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En los últimos años, el uso masivo de Internet y del móvil, la generación de apps 
ha provocado que las relaciones sociales se produzcan simultáneamente entre 
el entorno presencial y el virtual. Además, tras la pandemia COVID19 la 
intensidad y extensión han acelerado los procesos en esta transferencia de 
comunicación y colaboración a través de Internet. La fuerte presencia de 
adolescentes en las redes sociales les permite expresar y desarrollar su 
personalidad, así como sus características personales, utilizándolas para la 
construcción de su identidad social 

Así, han surgido nuevas conductas como el phubbing, o ese acto de centrarse 
en el móvil mientras se tiene una conversación copresencial. Esta conducta se 
ha generalizado en las reuniones sociales, en un break del trabajo o mientras se 
comparte una cerveza. Cuando se pregunta a las personas que lo sufren cómo 
se sienten suelen reflejar que surgen sentimientos de molestia e indiferencia, y 
que disminuyen la calidad de las relaciones humanas y de la convivencia. Estos 
estudios están focalizados en su mayoría en población universitaria por lo que 
es necesario analizar esta situación en la población que mayor uso hacen de las 
redes sociales, los adolescentes y es necesario también preguntarse si el hecho 
de que el phubbing esté normalizado ese efecto negativo se reduce.  
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En este contexto, varios investigadores del grupo Educaviva de la Universidad 
de Zaragoza llevaron a cabo un estudio para conocer la incidencia y el impacto 
de esta nueva conducta así como otras relacionadas con diversos riesgos para 
la salud digital de los jóvenes dentro de las redes sociales (FOMO, ciberacoso, 
etc.). 

Para llevar a cabo el estudio se trabajó con una muestra de 379 adolescentes 
de 8 centros de Educación Secundaria de Aragón. Para la recoger la información 
de tipo personal se empleó una encuesta la cual fue implementada de forma 
totalmente digital con el fin de respetar las medidas sanitarias vigentes en el 
momento de la recogida de datos. Para poder implementarla, en primer lugar, se 
solicitó al Comité de Ética e Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón 
la aprobación del plan de investigación con el fin de asegurarnos que se estaban 
cumpliendo todos los criterios éticos para el trabajo con seres humanos. Tras 
ello, se implementó la encuesta, la cual se centró en evaluar el phubbing y sus 
sentimientos al sufrir este fenómeno, así como diversos datos de carácter 
sociodemográfico. Para analizar los datos recogidos se utilizó principalmente el 
programa SPSS v.25 mediante un análisis descriptivo incluyendo el test de 
ANOVA y de chi cuadrado.  

De acuerdo con los resultados encontrados se muestra que el phubbing es un 
fenómeno frecuente entre los adolescentes, alcanzando en las chicas mayores 
niveles de phubber (quién ejerce phubbing) y phubbee (quién lo recibe), 
incidiendo en ellas los efectos más negativos (sentimiento de exclusión), hecho 
que también aumenta con la edad. Además, el phubbing frecuente no disminuye 
el sentirse afectado negativamente por el hecho de que dicha conducta esté 
normalizada entre los adolescentes.  

La limitación de este análisis vino dada por el proceso de obtención de los datos 
al restringirse el acceso a los participantes por el impactico de la pandemia, por 
lo cual, en futuros trabajos se debería ampliar el tamaño muestral. Se podría 
concluir que el presente estudio ofrece los primeros conocimientos sobre el 
impacto del phubbing en la salud emocional y relacional en la vida del alumnado 
adolescente según la edad y el género. Nuestros hallazgos revelan una 
importante novedad sobre este fenómeno, unas primeras evidencias de que la 
normalización de esta conducta no elimina los efectos negativos en la calidad de 
las relaciones personales y amplia el conocimiento sobre el phubbing. 
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