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Commented [HA2]: No mayor a 12 palabras 
 

Para preparar su manuscrito, tome en cuenta lo siguiente: 

 
En este artículo (tabla 1, pag.6) basado en el trabajo que ha venido 

haciendo la Asociación Americana de Psicología para mejorar la 

publicación de artículos de corte cualitativo, se recomienda poner 

atención en los siguientes puntos:  

1.Tener una perspectiva propia (se sugiere cambiar la redacción 

a primera persona) 

2.Situar a la muestra 

3.Aterrizar en ejemplos 

4.Proporcionar verificaciones de la información 

5.Coherencia 

6.Lograr tareas generales vs específicas en la investigación 

7.Texto verosímil y que resuene en los lectores 

 

Commented [HA3]: detallar 

Commented [HAP4]: Si la investigación fue financiada con sus 
propios recursos, debe también hacerlo explícito 

Commented [HA5]: domicilio de la institución u oficina 
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Resumen 

Dado que en la actualidad alrededor del 80% de los adolescentes pasan 20 horas a la 

semana jugando videojuegos, dejan poco lugar al estudio o ejercicio físico, con lo que 

conlleva problema de .... Por consiguiente, cabe preguntarse ¿hay beneficio alguno del 

uso de videojuegos en adolescentes? En este estudio, se entiende el uso de videojuegos 

como la actividad diaria de pasar frente a un ordenador sentado moviendo un mando de 

juego con los dedos. Este es un estudio sobre las representaciones sociales del uso de 

videojuegos en adolescentes desde el enfoque procesual. Se usó un diseño exploratorio y 

descriptivo…Se hicieron entrevistas a profundidad…Se analizaron los datos… Se 

encontró que…Se concluye que… 

Palabras clave: muestra, muestra, muestra 

 

Instrucciones para hacer el resumen 

Idealmente tiene que ser de 250 palabras de extensión. El resumen debe responder 

a las siguientes cuatro preguntas: (a) ¿Por qué hizo este estudio?, (b) ¿Qué hizo y cómo 

lo hizo?, (c) ¿Qué encontró?, y (d) ¿Qué significan sus resultados? 

 

(a) ¿Por qué hizo este estudio?  Es necesario empezar con una breve 

introducción al problema de investigación. Las preguntas de investigación 

deben automáticamente surgir desde el problema de investigación. 

Posteriormente, debe especificar sus conceptos principales. Además, es 

necesario explicar la teoría y línea de investigación específica que usó en el 

estudio. 

Commented [HA6]: Éste es un ejemplo de un resumen. Siga el 

formato que aquí se sugiere y lea los lineamientos para escribirlo 

Commented [HAP7]: Es decir, ¿a qué se refiere cuando habla 

del concepto “A” en su estudio? Aterrice el concepto. El lector no le 

puede leer la mente al investigador 
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Por ejemplo, si su estudio es sobre el uso de videojuegos en adolescentes. ¿Por 

qué es importante hacer un estudio sobre el uso de los videojuegos en 

adolescentes?  

Podría escribir lo siguiente: "Dado que en la actualidad alrededor del 80% de los 

adolescentes pasan 20 horas a la semana jugando videojuegos, dejan poco lugar 

al estudio o ejercicio físico, con lo que conlleva problemas de .... Por consiguiente, 

cabe preguntarse ¿hay beneficio alguno del uso de videojuegos en adolescentes?  

En este estudio, se entiende el uso de videojuegos como la actividad diaria de 

pasar frente a un ordenador sentado moviendo un mando de juego con los dedos. 

Este es un estudio sobre las representaciones sociales del uso de videojuegos en 

adolescentes desde el enfoque procesual.” 

 

(b)  ¿Qué hizo y cómo? Aquí va una breve mención del diseño, instrumentos y 

del procedimiento Por ejemplo: “Se usó un diseño exploratorio y descriptivo…Se 

hicieron entrevistas a profundidad…Se analizaron los datos…” 

 

(c) ¿Qué encontró? Aquí debe mencionar los resultados más importantes para 

poder responder a sus preguntas de investigación. Es necesario resumir sus 

resultados para cada pregunta de investigación. Por ejemplo: “Se encontró 

que…” 

 

(d) ¿Qué significan sus resultados? Esto tiene que ver con sus conclusiones e 

implicaciones. Pregúntese lo siguiente ¿Qué significan sus resultados basados 

en la teoría en la que enmarcó su problema de investigación? 

Commented [HA8]: Ésta es la breve introducción al problema 

de investigación 

Commented [HA9]: Ésta es la pregunta de investigación que va 

a guiar toda la investigación. 

Commented [HA10]: Ésta es la especificación del concepto 

“uso de videojuegos” 

Commented [HA11]: Ésta es la teoría en la que se enmarcó el 

problema de investigación 

Commented [HA12]: Ésta es la línea de investigación especifica 

dentro de las representaciones sociales 

Commented [HA13]: El diseño es lo que aplicó “de manera 

práctica” para responder a sus preguntas de investigación 

Commented [HA14]: En caso de investigaciones de corte 
cualitativo, explique las técnicas cualitativas que ha elegido 

(entrevistas a profundidad, grupos focales, cuestionarios de 

preguntas abiertas, etc.) con el método adecuado (fenomenológico, 
hermenéutico, etc.) para analizar los datos. 

Commented [HA15]: ¿Cómo procesó la información? 



Revista Internacional de Psicología                                                                                          Vol.00 No.00 

www.revistapsicologia.org                          Centro de Investigación sobre Desarrollo Humano y Sociedad 

ISSN 1818-1023                                                                                                                            Enero 0000 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Primero revise la literatura de su tema en inglés. Estudie la terminología y luego haga la 

traducción. No se aceptarán traducciones literales ni tampoco las de Google Translate. 

Luego vaya con un académico del departamento de lenguas de su universidad para que 

haga el “proofreading” o revisión de la traducción. El Abstract es una parte muy 

importante de su trabajo porque será leído por académicos que no hablan castellano.  

Keywords: sample 

 

Introducción 

1er. Apartado.  (una página mínimo) 

Es necesario abordar el problema de investigación. El problema de investigación 

responde básicamente a la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante hacer un estudio 

sobre (su tema)? Vaya de lo general a lo particular incluyendo estadísticas sobre la 

problemática. Después incluya las preguntas de investigación que deben automáticamente 

surgir a partir del problema de investigación. Posteriormente debe especificar sus 

conceptos principales. Además, es necesario explicar la teoría y línea de investigación 

específica que usó en el estudio. 

 

Ejemplo: “Según Davidson (2008) el uso de teléfonos móviles se han incrementado en 

un 1200% en la última década en Estados Unidos. Sin embargo, este incremento ha traído 

nuevos problemas en la calidad de las relaciones de amistad en los jóvenes. Johnson 

(2010) menciona que los jóvenes se sienten menos satisfechos en las relaciones con sus 

amigos… Por consiguiente, cabe preguntarse ¿hay una asociación entre la satisfacción de 

Commented [HA16]: Es decir, ¿a qué se refiere cuando habla 

del concepto “A” en su estudio? Aterrice el concepto. El lector no le 

puede leer la mente al investigador 

Commented [HA17]: Ésta es la breve introducción al problema 

de investigación 
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las relaciones de amistad y el uso de teléfonos móviles en jóvenes? En este estudio, se 

entiende el uso del teléfono móvil en términos del tiempo diario que jóvenes pasan usando 

cualquier teléfono móvil. La calidad de las relaciones de amistad se entiende como la 

satisfacción en las relaciones de amistad expresada en entrevistas a profundidad. Este es 

un estudio sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el uso del 

teléfono móvil desde el enfoque procesual de las representaciones sociales de la amistad. 

 

La revisión de la literatura 

2do Apartado.  

La revisión de la literatura debe incluir la suficiente cantidad de secciones para 

responder “de manera teórica” a sus preguntas de investigación. Por lo general, se divide 

en las secciones relevantes de acuerdo a las variables de su estudio y que cubran de 

manera exhaustiva lo que el lector necesita saber para entender sus resultados. 

Lamentablemente el lector no le puede leer la mente ni entender de dónde sacó sus 

resultados si no explica primero con la teoría lo que podría pasar en sus resultados. 

 

Ejemplo: En la investigación sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre 

jóvenes y el uso del teléfono móvil incluiría las siguientes secciones: 

1. Las relaciones entre jóvenes 

1.1 Las relaciones de amistad entre jóvenes 

1.1.1 La calidad de las relaciones de amistad 

1.1.1.1 El enfoque de las relaciones de amistad basado en motivos 

y conductas 

1.1.1.2 El enfoque funcional de las relaciones de amistad 

Commented [HA18]: Ésta es la pregunta de investigación que 

va a guiar toda la investigación. 

Commented [HA19]: Ésta es la especificación de los conceptos 

“uso del teléfono móvil” y “satisfacción de las relaciones de 

amistad” 

Commented [HA20]: Ésta es la línea de investigación especifica 

dentro de las representaciones sociales 

Commented [HA21]: Ésta es la teoría en la que se enmarcó el 

problema de investigación 

Commented [HA22]: Para poder desarrollar la estructura de la 

revisión de la literatura, necesita leer y revisar a profundidad sobre 
los conceptos principales del estudio. 

Commented [HA23]:  
Desarrolle la revisión de la literatura con ayuda del embudo 
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1.1.1.2.1 Las funciones de la amistad 

1.1.1.2.2 La satisfacción de las relaciones de amistad 

2. El teléfono móvil entre jóvenes 

2.1 El uso del teléfono móvil 

3. La satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el uso del teléfono 

móvil 

4. Las representaciones sociales  

4.1 Definición y funciones de las representaciones sociales 

4.2 Las dimensiones de las representaciones sociales 

4.3 El enfoque procesual de las representaciones sociales 

 

Es muy importante que incluya sus preguntas de investigación dentro de la 

revisión de la literatura y en el lugar adecuado. Éstas deben aparecen en forma de pregunta 

y no de enunciado. 

 

Ejemplo 

En la investigación sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el 

uso del teléfono móvil incluiría una única pregunta de investigación (justo después de 

empezar la sección sobre la satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el 

uso del teléfono móvil): ¿Existe una asociación entre la representación social de la 

satisfacción de las relaciones de amistad entre jóvenes y el uso del teléfono móvil? 

 

 Además, la revisión de la literatura no es una sección para pegar cita textual tras 

cita textual. Tiene que llevar de la mano al lector para avanzar de un punto a otro e incluir 

Commented [HA24]: Ésta es el primer concepto de mi estudio. 

A simple vista puede notar que es necesario explicar desde lo 

general (las relaciones entre jóvenes) y pasar por todos estos puntos 
hasta llegar lo particular (la satisfacción de las relaciones de 

amistad) 

Commented [HA25]: Ésta es el segundo concepto de mi 

estudio. 

Commented [HA26]: Ésta es la sección en donde se plasma 

evidencia empírica sobre la asociación de los dos principales 

conceptos. 

Commented [HA27]: Ésta es la teoría que voy a usar para 

enmarcar los conceptos 

 

Obviamente la teoría aquí explicada depende del método cualitativo 
elegido para responder a sus preguntas de investigación 

Commented [HA28]: Aquí voy a explicar “teóricamente” las 

dimensiones que me va a servir después para poder categorizar mis 

resultados “prácticamente” 

 

Por ejemplo, puedo hablar del campo de la representación y de la 
objetivación, dos dimensiones que necesito para categorizar mis 

resultados  
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ejemplos y opiniones. ¿Está de acuerdo con lo que dice un autor? Primero se leen los 

trabajos de varios autores sobre un punto determinado y su comprensión sobre eso mejora. 

Recuerde que los autores definen los conceptos de diferentes maneras y naturalmente van 

a diferir en los aspectos que consideran de los conceptos. Por tanto las definiciones van a 

ser diferentes. Por tal motivo, se buscan las operaciones convergentes de los constructos 

(converging operations) en donde la mayoría de las investigaciones empíricas convergen 

y concluyen en ciertos aspectos de las variables y que son comunes en todas esas 

investigaciones empíricas. A pesar de ello, en investigaciones de corte cualitativo, es 

posible generar nuevos conceptos en base a aspectos distintivos considerados en la 

muestra de estudio. 

 

 También es importante que haga transiciones de párrafo a párrafo llevando de la 

mano al lector en su manuscrito. Muchas veces los autores se pasan de la letra A a la Z 

sin previo aviso y dejan muchas dudas de por medio. Recuerde que debe honrar el trabajo 

escrito por otros autores incluyendo el nombre del autor y año en cada oración que escribe 

sobre ellos. Es incorrecto poner el nombre del autor y año al final de todo un párrafo con 

varias oraciones porque no se sabe en cuáles está parafraseando y cuáles son suyas. 

 

Ejemplo: Davidson (2005) dijo que las relaciones de amistad han mejorado gracias a la 

tecnología. En la actualidad es posible comunicarse por medios electrónicos de manera 

instantánea y sin importar la hora. Sin embargo, Anderson (2010) constató que la las 

relaciones de amistad se han deteriorado debido a la falta de interacciones cara a cara. Es 

decir, que las relaciones de amistad son de menor calidad debido a que los jóvenes ya no 

Commented [HA29]: Es notable ver que aquí estoy 

parafraseando el trabajo de este autor. 

 

Revise la forma de citar correctamente aquí: 

http://revistapsicologia.org/public/formato/guiacitastituladoAPA6ta.

pdf 

Commented [HA30]: Ésta es mi opinión 

Commented [HA31]: Aquí estoy parafraseando el trabajo de 

otro autor 

http://revistapsicologia.org/public/formato/guiacitastituladoAPA6ta.pdf
http://revistapsicologia.org/public/formato/guiacitastituladoAPA6ta.pdf
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pasan con los amigos frente a frente. Por ejemplo, ahora los jóvenes dicen que sus amigos 

no lo son tanto porque ya no se juntan con ellos en persona.    

 

3er. Apartado. 

Incluya algún modelo desarrollado por otros autores y que ayude a explicar lo que 

puede pasar al relacionar los conceptos principales de su estudio. Tome en cuenta que a 

veces será necesario modificar el modelo para poderlo adaptar a su estudio. 

 

 Ejemplo: Walther (1996) sugirió un modelo hiperpersonal de comunicación, el cual 

incluye a un emisor, receptor y características específicas del medio de comunicación, tal 

y como son la inmediatez del medio. Asimismo, el autor planteó que los receptores del 

mensaje pueden crear una imagen o percepción mejorada de la información que reciben. 

Lo anterior podría llevar al receptor a sentirse más satisfecho en la relación que mantiene 

con el emisor. Si la frecuencia de mensajes es constante, esto podría explicar una 

asociación entre el uso del móvil y la satisfacción de la relación de amistad en jóvenes. 

Sin embargo, es necesario indagar en futuras investigaciones si la percepción mejorada 

influye en el uso del móvil y la satisfacción de la relación de amistad en jóvenes. (ver 

gráfico 1) 

 

4to Apartado.  

En este apartado necesita incluir los objetivos del estudio.  

 

Ejemplo: El objetivo del presente estudio fue establecer una asociación entre el uso del 

móvil y la representación social de la satisfacción de la relación de amistad en jóvenes. 

Commented [HA32]: Aquí estoy explicando lo que quiere decir 

la cita de Anderson con mis propias palabras. 

 
Es necesario explicar con mis propias palabras. De lo contrario, 

¿cómo se entendería algo? 

Commented [HA33]: Dar ejemplos es la manera más concreta 

de aterrizar cualquier explicación 

Commented [HAP34]: Este apartado es optativo  

Commented [HA35]: Tome nota de que aquí estoy explicando 

el modelo desarrollado por Walther 

Commented [HA36]: En esta parte, estoy adaptando el modelo 

Walther y dando a entender que lo voy a usar en el presente estudio. 

Commented [H37]: Ir al apéndice. Tablas y gráficos van en el 

apéndice 
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5to Apartado 

En este apartado tiene que incluir los alcances del estudio y presupuestos teóricos. En los 

alcances del estudio es necesario explicar “las fronteras” que delimitaron su estudio. 

Además, es necesario añadir los presupuestos teóricos. Es decir, es necesario añadir un 

resumen de los puntos más importantes del marco teórico, como la relación de los 

conceptos principales pero explicados por el modelo, línea de investigación y teoría que 

usó en el presente estudio. Además, es importante añadir lo que podría pasar en los 

resultados en base a la evidencia obtenida en investigaciones previas. Todo lo anterior se 

plantea para poder responder a sus preguntas de investigación de “manera teórica”. Es 

importante recordar las limitaciones que todo lo anterior implica y que es necesario 

mencionar. 

 

Ejemplo: La presente investigación fue un estudio de casos sobre la representación social 

de la satisfacción de la relación de amistad  y el tiempo diario de uso del móvil en jóvenes 

de 18 a 24 años en Minnesota, Estados Unidos.    Se exploró la objetivación de la 

satisfacción de las relaciones de amistad a través del enfoque procesual de las 

representaciones sociales.   Se usó el modelo hiperpersonal de Walther modificado para 

ver la asociación de la objetivación de la satisfacción de las relaciones de amistad con el 

uso del móvil.   Sin embargo, en este estudio se excluyó la percepción mejorada que 

podría haber influido entre el uso del móvil y la representación social de la satisfacción 

de las relaciones de amistad en jóvenes.  

 

 

Commented [HAP38]: Este apartado es optativo 

Commented [HA39]: Éstas fueron “las fronteras” que 

delimitaron el estudio 

Commented [HA40]: Éstas fueron la línea de investigación y 

teoría que se usaron en el estudio 

Commented [HA41]: Éste fue el modelo en donde se relacionan 

las variables del presente estudio 

Commented [HA42]: Ésta es una limitación de los presupuestos 

teóricos de esta investigación. 
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Método 

Esta sección se destina para explicar cómo hizo para responder a sus preguntas de 

investigación “de manera práctica”. 

 

Diseño 

 En este apartado, es necesario incluir el tipo de diseño cualitativo y la pertinencia 

de haberlo elegido entre otros. Es importante justificar la elección con citas de autores 

que sustenten su pertinencia entre otros diseños. 

 

Participantes 

 En esta sección, es necesario incluir los datos sociodemográficos de los 

participantes que sean más relevantes. 

 

Instrumentos 

Explique las técnicas cualitativas que ha elegido para responder “de manera 

práctica” a sus preguntas de investigación (entrevistas a profundidad, grupos focales, etc.) 

con el método adecuado (fenomenológico, hermenéutico, etc.) para analizar los datos.  

Algunos de los paradigmas cualitativos son el naturalismo (método etnográfico), la 

etnometodología (método fenomenológico), la teoría fundamentada, los estudios de caso, 

la etnografía institucional, la investigación-acción participativa, etc. 

Es necesario incluir la validez cualitativa de su estudio a través de 3 elementos 

que son: triangulación de la información, verosimilitud y reflexividad. 

 

Commented [HAP43]: Recuerde, la investigación cualitativa 

sirve para estudiar un tema a profundidad y los resultados no pueden 

ser generalizados de la muestra a la población de estudio. La 
investigación cualitativa es útil para esa muestra en el momento del 

estudio. 

Commented [HAP44]: Hay varios diseños cualitativos como 

por ejemplo: 

Investigación narrativa, fenomenología (etnometodología), teoría 

fundamentada, etnografía (naturalismo), estudios de caso, 

investigación acción participativa, etc. 

 

Tome en cuenta que los diseños cualitativos difieren entre sí. Por 

tanto, es importante seguir los lineamientos, categorización y 

análisis de resultados planteados por el diseño cualitativo que haya 
elegido. 

 

Lea este libro sobre los diseños cualitativos 

Commented [HAP45]: Es necesario agregar y explicar los 

criterios de inclusión de los participantes y la forma de 

seleccionarlos.  

http://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf
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Procedimiento 

 Describa de manera detallada los pasos que hizo para recopilar la información y 

procesarla para obtener sus resultados estructurados. En esta sección debe estar explicada 

la categorización de los resultados usada de acuerdo al método cualitativo elegido. La 

estructuración o categorización de los resultados se hace en base a la teoría y modelo que 

enmarcó sus conceptos. En sus resultados no puede sacar por sorpresa categorías nuevas 

que no hayan sido explicadas antes en la revisión de la literatura. Por tanto, en la 

revisión de la literatura se plantean estas categorías “de manera teórica” y en el 

procedimiento se explican “de manera práctica” la forma de estructurar los futuros 

resultados.  

 

Análisis 

 Describa cómo analizó los datos y la técnica de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commented [HAP46]: Esta sección depende del diseño 

cualitativo utilizado  

 
Por favor lea ejemplos de la categorización de resultados usada de 

acuerdo al diseño cualitativo elegido en este libro  

 

La categorización de resultados varía entre los diferentes diseños 

cualitativos.  

 

Por ello, es necesario especificar los procedimientos específicos del 

tipo de análisis narrativo, fenomenológico, de la teoría 

fundamentada, etnografía, estudio de casos, investigación acción 

participativa, análisis del discurso, habla, contenido, historias de 

vida. Si son investigaciones de archivo pueden ser análisis crítico de 

fuentes 

Commented [HAP47]: Esta sección depende del diseño 

cualitativo utilizado  

 

Por favor lea ejemplos del análisis de resultados usado de acuerdo al 

diseño cualitativo elegido en este libro  
 

El análisis de resultados varía entre los diferentes diseños 

cualitativos 

http://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf
http://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf
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Resultados 

Esta sección se destina para escribir los datos relacionados a sus preguntas de 

investigación que encontró en su estudio. En los resultados no hay citas. Los resultados 

son resultados y no discusión. 

 Estructure o categorice sus resultados de acuerdo al orden lógico de cada pregunta 

de investigación y de acuerdo a la teoría y modelos que enmarcó sus conceptos. Recuerde 

que la categorización de los resultados ya debe estar explicada en el procedimiento. En 

sus resultados no puede sacar por sorpresa categorías nuevas que no hayan sido 

explicadas antes en la revisión de la literatura. Por tanto, en la revisión de la literatura 

se plantean estas categorías “de manera teórica” y en el procedimiento se explican “de 

manera práctica” la forma de estructurar los futuros resultados.  

 La mayoría de trabajos cualitativos incluyen extractos de entrevistas, etc. que 

necesita incluir en esta sección. El uso de tablas de frecuencias es altamente recomendable 

usar.  

Es necesario reportar sus resultados tanto en la sección de resultados como en 

tablas y gráficos que debe incluir en el apéndice.  

 

 

 

 

 

 

 

Commented [HAP48]: Esta sección depende del diseño 

cualitativo utilizado  

 
Por favor lea ejemplos del análisis de resultados usado de acuerdo al 

diseño cualitativo elegido en este libro  

 

La sección de resultados varía entre los diferentes diseños 

cualitativos 

Commented [HAP49]: El uso de tablas es altamente 

recomendable para plasmar los resultados de forma sucinta. 

http://revistapsicologia.org/public/formato/cuali2.pdf
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Discusión 

No es una repetición de los resultados. Discuta sus resultados principalmente en 

base a la literatura que citó en su trabajo.  En estudios cualitativos se hace la excepción 

y es posible incluir nueva literatura.  

En la discusión no van limitaciones ni recomendaciones. 

En la discusión necesita incluir citas que tienen que aparecer en el marco 

teórico. Se hace la excepción en estudios cualitativos de incluir nueva literatura para 

explicar los resultados que no pueden ser explicados con evidencia que tiene en el 

marco teórico.  

No especule. Por ejemplo, decir que se obtuvieron ciertos resultados por fuerzas 

sobrenaturales si no tiene evidencia sobre ello. No intente explicar algo que no puede 

explicar.  

 

Conclusiones 

1er. Apartado. Escriba las conclusiones a las que llegó. Ellas representan sus 

principales aportes a la investigación.  

 

2do Apartado. Incluya las implicaciones de su estudio. Es decir, ¿qué se puede 

sacar después de haber hecho el estudio?  En esta parte si puede especular pero tiene 

que escribir que está especulando para advertir al lector. 
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3er. Apartado. Añada las limitaciones de su estudio, que es una parte muy 

importante, que problemas hubo en su investigación, etc. 

 

4to. Apartado. Incluya sugerencias a futuras investigaciones 
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Apéndice 

Incluya los cuestionarios, etc. para que otros académicos puedan tomarlo como 

referencia y mejorarlos o hacerles observaciones. Primero van tablas y después gráficos. 

Se incluye una tabla o gráfico por página. 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1. Modelo hiperpersonal de Walther modificado 

 

Uso del 

móvil 

Percepción 
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Satisfacción 

de la 

relación 

Commented [HA50]: Es altamente recomendable incluir un 

gráfico del modelo que voy a usar en el presente estudio 


