleva a tener un riesgo cuatro veces mayor de tener un accidente de tránsito. 

Con respecto al uso de teléfonos celulares la OMS (2011) asegura que: 
 

El uso de teléfonos celulares en los países en desarrollo superó el 50 por ciento de la 

población total, situándose aproximadamente en el 57 por ciento de la población, mientras que, 
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en los países de ingresos altos, el uso supera ampliamente el 100 por ciento (es decir, hay más de 

una suscripción a una línea de telefonía celular por habitante). El costo relativamente bajo de los 

servicios de telefonía celular y de los aparatos conexos en muchas partes del mundo seguirá 

impulsando el crecimiento del mercado mundial de telefonía celular. Se encontró que el uso del 

teléfono celular es mayor entre los jóvenes, en especial en el grupo de edades comprendidas 

entre los 15 y los 24 años, aunque los datos disponibles indican que el grupo de edades inferiores 

también está impulsando la demanda de servicios de mensajes de texto. (p. 14). 

Otra investigación realizada por Park, Salsbury, Corbett y Aiello (2013) con el objetivo de 

replicar los efectos de las distracciones que causan los mensajes de texto durante la conducción, 

tomaron estudiantes de la universidad del Norte de Ohio entre los 18 y 22 años los cuales debían 

responder unas preguntas de información personal por mensaje de texto que se encontraban en 

una pantalla y simultáneamente realizar una prueba donde debían oprimir el mouse cada vez que 

el semáforo cambiara de rojo a verde, en un primer momento los participantes realizaron la 

prueba sin el teléfono celular, en el segundo momento realizaron ambas tareas. En este 

experimento se encontró que al tener que enviar los mensajes de texto los tiempos de reacción 

aumentaron, al igual que la frecuencia cardíaca y respiratoria, estas son respuestas fisiológicas al 

estrés que se debe al aumento de la carga cognitiva que demanda el hacer dos tareas 

simultáneamente. 

La atención es la capacidad que tiene nuestra mente para centrar el foco atencional sobre un 

estímulo que consideremos atrayente y luego llevarlo a cabo en la realización de cualquier 

actividad. Es importante hacer un breve recorrido histórico, conceptualizando diferentes puntos 

de vista que han contribuido o marcado una evolución trascendental sobre la atención en el 

discurso de los grandes representantes del pensamiento psicológico. 
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La atención tuvo mayor interés cuando se comenzaron a tener diferentes inquietudes 

experimentales, por lo que llevó a realizar estudios científicos de psicología a finales del siglo 

XIX. Estas inquietudes se vieron afirmadas con el psicólogo estadounidense (James, 1890) 

citado por Portellano (2005) considerando que la atención es un proceso por el cual nuestra 

mente tiene la capacidad de pensamiento en un objeto de forma clara. Y así mismo puede retirar 

el pensamiento sobre algunas cosas para focalizarse en otras. 

Pero además de él, Wundt (1874) citado por Portellano (2005) consideraba la atención como 

claridad de conciencia, definiéndose como la actividad interna que determina el grado de 

presencia de las ideas de la conciencia, es decir la atención es controlada activamente por las 

intenciones y los motivos. Y, por otra parte, Tudela (1992) citado por Portellano (2005) ha 

definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial 

es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo 

determinado. 

Cuando se habla atención se tiende a creer que solo consiste en ubicar nuestro foco atencional 

en un solo proceso, pero en realidad la atención es mucho más compleja y comprende más 

procesos; Una prueba de esto es cuando se está en un lugar muy ruidoso y se sostiene una 

conversación mientras se escucha música simultáneamente. A pesar de encontrarse rodeado de 

múltiples estímulos se logra escuchar y comprender adecuadamente lo expresado, además es 

posible centrarse en la música y así alternar la conversación, todo esto lo permite la atención 

(Hunt, 2007 citado por Soto, 2010). 

Para intentar explicar este fenómeno surgen una serie de postulados llamados modelos de 

filtros de la atención donde se intenta explicar la manera en cómo seleccionamos la información 

que se presenta en nuestra percepción. 
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El primero es el modelo de filtro inicial, el cual explica cómo se tiene la capacidad para lograr 

atender de manera selectiva un estímulo y pasar por alto otros que también se encuentran 

presentes. 

Broadbent (1958) citado por Portellano (2005) nos sugiere que la atención elige una parte de 

la información que llega a través de los órganos de los sentidos, ésta entra para ser procesada de 

manera involuntaria; Luego queda información restante que logra hacerse consciente y que luego 

se procesa en la memoria a corto o largo plazo. 

El modelo de la selección tardía propone que la selección de la información no se hace de 

manera temprana, sino más adelante, sugiere que luego de que se da un registro todos los 

mensajes son procesados de manera paralela en conjunto, son analizados de manera casi 

simultánea, luego de esto empieza a operar el filtro a través del cual se evalúa las características 

de las señales para tomar la información más relevante (Arnaz, 2010 citado por Portellano, 

2015). 

El modelo propuesto por Posner & Peterson (1990), propone que poseemos redes neuronales 

que funcionan de manera tanto independiente como eficiente, agrupadas en 3 sistemas 

funcionales. El primer sistema es el de vigilancia a través del cual se mantiene o incrementa los 

niveles de atención, el segundo sistema es llamado sistema de atención anterior mediante el cual 

se detecta señales para luego procesarlas de manera consciente y el tercero, denominado sistema 

de atención posterior, en la orientación se dirige hacia los estímulos del ambiente, que 

percibimos a través de los sentidos. 

Antecedentes 

 

Internacionales 

 

Título. Uso del teléfono celular como distractor en la conducción de automóviles. 
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Autores. Dariana Agüero, Gishelys Almeida, Mouriel Espitia, Ana Flores, Herbert Espig. 

 

Año. 2014. 

 

Objetivos. Determinar el uso del teléfono celular como distractor en la conducción de 

automóviles en estudiantes de Medicina de la Universidad de Carabobo, durante el año 2013. 

Resultados. Mediante un estudio descriptivo, observacional, transversal la muestra estuvo 

conformada por 200 estudiantes del 4to año de Medicina quienes manifestaron poseer teléfono y 

manejar un vehículo. Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario. Los resultados 

indican que la mayoría de los estudiantes conoce el riesgo del uso del teléfono mientras manejan 

un automóvil (97%); sin embargo, más de la mitad llaman (66%) y reciben llamadas (77%), 

además de enviar (60%) y recibir mensajes (67%) mientras conducen. Pocos son los que 

manifiestan que usan dispositivos de manos libres (11,5%) y de igual forma, manifiestan que 

fueron multados por manejar usando el teléfono (5%). Se reporta haber tenido accidentes de 

tránsito mientras usaban el teléfono (8%). 

Conclusión. Los estudiantes de medicina a pesar de conocer el riesgo de un accidente por el 

uso del teléfono lo utilizan para llamadas y mensajes de texto, lo que ya ha ocasionado 

accidentes por esta conducta. Se recomienda una campaña de motivación para corregir este 

hábito y profundizar en nuevas investigaciones para corregir las causas. 

Título. El teléfono celular como distractor de la atención médica en un servicio 

de Urgencias. 

Autores. Sergio Emilio, Felipe Gutiérrez, Carlos Jiménez, Diana Méndez. 

 

Año. 2013. 

 

Objetivos. Determinar si el teléfono celular es un distractor de la atención médica en el 

departamento de Urgencia de adultos. 
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Metodología. Estudio trasversal que consistió en la aplicación de la traducción en la escuela. 

El universo de estudio fue el personal médico, de enfermería y becarios adscritos al servicio de 

urgencia de adultos. Todos los participantes dieron su conocimiento informado. En las cuentas se 

vaciaron a una hoja de datos de Excel para el análisis de la información se realizó estadísticas 

descriptivas e inferencial y se evaluó la fiabilidad del instrumento. 

Resultados. 90% de los encuestados utilizó su teléfono celular de manera ocasional durante la 

atención médica en el servicio de urgencia; 40% lo utilizo para envió de mensaje de texto. El 

60% afirmó no utilizarlo por no considerarlo benéfico. El 73% está de acuerdo en que el uso del 

teléfono celular se asocia con errores médicos y distracciones; mientras que 36% afirma que 

puede utilizarse durante la atención de un paciente con buen juicio y sentido común. 

Conclusión. Se trata del primer estudio realizado en México en un servicio de Urgencias, 

donde se comprueba que el teléfono celular es un verdadero distractor en la atención del 

paciente. A pesar de que así lo considera el personal que elabora en el departamento, se utiliza 

sin ningún tipo de regulación; es importante considerar el establecimiento de políticas de uso de 

estos dispositivos en mejora de la seguridad del paciente y enfocándolo, en lo posible, a obtener 

mayor utilidad en el ejerció de la práctica médica. 

Título. Uso de los celulares con internet y rendimiento académico de estudiantes 

universitarios. 

Autor. Ciara Paola Cuba Alvarado. 

 

Año. 2016. 

 

Objetivo. Describir la influencia del Smartphone en el rendimiento académico de estudiantes 

universitarios. 

Método. Esta investigación se realizó mediante un tipo de estudio exploratorio y descriptivo. 
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Resultados. Se encontró que existe una dualidad por parte de los mismos estudiantes, ya que 

refieren que el uso del dispositivo, por un lado, no afecta su promedio académico. No obstante, sí 

afecta el tiempo que dedican para diversas actividades académicas sean: trabajos individuales o 

grupales, estudio y concentración, lecturas, etc. 

Conclusiones. Mientras que el uso del Smartphone no afecta el promedio académico para los 

estudiantes, sí afecta el tiempo que se dedica a las actividades académicas. 

Genera ahorro de tiempo en cuanto a la búsqueda de información y coordinaciones 

académicas. 

Existe una necesidad del usuario de estar constantemente conectado en el celular para sentirse 

comunicados como para evitar el aburrimiento o tiempo de ocio. 

Nacionales 

 

Nombre. Motivaciones extrínsecas del uso del Teléfono Móvil en hombres y mujeres jóvenes 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio. 

Autor. Carlos Mario Tambo Solaque y Derly Vanessa Becerra Quesada. 

 

Año.2014. 

 

Objetivo. Describir las Motivaciones Extrínsecas que generan el uso del teléfono móvil en los 

jóvenes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio. 

Metodología. Tipo de diseño no experimental, cuantitativo. Es de subtipo exploratorio – 

descriptivo. 

Resultados. Se evidencia en los resultados que los jóvenes están presentando un alto 

consumo en los servicios que contiene el teléfono móvil, ya que se presentan varias motivaciones 

extrínsecas asociadas a dicho consumo. 
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Título. Adicción al internet, teléfono móvil y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes del programa de odontología de la universidad de Cartagena. 

Autores. Shirley Díaz Cárdenas, Katherine Arrieta Vergara, Yheila Figueroa Angulo, Iveth 

Orellano Badillo, Juliettee Reales Meza. 

Año. 2015. 

 

Objetivos. Relacionar la adicción al internet, teléfono móvil, con rendimiento académico en 

los estudiantes del Programa de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

Resultados. Se realizó un estudio descriptivo transversal, que consistió en la aplicación del 

Test de Adicción a Internet de Kimberly Young y un segundo test diseñado para identificar las 

conductas de los estudiantes, rendimiento académico y calidad académica, a 358 estudiantes 

mayores de 18 años y menores de 30 años que cursaban de 2 a 10 semestre del programa de 

Odontología de la Universidad de Cartagena. Se realizó estadística descriptiva a través de 

frecuencias y proporciones y se dio significancia a las relaciones a través de la prueba Chi 2 con 

un nivel de confianza del 95 %. 

Resultados. El 27,6% de la población encuestada no presentaron adicción, 61,4% adicción 

leve y 10,8% adicción moderada, no se encontró relación estadísticamente significativa entre 

adicción al internet y rendimiento académico, sin embargo, los individuos más adictos son de 

semestres superiores, los cuales utilizan el internet con fines no académicos, contestan chat 

cuando están estudiando dedicándole a este más de 5 minutos. 

Conclusiones. La adicción al internet no presentó relación con el rendimiento académico en 

estudiantes de odontología, pero se observa que la adicción leve y otros factores como usar el 

internet con fines no académicos podrían convertirse en factores que comprometan su desarrollo 

en la Universidad. 



19 
INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ATENCIONALES DE PERSONAS 

QUE USAN Y NO USAN EL TELÉFONO CELULAR MIENTRAS REALIZAN TAREAS ALTERNAS. 

 

 

Locales 

 

Título. Experiencias relacionadas con el uso de internet y celular en una muestra de 

estudiantes universitarios colombianos. 

Autores. Redondo Pacheco, Rangel Noriega, Luzardo Briceño & Inglés Saura. 

 

Año. 2016. 

 

Objetivos. Describir las experiencias que se relacionan con el uso de internet y el celular en 

una muestra de estudiantes universitarios de primer semestre de la Universidad Pontificia 

Bolivariana seccional Bucaramanga. 

Resultados. Enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, transversal y con diseño no 

experimental. Con edad promedio de 17 años. Se utilizaron el Cuestionario de Experiencias 

Relacionadas con Internet (Ceri) y el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Celular 

(CERM). Los datos se analizaron mediante el programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 15.0 en español; y los resultados evidencian que los estudiantes 

de las distintas facultades muestran mayor adicción a la internet. De igual forma, se halló una 

baja prevalencia del uso adictivo de internet y del abuso del teléfono celular en relación con otros 

estudios realizados reportados en la literatura. 

Conclusiones. Los hallazgos encontrados en este estudio contribuyen de forma directa en la 

comprensión de los diferentes cambios sociales que acaecen por el abuso y uso excesivo de 

Internet y el teléfono celular. 

Marco conceptual 

 

Atención 
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La atención es la encargada de realizar el proceso de selección de la información dentro del 

sistema nervioso, siendo el elemento fundamental que articula todos los procesos cognitivos. 

(Portellano & García, 2014). 

Según Portellano (2005) el área prefrontal es responsable de la atención sostenida y selectiva, 

siendo fundamental en los procesos de control voluntario de la atención. A medida que se 

desarrolla el proceso de mielinización del lóbulo frontal se incrementa la capacidad para 

seleccionar estímulos relevantes, inhibiendo la atención de otros estímulos del entorno. Las áreas 

dorsolaterales y cinguladas están más implicadas en el control y regulación de la atención. Así 

mismo, el lóbulo frontal derecho tiene mayor importancia en el control de los procesos 

atencionales. 

Para Portellano & García (2014) la atención se encuentra en intersección con otros procesos 

mentales, como la memoria a corto plazo, motivación, funciones ejecutivas y memoria de 

trabajo. Para que pueda existir un desempeño correcto se requiere disponer la atención sobre 

algún estímulo relevante mediante un estado de alerta que disponga de suficiente intensidad para 

procesar un estímulo. Siempre se presentará esa proporcionalidad en la atención que requiere 

mayor intensidad en tareas que tengan más efecto o esfuerzo, que las tareas que se realizan a 

diario en la vida cotidiana. 

Teniendo en cuenta lo expresado por Villarroig & Muiñoz (2018) la atención tiene 

características específicas tales como: 

La amplitud atencional. La cual hace referencia a la cantidad de estímulos que se perciben y 

se atienden de manera sincrónica, teniendo en cuenta que la atención no es limitada, se puede 

percibir diferentes estímulos al mismo tiempo, pero cuando se realizan algunas tareas que exigen 

la realización simultánea, se presenta dificultad para realizar dos al mismo tiempo, dependiendo 
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también del nivel de dificultad para la tarea y la práctica que se tenga. (Añaños, 1999, citado por 

Villarroig & Muiñoz, 2018). 

Oscilamientos de la atención. Se refiere a los cambios en el foco atencional que se realizan, 

siendo la atención oscila, pues la atención permanece fija y atiende un único estímulo, esta 

flexibilidad en la atención permite desplazamientos y cambios en la concentración de un 

estímulo a otro llamado oscilaciones que tienen lugar cuando se presenta la atención selectiva o 

dividida. 

Intensidad y esfuerzo mental. Aquellas tareas que requieren algún empeño mental, se 

realizan con mayor concentración debido a que contienen mucha información entendiéndose esta 

como la intensidad de la atención. Algunas actividades no exigen el mismo grado de 

concentración, teniendo en cuenta su grado de dificultad, incluso algunas no requieren atención, 

las cuales son llamadas actividades automáticas, pero la mayoría de actividades si necesitan así 

sea de poca actividad atencional (Villarroig & Muiñoz, 2018). 

Selectividad. Característica por la cual no todos los estímulos son atendidos, ya que debido a 

la amplitud y la capacidad limitada que tiene la atención solo se seleccionan los estímulos que 

son más relevantes para la actividad que se desea realizar. 

Control. El mecanismo atencional ejecuta una función de control sobre la atención cuando se 

realiza una tarea, y que permite que al momento de la distracción se redireccione la atención 

nuevamente hacia el estímulo principal, a su vez controla la inhibición de estímulos distractores 

y permite la selección de objetivos para la focalización de la atención. (Tudela, 1992 citado por 

Portellano, 2005). 

Multitarea 
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La multitarea hace referencia a la capacidad para cambiar de una tarea a otra de forma 

planificada durante algún periodo de tiempo, mientras que la interrupción de la tarea es pasar de 

una tarea a otra de forma no planificada (Darmoul, Ahmad, Ghaleb & Alkahtani, 2015). 

Según Wood y Zivcakova (2015) citados por Lau (2017). La multitarea generalmente se 

entiende como la participación en más de una tarea dentro de un período de tiempo determinado. 

La multitarea puede llevar tres formas: doble tarea, cambio rápido de atención y atención parcial 

continua. La doble tarea se refiere a la situación en la que los individuos completan dos tareas 

simultáneamente, el cambio rápido de atención se refiere a un cambio de enfoque entre tareas y 

la atención parcial continua, implica atención parcial a más de una tarea de forma continua. La 

multitarea de los medios implica la participación simultánea en actividades, al menos una de las 

cuales debe estar relacionada con los medios. La multitarea de medios puede ocurrir entre 

diferentes dispositivos o en un solo dispositivo (Kononova & Chiang, 2015 citados por Lau, 

2017). 

La multitarea de los medios (o doble tarea) a menudo se ha definido como realizar dos o más 

tareas simultáneamente, una de las cuales implica el uso de los medios (Lang & Chrzan, 2015 

citado por jeong & Hwang, 2016). 

La investigación sobre la multitarea ha encontrado que la multitarea tiende a reducir el 

rendimiento cognitivo, como la memoria, la comprensión y el desempeño de tareas (Lang y 

Chrzan, 2015 citado por Jeong & Hwang, 2016). Por otro lado, los estudios han sugerido que la 

multitarea puede aumentar el cambio de actitud y la persuasión, de modo que las audiencias 

están más persuadidas por un mensaje cuando están expuestas al mensaje mientras realizan 

múltiples tareas (Jeong & Hwang, 2012, 2015; Keating & Brock, 1974 citado por Jeong & 

Hwang, 2016). 
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Rekart (2012) citado por Cortés (2015) explica que la multitarea es cada vez más común 

entre las generaciones más jóvenes, sobre todo entre adolescentes, lo que conlleva un problema 

importante: la falta de atención para otras actividades importantes, particularmente aquellas 

relacionadas con escenarios escolares. 

Según en Jeong y Hwang (2016) el procesamiento de la información durante la multitarea 

puede verse afectado no solo por la cantidad cuantitativa de demandas de recursos, sino también 

por los tipos cualitativos de recursos requerido por las tareas. Las diferentes combinaciones de 

tareas mientras se realizan múltiples tareas requieren diferentes tipos de recursos, lo que podría 

generar diferentes efectos. La teoría de múltiples recursos (Wickens, 2002 citado por Jeong y 

Hwang, 2016) postula que algunas tareas comparten una única estructura de procesamiento de 

información (por ejemplo, procesamiento visual y visual), mientras que otras tareas utilizan dos 

datos distintos estructuras de procesamiento (por ejemplo, procesamiento visual y auditivo). 

Teléfono celular 

 

Martin Cooper (1973) fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el padre de 

la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono en los Estados Unidos mientras 

trabajaba para Motorola. Los laboratorios Bell construyeron y operaron un prototipo de sistema 

de telefonía celular. Un año después se comenzaron en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, las 

pruebas públicas del nuevo sistema de telefonía celular, con más de 2000 abonados celulares 

experimentales. En 1979 comenzó a operar en Tokio, Japón, el primer sistema comercial de 

telefonía celular por la compañía Nippon Telegraph & Telephone Corp. 

El teléfono móvil ha dado acceso a las comunicaciones en nuevos niveles. En los países en 

desarrollo, y especialmente en los menos adelantados, la telefonía móvil hace aumentar el acceso 

al teléfono en un tiempo sorprendente. En los países industrializados, las tasas de penetración de 
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los móviles sobrepasan constantemente las predicciones de la industria. Desde la introducción de 

la telefonía móvil celular, a principios de la década de los 80, el número de aparatos móviles en 

todo el mundo aumenta continuamente. El desarrollo revolucionario de esta forma de 

comunicación y la evolución de la técnica contribuyen a disminuir el costo de las nuevas redes 

telefónicas y el de los servicios que se ofrecerán. 

La Universidad Nacional del Nordeste (s.f.) citado por Gámez, Perdomo, Hidalgo, Escalona 

& Romero (2005) define el teléfono móvil o celular como un dispositivo electrónico de 

comunicación, normalmente de diseño reducido y sugerente basado en la tecnología de ondas de 

radio (es decir, transmite por radiofrecuencia), que tiene la misma funcionalidad que cualquier 

teléfono de línea fija. 

Marco legal 

 

El código de Tránsito de Colombia establece mediante el capítulo II, sanciones por incumplir 

las normas de tránsito. A su vez en el artículo 131, y modificado por la ley 1383 de 2010, los 

infractores de las normas de tránsito serán sancionados con multas dependiendo el tipo de 

infracción, que van desde 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, para el conductor o 

propietario que entre las infracciones que realice este el uso de sistemas móviles al momento de 

conducir, con excepción de manos libres. 

Metodología 

 

Diseño 

 

De acuerdo con la clasificación para la investigación propuesta por Sampieri, Collado, & 

Lucio (2014) para la realización de este proyecto se planea el uso de una metodología 

cuantitativa de diseño cuasiexperimental de tipo correlacional con alcance descriptivo en grupo 

control y grupo experimental. El modelo clásico de experimento consiste en: 
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Un ensayo deliberado, definido y comparativo en el cual: a) un conjunto de elementos 

(llamado grupo experimental) es sometido a la acción de un factor (tratamiento experimental) 

cuyo efecto interesa investigar; b) otro conjunto equivalente, llamado grupo control o grupo 

testigo, es observado durante el proceso experimental; y c) al finalizar el experimento, se 

observan y comparan los cambios producidos en los dos conjuntos (Rodríguez, 201, p 148). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación el grupo control está conformado por 

una muestra de 15 participantes que serán evaluados con las pruebas de atención sin ningún tipo 

de variable, mientras que el grupo experimental con la misma cantidad de participantes será 

evaluado teniendo en cuenta la realización de tareas alternas anexando la variable del teléfono 

celular, donde desarrollaran actividades como juegos y lecturas de temas de cultura general que 

se harán durante la prueba, para que las personas respondan algunas preguntas sobre las mismas 

de manera simultánea mientras son evaluadas. 

Participantes 

 

La población de la investigación está constituida por un total de 30 participantes, dentro de los 

criterios de inclusión se determina la necesidad de ser residentes de la ciudad de Bucaramanga- 

Santander, encontrarse entre los 18 y 25 años, estar cursando o haber culminado estudios 

superiores, disponer de un adecuado funcionamiento cognitivo y tener un teléfono celular que 

use habitualmente. De acuerdo con lo anterior se estipulan en los criterios de exclusión el 

padecer algún trastorno o deterioro cognitivo, tener trastornos motores, encontrarse tomando 

medicamentos psiquiátricos, haber pasado por estados de coma o poseer cualquier discapacidad 

que pueda afectar la ejecución de la prueba. 

Instrumentos 
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En esta investigación se utilizarán escalas cognitivas y pruebas que evalúan la atención que es 

el proceso psicológico para investigar, la prueba de retención de dígitos y búsqueda de símbolos 

son seleccionadas por el WAIS III, también se incluye el TMT-A y TMT-B. 

Prueba de retención de dígitos de la escala de inteligencia del WAIS III. Esta prueba que 

requiere que la persona repita una serie de dígitos que el evaluador lee en voz alta a la velocidad 

de un dígito por segundo, consta de dos partes una en orden directo (consiste en repetir una serie 

de dígitos, que se presentan oralmente, en el mismo orden que se presentan) y otra en orden 

inverso (repetir una serie de dígitos en orden inverso al presentado), para la investigación solo se 

aplicó la prueba en orden directo. Esta prueba evalúa la atención y la resistencia a la distracción, 

la memoria auditiva inmediata y la memoria de trabajo. 

Búsqueda de símbolos de la escala de inteligencia del WAIS III. En esta prueba se 

presentan dos símbolos y la persona evaluada tiene que decir si alguno de los dos se encuentra 

dentro de un conjunto ubicado al lado, la prueba se para a los 120 segundos y evalúa la velocidad 

de procesamiento, la percepción visual y la coordinación viso manual, la memoria a corto plazo, 

la capacidad de aprendizaje y la flexibilidad cognitiva. 

Trail making test. Es un test neuropsicológico que tiene el objetivo de evaluar diferentes 

funciones cognitivas, entre ellas la atención, la velocidad psicomotora y la flexibilidad cognitiva. 

El test del Trazo consta de dos partes: La parte A, en la cual se pretende la conexión, mediante 

líneas y de forma consecutiva, de 25 números distribuidos al azar en una hoja. En la parte B, la 

conexión tiene que seguir la misma lógica, pero uniendo números y letras de forma alternante. 

Procedimiento 

 

Después de realizar la selección de los participantes teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión, se organizaron lo horarios para la aplicación de las pruebas. Inicialmente 
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fueron aplicadas las pruebas al grupo control y después al grupo experimental de forma virtual 

por medio del programa MIRO, en el cual se encontraban las pruebas en un pizarrón que se 

comparte en tiempo real. Las pruebas fueron presentadas para ambos grupos de la siguiente 

manera: Retención de dígitos, búsqueda de símbolos, TMT-A y TMT-B. 

El orden de las pruebas y las actividades que se realizaron de manera simultánea para el grupo 

experimental fue el siguiente: Retención de dígitos (Juego de Brain Wars en el celular), 

búsqueda de símbolos (video sobre diversidad con preguntas), TMT-A y TMT-B (Lectura sobre 

una crítica general con preguntas). Las indicaciones para todos los participantes fueron las 

mismas en cada prueba anexando algunas instrucciones en el grupo experimental por las 

actividades con el teléfono celular que estos hicieron. 

Resultados 

 

Dentro de las variables sociodemográficas se tuvieron en cuenta aspectos como la edad, el 

estrato socioeconómico y la carrera profesional que se encuentran cursando los participantes de 

esta investigación. Se incluyeron 16 hombres y 14 mujeres en la investigación, dentro de la 

estratificación socioeconómica 8 participantes se encuentran en estrato 4, 17 en estrato 3, 3 en 

estrato 2 y 2 en estrato 1. Con relación a la carrera profesional de los participantes se evidencia 

que 4 personas estudian derecho, 8 medicina veterinaria y zootecnia, 4 trabajo social, 3 

ingeniería industrial, 1 ingeniería eléctrica, 3 licenciatura en lengua castellana y 7 enfermería. 

La clasificación de esta información se encuentra plasmada en las siguientes gráficas: 

Gráfica 1. 

 

Gráfica de participantes clasificados de acuerdo con su sexo. 
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Nota: El gráfico muestra los resultados en porcentaje de las 14 mujeres (47%), y los 16 

hombres (53%) con un total de 30 participantes en la realización de las pruebas. 

Gráfica 2 

 

Grafica de participantes clasificados de acuerdo con el estrato socioeconómico. 
 

 

Nota: El gráfico muestra la clasificación de los participantes en consideración con el estrato 

socioeconómico, donde el estrato 1 corresponde al (7%), 2 el estrato 2 corresponde al (10%), 3 el 

estrato 3 corresponde al (56%), 17 y el estrato 4 corresponde al (27%). 8 

 

 

 

 

Gráfica 3 

Participantes por estrato socioeconómico 

27% 
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7% 
(2) 10% 

(3) 
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(17) 
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Gráfica de barras de la clasificación de participantes por carrera profesional. 
 

 

Nota. El gráfico representa la clasificación de los participantes en consideración con la carrera 

profesional que estudian. Los datos se presentan en porcentaje y en el número total de las 

personas en cada profesión. 

Gráfica 4. 

 

Gráfica de participantes clasificados de acuerdo por su edad. 
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Nota: Se muestran los participantes por edades con 6 personas en edades de 18 a 19 años 

(20%), 14 personas con edades entre 20 a 21 años (46%), 8 personas con edades entre 22 y 23 

años (27%) y 2 personas entre 24 y 25 años (7%). 

 

Las siguientes gráficas reflejan el resultado estadístico de la muestra de 30 personas entre los 

18 y 25 años de edad, los resultados en serán clasificados por ambos grupos, uno control y el otro 

experimental. 

Resultados del grupo control. 

Gráfica 5. 

Resultados de la prueba TMT-A 
 

 

Nota. El gráfico representa el porcentaje de los participantes que tuvieron errores al 

desarrollar la prueba al saltarse uno o varios números de la secuencia (20%, 3) y los que unieron 

los números de forma correcta toda la secuencia sin interrupciones (80%, 12). 

Gráfica 6 

 

Resultado de la prueba TMT-B 

TMT-A 

20% 
(3) 

Sin errores 

Con errores 
80% 
(12) 
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40% 
(6) 

60% 
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Nota. El gráfico representa el porcentaje de los participantes que tuvieron errores al 

desarrollar la prueba al omitir uno o varios números y letras de la secuencia o al unirlos de forma 

incorrecta (40%, 6) y los que unieron alternando los números y las letras de forma correcta toda 

la secuencia sin interrupciones (60%, 9). 

Gráfica 7 

 

Resultados de la prueba de Retención de dígitos. 
 

 

Nota. De acuerdo con los resultados la prueba de retención de dígitos realizada a 15 

participantes, con edades comprendidas entre 18 a 25 años se encontró que solo 2 personas 

tuvieron una puntuación del (38 %) obteniendo solo 6 puntos en la retención. 

Sin errores 

Con errores 

TMT-B 
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Gráfica 8 

 

Resultados prueba búsqueda de símbolos. 

 

 
Nota. La gráfica representa el porcentaje de las respuestas correctas con 5 personas sobre el 

(50%), incorrectas con 9 participantes que tuvieron menos del (5%) y sin responder con solo 2 

personas que superaron el (50%) al desarrollar la prueba. 

Resultados del grupo experimental. 

Gráfica 9 

Resultados de la prueba TMT-A con interferencia. 
 

 

Nota. La gráfica representa el porcentaje de los participantes que tuvieron errores al 

desarrollar la prueba acompañada de la interferencia del teléfono celular al saltarse uno o varios 

TMT-A 

Sin errores Con errores 
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33% 
5 
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números de la secuencia (60%), y los que unieron los números de forma correcta toda la 

secuencia sin interrupciones (40%) 

Gráfica 10 

 

Resultados de la prueba TMT-B con interferencia. 
 

 

Nota. La gráfica representa el porcentaje de los participantes que tuvieron errores al 

desarrollar la prueba acompañada de la interferencia del teléfono celular, al omitir números y 

letras de la secuencia o al unirlos de forma incorrecta (67%, 10), y los que unieron los números 

de forma correcta toda la secuencia sin interrupciones (30%, 5). 

Gráfica 11 

 

Resultados prueba de retención de dígitos con interferencia. 
 

 

Nota. De acuerdo a la prueba de retención de dígitos realizada a 15 personas con edades 

comprendidas entre 18 a 25 años, a los cuales fue agregada la variable del uso del celular, se 

TMT-B 

Sin errores Con errores 



34 
INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ATENCIONALES DE PERSONAS 

QUE USAN Y NO USAN EL TELÉFONO CELULAR MIENTRAS REALIZAN TAREAS ALTERNAS. 

 

 

observa que solo una persona logro un nivel elevado en comparación con los demás 

participantes, obteniendo un 75 % en su nivel con 12 puntos en la retención de los dígitos. 

Gráfica 12 

Resultados de la prueba de búsqueda de símbolos con interferencia. 
 

 

Nota. El gráfico representa el porcentaje de los participantes según las respuestas incorrectas, 

correctas y sin responder que tuvieron al desarrollar la prueba acompañada de la interferencia del 

teléfono celular en una duración de dos minutos. 

Discusión 

 

Análisis general de los resultados del grupo control. 

 

Teniendo en cuenta las pruebas TMT-A y TMT-B, los resultados arrojados en cada una de 

ellas reflejan que la mayoría de los participantes realizaron la prueba de forma correcta, esto nos 

indica que su atención alternante y focalizada se encuentran bien, además la fluidez y la rapidez 

con la que realizaron la prueba se encuentra en la media, demostrando que no hubo ninguna clase 

de interrupción o problema durante la prueba, lo que demuestra la investigación de Villarroig & 

Muiñoz (2018), los cuales sugieren que la cantidad de estímulos que se perciben y atienden de 

manera sincrónica se comprenden en una amplitud atencional siendo esta atención no limitada y 
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que nos permite percibir diferentes estímulos en un mismo tiempo de manera adecuada, 

dependiendo la tarea a realizar. 

De acuerdo con la prueba de retención de dígitos se puede identificar que los participantes 

muestran un adecuado nivel en sus procesos atencionales, con puntajes superiores a la media, 

contrastándose con lo arrojado a lo largo de las diferentes investigaciones que demuestran (Park, 

Salsbury, Corbett y Aiello, 2013) que la atención cuando se dispone a un mismo estímulo o se 

divide de manera eficiente, ésta logra un adecuado nivel. 

También se puede observar que 9 de los 15 participantes en las pruebas del grupo control 

lograron un puntaje superior al (50%). Por lo cual se percibe que su atención se encuentra en un 

nivel adecuado a sus edades cronológicas, considerando lo descrito por Hunt & Ellis (2007, 

citado por Soto, 2010) los cuales sugieren que las dificultades presentes en la atención además de 

estar relacionadas con la cantidad y la intensidad de los estímulos, también se tiene en cuenta la 

capacidad de cada individuo a las respuestas con la eficacia y la eficiencia de lograr realizar 

varias tareas a la vez. 

En la prueba de búsqueda de símbolos se identifica que la mayor parte de personas logran 

realizar un número superior de respuestas correctas, lo cual demuestra que tienen una buena 

capacidad en su atención selectiva y focalizada. En relación con Jeong y Hwang (2016) el 

procesamiento de la información durante la multitarea puede verse afectado no solo por la 

cantidad cuantitativa de demandas de recursos, sino también por los tipos cualitativos de recursos 

requerido por las tareas. Este desempeño demuestra que los participantes tuvieron la facilidad de 

llevar a cabo las pruebas ya que su atención estaba totalmente centrada en un único 

procedimiento. 
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Además, La teoría de múltiples recursos (Wickens, 2002 citado por Jeong y Hwang, 2016) 

postula que algunas tareas comparten una única estructura de procesamiento de información (por 

ejemplo, procesamiento visual y visual), mientras que otras tareas utilizan dos datos distintos 

estructuras de procesamiento (por ejemplo, procesamiento visual y auditivo). Según esta postura 

las pruebas que desarrollaron las personas del grupo control requieren de dos estructuras de 

procesamiento, una cognitiva y la otra visual, esto facilitó su desempeño ya que hay un menor 

número de recursos implicados. 

Análisis general de los resultados del grupo experimental. 

 

Los porcentajes en las pruebas TMT-A y TMT-B demuestran que el índice de error es mayor 

a la media ya que en este grupo experimental la cantidad de participantes que tuvieron fallas 

aumentó de forma significativa, además el tiempo de respuesta y la fluidez se vio claramente 

afectada por el uso del teléfono celular durante la ejecución de la prueba. Este bajo rendimiento 

en comparación al grupo control se puede explicar considerando la multitarea, ya que para Lang 

y Chrzan (2015) citados por Jeong & Hwang (2016) la investigación sobre la multitarea ha 

encontrado que esta tiende a reducir el rendimiento cognitivo, como la memoria, la comprensión 

y el desempeño de tareas. 

De acuerdo con la prueba de retención de dígitos se observa también que 8 de los 

participantes obtuvieron porcentajes por debajo del 50% con puntajes que no superan el nivel de 

la prueba de retención de dígitos. Esto nos demuestra que el uso del teléfono celular genera 

afectaciones en los procesos de atención de las personas que realizaron la prueba. inclusive, la 

investigación realizada por Cuba & Ciara (2016) indica que las actividades de la universidad no 

son desarrolladas de manera adecuada por el poco tiempo que disponen debido al uso del 

teléfono celular. Sin embargo, no se ve comprometido el promedio académico de los estudiantes. 
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Teniendo en cuenta la información y comparando los resultados de las pruebas realizadas a 

los dos grupos, uno sin la variable del teléfono celular y otro que sí, se logra percibir un cambio 

significativo en los niveles atencionales de las personas que realizaron la prueba con la 

interferencia, ya que 13 personas del grupo sin variable lograron obtener el 50 % o más de 

puntaje en la prueba. Mientras que el grupo con variable se evidencia que 9 personas no logran 

obtener un puntaje superior al 50%. De modo similar la investigación realizada por Emilio, 

Gutiérrez, Jiménez y Méndez (2013) afirma que las personas que utilizan el teléfono durante la 

atención médica provocan errores y distracciones a causa de la falta de atención y mala 

regulación de este. Por lo tanto, se puede analizar que el tener presente una variable para la 

realización de una tarea afecta directamente la concentración. 

 

Considerando el desempeño que se reflejó en la prueba de búsqueda de símbolos es evidente 

que el número de participantes que tuvieron respuestas correctas disminuyó y el número de ítems 

sin responder fue el que más se incrementó, por lo que se puede inferir lo dicho por Sevilla, 

(2017) la cantidad de mensajes y las diferentes aplicaciones que utilizamos la mayor parte del 

tiempo, afectan las actividades que se realizan continuamente y requieren atención selectiva o 

sostenida, interrumpiendo la concentración o atención profunda por la interferencia que conlleva 

el usar teléfono celular y realizar otra tarea. Así mismo en definitiva se encontró en los 

resultados que con relación a las respuestas incorrectas la cantidad aumentó, en esta ocasión 

todos los participantes se equivocaron una o más veces al desarrollar la prueba haciendo uso del 

teléfono celular. 



38 
INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ATENCIONALES DE PERSONAS 

QUE USAN Y NO USAN EL TELÉFONO CELULAR MIENTRAS REALIZAN TAREAS ALTERNAS. 

 

 

Conclusiones 

 

Las diferentes investigaciones contrastadas con los resultados obtenidos a través de las 

pruebas aplicadas en la presente investigación demuestran la afectación en los procesos 

atencionales de las personas que usan el teléfono celular y realizan otra actividad que genere 

alguna distracción en la atención, lo cual se considera alarmante con el manejo indebido del 

teléfono celular. 

Teniendo en cuenta los resultados se evidencia lo expresado por Lang y Chrzan (2015, citado 

por Jeong & Hwang, 2016) quienes sugieren que con el pasar del tiempo nos convertiremos en 

personas multitareas, que si bien nos hace ser más agiles y aumentar nuestro cambio de actitud y 

persuasión, también reduce nuestro rendimiento cognitivo, nuestra memoria, así como la 

comprensión y el desempeño de nuestras tareas. 

El teléfono celular ha sido de gran avance en cuanto a la comunicación en la sociedad, y el 

fácil acceso a la información, siendo más usado en los jóvenes puesto que se encuentran más 

inmersos a las tecnologías. Sin embargo, la influencia que ejerce sobre la atención es notorio 

debido a la poca implementación de estrategias útiles que genere una cultura de autocontrol 

respecto al manejo adecuado. 

La conectividad y tendencia al uso del teléfono celular en Colombia ha incrementado, 

convirtiéndose como una herramienta indispensable para las actividades cotidianas, por lo que se 

ha visto inmerso a modificar estilos de vida, originando consecuencias a nivel cognitivo como se 

evidencia a través de nuestro estudio de investigación. El emplear la multitarea con el celular 

demuestra un impacto negativo en la población estudiantil, ya que el creciente uso está 

desviando la atención y prioridad ante la preparación académica. 
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Considerando el aumento que se ha presentado en los últimos años, nos hemos convertido en 

practicantes frecuentes de la multitarea. Durante los aplicativos de las pruebas de esta 

investigación se evidencia el efecto adverso que trae consigo el practicarla, ya que se ven 

afectados factores como el desempeño, el tiempo de respuesta y además aumenta el índice de 

error al momento de realizar las actividades, en especial aquellas que requieren de recursos 

cognitivos. 

En la vida cotidiana, la atención es un aspecto indispensable para el desarrollo del ser humano 

y las respuestas que ofrece a las demandas del medio ambiente. Cuando se presentan falencias en 

este proceso psicológico hay dificultades para la ejecución de las actividades que se requieren en 

la sociedad, de esta manera al realizar diversas tareas de forma alterna se reducen las 

posibilidades de terminar con éxito y de forma correcta ambas actividades al mismo tiempo, 

además el esfuerzo cognitivo que se necesita para esto es mayor y al tener un aumento de los 

recursos físicos y psicológicos el índice de error y la incapacidad para mantener la atención 

también crece. 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación es relevante aceptar que se necesita un 

manejo y regulación del uso del teléfono celular en ámbitos escolares ya que un uso frecuente del 

mismo afectaría la atención y con ella el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Estrategia 

 

Nombre 

 

Estrategia de comprensión y regulación sobre el uso del teléfono celular en el aula de clase. 

 

Objetivo General 

 

Fomentar la regulación del uso del teléfono celular en el aula de clase, mediante la evidencia 

científica aportada por la investigación. 
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Objetivos Específicos 

 

Describir los efectos que genera el teléfono celular en los procesos atencionales. 

Implementar acciones para la regulación del uso del teléfono celular en el aula de clase. 

Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, se busca 

implementar una estrategia de comprensión y regulación sobre el uso del teléfono celular en el 

aula de clase en la Universidad Cooperativa de Colombia ya que a través de los resultados 

alcanzados de la presente investigación se evidencia un impacto significativo en los procesos 

atencionales a causa de la influencia del teléfono celular. Por ende, resaltar los resultados sería 

pertinente para que los estudiantes reconozcan la importancia de hacer uso adecuada y regulado 

de este. Martín y Marcelo (2012 citado por Colmenares, 2015) refiere que el uso del teléfono 

celular es una herramienta importante para compartir contenido mediante fotos, videos y 

mensajes, teniendo la oportunidad sobre todo los jóvenes de expresar su imagen al público sin 

ser juzgados. No obstante, los autores reconocen las afectaciones que produce el uso excesivo e 

inadecuado del teléfono, desarrollando una dependencia por sentir la necesidad de estar 

conectado, implicando el aislamiento social ya que este aparato tecnológico sería utilizado como 

único medio de comunicación y también produce bajo rendimiento académico por el hecho de no 

concentrarse en las actividades académicas. 

La aplicación de esta estrategia sería útil para que los estudiantes tomen conciencia y no 

necesariamente se deban realizar esfuerzos por parte de los docentes en el aula de clase para 

regular el uso, ya que como lo indica Martín (2010 citado por Colmenares, 2015) la manera en 

que se utilizan las redes hoy en día requiere en su mayoría del criterio que cada persona tenga y 

la capacidad para dejarse influenciar o no por ellas. Siempre existirán las redes a nuestro alcance 
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y tener responsabilidad propia es importante para garantizar tiempos de uso tanto en lo 

académico, laboral y social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta pretender da un paso en la implementación en 

las cuales se realice una actividad de socialización de los resultados a los estudiantes 

pertenecientes a la Universidad Cooperativa Colombia, y fomentar a partir de diferentes 

estrategias el educarse para aprender a regular los tiempos y tener hábitos de control en referente 

al uso del teléfono celular con el propósito de mantener una atención selectiva o sostenida, y 

desde luego evitar que variables interfieran directamente el concentrarse en las clases. 

Metodología 

 

Con los resultados obtenidos en la presente investigación, se ofrece a la Universidad 

Cooperativa de Colombia y a las personas interesadas la implementación de actividades en las 

cuales se realice una socialización de los resultados , donde se muestre las pruebas realizadas a 

cada grupo de investigación y como se demuestran las afectaciones que tienen los procesos 

atencionales con el uso inadecuado del teléfono celular en el aula de clase, considerando como 

principal el rendimiento académico y cognitivo de los estudiantes. 

Luego a través de esta socialización bienestar universitario mediante diferentes actividades 

puede incentivar a los docentes para que en sus clases realicen dinámicas, actividades o 

planteamientos que evalúen que tan necesario es tener el celular cerca en momentos de recibir las 

clases y promuevan la regulación del uso de este aparato durante el desarrollo de las clases. 

Para finalizar bienestar debe evaluar las diferentes estrategias implementadas e incentivar a 

los docentes y estudiantes que se unan en la regulación del uso del teléfono celular dentro del 

aula de clases. 

Impacto esperado 



42 
INFLUENCIA EN LOS PROCESOS ATENCIONALES DE PERSONAS 

QUE USAN Y NO USAN EL TELÉFONO CELULAR MIENTRAS REALIZAN TAREAS ALTERNAS. 

 

 

Al aplicar esta estrategia en el ámbito universitario se espera que los estudiantes comprendan 

la importancia de regular el uso del teléfono celular mientras se realizan actividades educativas, 

ya que estas requieren de un mayor esfuerzo cognitivo. 
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