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RESUMEN
El incremento del uso de las tecnologías de la información engloba 
todo tema educativo y social, inclusive cambian a su paso aptitu-
des intergeneracionales. Se considera que los más condicionados 
a efecto de este fenómeno son los adolescentes y jóvenes. La pre-
sente investigación realiza una revisión literaria de diversos estu-
dios sobre adicción y uso abusivo de Internet y presenta resultados 
relevantes de la situación de los estudiantes de colegio y su nivel 
de uso de Internet. El estudio se ha desarrollado en siete unida-
des educativas del Ecuador, con una muestra de n=773 estudian-
tes (53,6% hombres y 46,4% mujeres). Se ha aplicado un instru-
mento con suficientes garantías de validación (α.94), comprobado 
mediante un análisis factorial de componentes principales, el cual 
determinó dos factores de estudio en el uso de Internet y pérdida 
de control e interferencia con la vida. Mediante un tratamiento esta-
dístico (Pearson) se estableció una buena correlación (,62) entre 
las dos dimensiones de estudio, lo cual supone una preocupación 
en el ámbito educativo.

PALABRAS CLAVE: COMPORTAMIENTO, INTERNET, RENDI-
MIENTO ESCOLAR.

1 INTRODUCCIÓN
Internet proviene de la abreviación INTERconected NETworks 
que quiere decir: redes interconectadas mediante un protocolo 
de comunicación, que ha transformado la forma de comunicarse, 
abriendo nuevas posibilidades de conocimiento (Mengual, Lloret, 
& Roig, 2013).

Internet se ha utilizado desde 1969; no obstante ha sido difun-
dida veinte años más tarde debido a varios factores: cambio en la 
regulación, incremento de necesidades de banda ancha, difusión 
de equipos de cómputo personales, mejoramiento de software, 
accesos, transmisión de contenido y la demanda social de redes 
comerciales.

Billieux y Van der Linden (2012) compara al Internet como 
un sistema nervioso central en nuestra comunidad, ha ido evo-
lucionando desde la web 1.0 que permitía solo lectura e ida de 
información, donde el contendido era lo importante. Por otra parte 
la web 2.0 permite lectura más escritura, ida y vuelta de infor-

mación, donde el usuario es el elemento más importante. La red 
permite la comunicación sincrónica y asincrónica y un entorno 
propicio para el trabajo colaborativo institucional y personal, con-
virtiéndose en un estímulo del trabajo global e interdisciplinario 
y a su vez común denominador entre profesores y estudiantes en 
cualquier parte del mundo (Brand, Young & Laier, 2014), con 
acceso a un inagotable mar de información y conocimiento de 
múltiples culturas y lenguas.

Ahora bien, su multiplicidad de funciones lo ha convertido 
en parte de la vida diaria y, por ende, el estilo de vida ha ido 
cambiando, lo que ha provocado la preocupación de múltiples in-
vestigadores al determinar que existe la posibilidad de generar 
adicción conductual, sobre todo en los adolescentes-jóvenes. Los 
consecuentes comportamientos de abuso siguen siendo delimita-
dos por la American Psychiatric Association (APA) (Demetrovics 
& Griffiths, 2012), y aunque aún no son reconocidos como pa-
tologías adictivas, siguen un rumbo de investigación de varios 
autores (Aesaert, Van Nijlen, Vanderlinde, & van Braak, 2015; 
Castellanos, Sánchez, & Calderero, 2017; Demetrovics & Gri-
ffiths, 2012; Jiménez-Albiar et al., 2012; Ruiz-Olivares, Lucena, 
Pino, & Herruzo, 2010).

Las adicciones sostienen su curso clasificándose como una 
contrariedad de conducta en lugar de una adicción. Young (1996) 
indica que la adicción a Internet es un menoscabo del control y 
que tiene una exhibición sintomática a nivel cognitivo, conduc-
tual y social; el uso excesivo de Internet acarrea consecuencias 
de distorsión de objetivos personales, familiares y profesionales. 
Colás-Bravo, Conde-Jimenez y Reyes-de Cózar (2017) sostienen 
que los adolescentes que pasan más tiempo utilizando Internet 
emergen una inestabilidad emocional tendentes a la introversión 
y pesimismo.

Griffiths (2005; 2012) sugiere que este paralelismo entre la 
adicción con y sin sustancias psicotrópicas, puede servir para el 
análisis y regulación de patologías y comprender la percepción de 
la sociedad a estos comportamientos. La investigación de adicción 
a Internet se plantea entre dos cuestiones: como una adicción en 
sí misma y como el canal que permite el crecimiento de múltiples 
adicciones (sexo, compras, redes sociales, entre otras). Carbonell, 
Fuster, Chamarro y Oberts (2012) comprueban que está asociado 
a este fenómeno el uso problemático y la frecuencia de uso (Ri-
vas, Fernández, & Gámez-Guadix, 2010). Sin embargo, cualquier 
persona puede hacer uso de las nuevas tecnologías de forma labo-
ral o inclusive a modo de deleite; el inconveniente surge cuando 
es posible sentir consuelo o alivio (Echeburúa & Corral, 2010).
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La adicción a Internet es un fenómeno que va tomando cada 
vez más fuerza. Laconi, Chauchard, Girard, Rodgers y Chabrol 
(2014) realizan una revisión literaria de los múltiples estudios 
realizados para comprender el nivel de adicción y las gratifica-
ciones de uso de las tecnologías de la información tomados como 
referencia en este estudio. Ahora bien, atendiendo a estas circuns-
tancias el propósito de la investigación planteada es conocer el 
comportamiento mediático en Internet de estudiantes de colegios 
públicos a los que el Estado denomina de recursos medios-ba-
jos, segmentados por género. Además, se pretende responder y 
fundamentar la cuestión: ¿Cuáles son los factores que estarían 
provocando el uso excesivo de Internet y la intervención conduc-
tual en los estudiantes de colegio? En suma, se pretende aportar 
al área académica-científica desde los ámbitos de tecnología y 
educación.

2 REVISIÓN LITERARIA
2.1 El comportamiento mediático digital
La Red de Internet ofrece ventajas utilizadas por toda la socie-
dad, por lo que no se debería proponer la intención del no uso, 
sino la explotación de sus múltiples alcances. Se manifiesta como 
un entorno adecuado para el trabajo colaborativo institucional y 
personal, persuasión del trabajo interdisciplinario y espacio de 

encuentro entre componentes académicos de fácil acceso y eco-
nómico (Bartau, Aierbe, & Oregui, 2017).

La web mantiene un banco casi infinito de información, con 
ello nacen los contenidos electrónicos en una sociedad de la infor-
mación. A lo largo de la historia el ser humano siempre ha querido 
comunicarse, antes de forma escrita, gráfica u oral; actualmente 
con el paso del tiempo surge una nueva escritura: la digitalización 
de todo tipo de información, los denominados textos e hipermedia 
que permiten diferentes maneras de comunicarse de forma com-
plementaria para generar competencia comunicativa (Aesaert, 
Van Nijlen, Vanderlinde, & van Braak, 2014; Mengual, Lloret, 
& Roig, 2013;).

A pesar del extenso campo cubierto por las TIC, el acceso se ha 
convertido en una causa relevante de exclusión (Tirado-Morue-
ta, Mendoza-Zambrano, Aguaded-Gómez, & Marín-Gutiérrez, 
2016). Según varias investigaciones, las personas con más recur-
sos económicos acceden con más facilidad a Internet, por ende 
cubren mayormente las necesidades de comunicación e informa-
ción; por lo contrario las personas de escasos recursos económicos 
mantienen más dificultades de acceso informativo y quizá de 
superación profesional, por ello se establecen comportamientos 
personales diferentes y habilidades distintas de operatividad. A 
continuación, un resumen de las investigaciones realizadas sobre 
Internet (Tabla 1).

Tabla 1. Investigaciones sobre uso abusivo de Internet

Escala Autor Base teórica Países α

Adolescent Computer Addiction Test (ACAT) Siomos, 2009 Pathological gambling Greece .93

Adolescent Pathological Internet Use Scale 
(APIUS)

Lei & Yang, 2007 Cognitive-behavioral theory China
.80
.94

Checklist for the Assessment of Internet and 
Computer game Addiction (AICA-C)

Wolfling, 2010 Substance dependence Germany
.89

Chen Internet Addiction Scale (CIAS) Chen, 2003 Substance dependence and patho-
logical gambling

China .93

Taiwan .94

Turkey .94

Iran .93

China .93

China

Chinese Internet Addiction Inventory (CIAI) Huang, 2007 Pathological gambling China
0.80
.90

Compulsive Internet Use Scale (CIUS)z Meerkerk, 2009 Substance dependence and patho-
logical gambling 

Netherlands .89

Iran .89

France .85

Switzerland .78

Germany -

Germany .92

Germany .90

Computer and Internet Use (CIU) Pratarelli, 1999 Substance dependence USA -

Computer and Internet Use 2 (CIU-2) Pratarelli & Brown, 2002 Substance dependence USA
.57
.89

Diagnostic Criteria of Internet Addiction (DC-IA) Ko, 2005 Substance dependence and patho-
logical gambling Taiwan

-

Generalized Problematic Internet Use Scale 
(GPIUS)

Caplan, 2002 Cognitive-behavioral theory USA
.78
.85

China .91

Iran .90

Internet Addiction Questionnaire (IAQ) Wang, 2001 Cognitive-behavioral theory Australia .94

Japan .85
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Internet Addiction Scale (IAS) Nichols & Nicki, 2004 Substance dependence Canada .95

Turkey .92

USA -

Korea, South -

UK .71

China
.63

.82

China -

Switzerland .93

Iran .88

Internet Addiction Test (IAT) Pathological gambling Finland .92

Young, 1998 Poland .93

UK -

Germany
.89

.91

Malaysia .91

USA
.83

.91

Greece -

Germany .89

Spain .89

Italia .91

Lebanon .92

Turkey .90

Korea, South -

China .93

Korea, South .91

Japan .93

Slovenia .91

Bangladesh .89

Canada .93

China -

Germany .89

Internet Related Addictive Behavior Inventory 
(IRABI)

Brenner, 1997 Substance dependence USA .87

Australia .87

Internet Related Problem Scale (IRPS) UK .62

Armstrong, 2000 Substance dependence .84

UK .60

.90

USA .94

Turkey .91

Online Cognition Scale (OCS) Cognitive-behavioral theory Croatia .94

Davis, 2002 China .93

USA .85

Problematic Internet Use Diagnostic-Interview 
(PIUD-I)

Beard & Wolf, 2001 Substance dependence USA -

Problemactic Internet Use Scale (PIUS) Morahan-Martin & Schu-
macher, 2000

Substance dependence USA .87

Virtual Addiction Survey (VAS) Greenfield, 1999 Pathological gambling USA .74
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El comportamiento de una persona se basa en el nivel de explo-
ración que ha podido mantener a lo largo de su aprendizaje formal 
e informal. En términos generales, las personas más activas, 
neofílicas o más audaces tienden a ser etiquetadas como “explo-
radoras”, mientras que las personas más inactivas, neofóbicas o 
más tímidas tienden a ser etiquetadas como “no exploratorias” 
(Réale, Reader, Sol, & McDougall, 2007). Sin embargo, no se ha 
probado si las personas “exploradoras” realmente recolectan más 
información durante el proceso de aprendizaje en comparación 
con aquellas etiquetadas como “no explorativas” (Toyokama, 
Saito, & Kameda, 2017).

Geffet y Blau (2016) manifiestan que “el comportamiento es un 
proceso estrictamente físico, registrable y verificable, que consiste, 
precisamente, en ser la actividad por la que un ser vivo mantiene y 
desarrolla su vida en relación con su ambiente, respondiendo a él 
y modificándolo”. Por su parte, la Real Academia Española (RAE, 
2010) resalta que un comportamiento adictivo viene a ser una “de-
pendencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el 
equilibrio psíquico, afición extrema a alguien o algo”. Ante ello, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronuncia señalando 
que una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que 
crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o 
relación, se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los 
que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y 
sociales. Según lo antes mencionado, se puede llegar a considerar 
como una patología progresiva determinada por espacios de tiem-
po descontrolados, cambio de pensamiento y negación de acciones 
realizadas. Existen criterios que permiten deducir si una persona 
mantiene una dependencia física y psicológica a alguna actividad 
o elemento, los cuales son:

• Deseo constante o sentimiento de necesidad sobre una sus-
tancia o actividad.

• No poder controlar la acción o consumo.
• Intento de abstinencia con la finalidad de reducir la acción 

adictiva.
• Abandonar constantemente los intereses sobre otras perso-

nas: familia o amigos.
• Persistencia en el uso de la sustancia o actividad.
Es decir, al hablar de adicción se presentan varios fenómenos 

de tolerancia y abstinencia, de tal manera que la persona que se 
encuentra permanentemente intoxicado o en actividad, mues-
tra exigencia por consumir la sustancia o realizar actividades 
preferenciales, le resulta evidentemente dificultoso o imposible 
interrumpir o modificar el consumo y presenta una determinación 
absoluta (Stevens et al., 2014). Partiendo de la primicia de Gri-
ffiths (2012), en la que afirma que existen criterios clínicos que 
podrían llegar a determinan la adaptación homogénea entre una 
adicción química y conductual, el autor sintetiza los siguientes 
parámetros de medición:

• Saliencia o prioridad en alguna actividad que avasalla senti-
mientos, pensamientos y conductas.

• Cambio de humor,
• Tolerancia.
• Síndrome de abstinencia o inconformidad cuando se reduce 

la práctica de una actividad.
• Conflictos intra-psíquicos.
• Recaída.

2.1.1 Cultura mediática intergeneracional
Las sociedades son constructos culturales. Castells (2014) defi-
ne a la cultura como un “conjunto de valores y creencias que dan 

forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas”, 
por lo tanto, la presente sociedad tecnológica debería identificar 
su cultura como indicador histórico de transición, considerando 
que es una red global y trabaja de forma multipluricultural inte-
grando diferentes áreas del mundo.

La identidad cultural mantiene una autonomía ideológica que 
a veces contrasta y resiste los cambios. Más que la aparición de 
una cultura homogénea global, lo que se puede observar es la 
diversidad histórica y cultural, por lo cual, los protocolos de co-
municación entre diferentes culturas viene a convertir e integrar 
a la sociedad en Red, pues sin ellos no fuere posible (Castells, 
2014).

Prensky (2001) considera que la sociedad digitalizada o en 
Red tiene entre sus aliados a los adolescentes y jóvenes, estable-
ciendo generaciones de uso mediante letras finales del alfabeto: 
generación “X”, nacidos entre 1971 y 1985, adaptados con di-
ficultad a la era tecnológica; generación “Y”, personas que han 
crecido con Internet y no lo consideran como una prótesis, na-
cidos entre 1985 y 1992; y, por otra parte, la generación “Z”, 
nacidos post año 1992, son denominados nativos digitales que 
desde muy pequeños coexistieron con Internet y la propagación 
de uso las TIC. Aunque las nuevas generaciones digitales tienen 
una gran capacidad de manejar los dispositivos electrónicos pre-
sentan dificultades para gestionar la información (Andreassen et 
al., 2016; Colás, González, & de Pablos, 2013).

Muchos términos se han agregado desde que Prensky (2001) 
menciona los nativos digitales, entre ellos: Generación Z, la 
Generación V (Virtual), la Generación C (por comunidad o 
contenido), la Generación Silenciosa, Generación Internet o Ge-
neración Google que incorpora a las TIC en su vida cotidiana 
(Fernández & Fernández, 2016).

3 MÉTODO
El método aplicado en el presente estudio se enfoca de manera 
cuantitativa con una investigación descriptiva-exploratoria que 
fundamenta una descripción de los temas de estudio planteados. 
Se aplica un diseño experimental en el análisis de resultados 
evidenciados en el manuscrito. Asimismo, las técnicas de aná-
lisis de datos utilizadas fueron: análisis bibliográfico, análisis 
estadístico y medición de resultados.

La presente investigación se ha llevado a cabo con un 
muestreo no probabilístico aleatorio de n=773 estudiantes de 
educación terciaria correspondiente a ISCED 6 (Clasificación 
Internacional Normalizada de Educación, UNESCO, 2011) en 
siete colegios de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchi-
las - Ecuador, al último grado de bachillerato, n=414 hombres 
(53,6%) y n=359 mujeres (46,4%).

La hipótesis de estudio planteada es:

H1: La frecuencia de uso de Internet aumenta la pérdida 
de control e interfiere en la vida académica-social de los 
estudiantes de colegio.

3.1 Procedimiento
Se diseñó una versión electrónica del cuestionario en Google 
forms y se procedió a visitar las unidades educativas públicas 
durante dos meses y medio, compartiendo el enlace mediante el 
apoyo de profesores de cada institución de forma presencial en 
las salas de cómputo. Finalizado el proceso de recogida de infor-
mación, los datos brutos fueron exportados a una hoja de cálculo 
xls para su posterior importación y tratamiento estadístico en el 
software SPSS.
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3.1.1 Instrumento
Para la presente investigación se ha elegido la escala determinado 
por Young (1996), pionero en investigar la adicción a Internet, la 
escala Internet Addiction Test (IAT) es el instrumento de diag-
nóstico comúnmente usado como lo demuestra la Tabla 1, sobre 
la base de los criterios del DSM-V (Manual Diagnóstico y Esta-
dístico de los Trastornos mentales), adaptado a diferentes lenguas 
(Alavi et al., 2010; Barke, Nele, & Kröner-Herwig, 2012; Chang 
& Law, 2008; Chong, Saramah, Subash, & Manveen, 2012; Esté-
vez, Bayón, de la Cruz, & Fernández, 2009; Khazaal et al., 2008). 
El instrumento cuenta con 20 ítems en una escala tipo Likert 
(0 nunca, 1 rara vez, 2 de vez en cuando, 3 frecuentemente, 4 a 
menudo y 5 siempre). Young (1998) establece que los rangos de 
puntuación total entre 20 y 49 puntos determinan que el usuario 
está en línea media con control de uso de Internet, los que man-
tienen una puntuación entre 50 y 79 integran la categoría de uso 
problemático de Internet y los de 80 a 100 puntos tienen prob-
lemas significativos en la vida debido al uso de Internet, es decir 
que presentan síntomas de uso abusivo.

La escala IAT mantiene un alfa de Cronbach .94, pretende me-
dir el nivel de uso abusivo a Internet de los estudiantes de colegios 
de educación terciaria en la rutina diaria, vida social, uso, acade-
mia y sentimientos (Barke, Nyenhuis, & Kröner-Herwig, 2012). 
El análisis factorial reveló una solución estable de dos factores: 
uso de Internet y la pérdida de control e interferencia con la vida, 
que encajan con varias investigaciones (Hawi NS, 2013; Khazaal 
et al., 2008; Watters, Keefer, Kloosterman, Summerfeldt, & Par-
ker, 2013).

3.2 Análisis de componentes principales
Para determinar los componentes principales (PAC) de IAT, se 
ha aplicado un piloto en la población que se pretende investigar, 
verificando una adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin con 
resultado KMO = ,88 que indica una adecuación aceptable. Los 
resultados obtenidos definen dos factores (Tabla 2). La determina-
ción de los factores de los componentes principales se acompañó 
con una rotación Varimax y los resultados de la prueba de esferi-
cidad de Barlett son (x2(253) = 1302,30, p = 0,000).

3.2.1 Factor 1: Uso de Internet
La primera dimensión abarca elementos sobre la constancia 

de uso de Internet y su efecto emocional, haciendo referencia al 
estado que puede llegar a tener una persona que excede en una uti-
lización incorrecta de Internet, que podría derivarse en niveles de 
inestabilidad emocional que perturbarían el desarrollo cognitivo 
de una persona, sintiéndose deprimido, vacío, nervioso e incluso 
agresivo (Escrivá, García, & Navarro, 2002). Las preguntas que 
integran el factor son: 17, 15, 13, 11, 9, 19, 7, 5, 3.

3.2.2 Factor 2: Pérdida de control e interferencia con 
la vida

La segunda dimensión considera que la pérdida de control hace 
referencia a intentos fallidos por frenar el tiempo en línea y las 
consecuencias perjudiciales del uso de Internet para el cumpli-
miento de actividades (Barke, Nyenhuis, & Kröner-Herwig, 2012; 
Faraci, Craparo, Messina, & Severino, 2013). En el análisis, las 
preguntas que hacen referencia a esta dimensión son: 14, 16, 18, 
12, 20, 4, 2, 10, 8, 6, 1.

Tabla 2. Matriz de factores rotados

 
Factores

1 2

17. ¿Trata de ocultar cuanto tiempo pasa realmen-
te navegando?

0,857  

15. ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir “solo 
unos minutitos más” antes de apagar la computa-
dora o dispositivo móvil?

0,755

13. ¿Con qué frecuencia pierde horas de sueño 
pasándolas conectado a Internet?

0,734

11. ¿Teme que su vida sin Internet sea aburrida y 
vacía?

0,711

9. ¿Evade sus problemas de la vida real pasando 
un rato conectado a Internet?

0,631

19. ¿Se siente ansioso, nervioso, deprimido o 
aburrido cuando no está conectado a Internet?

0,622

7. ¿Su productividad académica se ve perjudicada 
por el uso de Internet?

0,606

5. ¿Su actividad académica (escuela, universi-
dad) se ve perjudicada porque dedica demasiado 
tiempo a navegar?

0,48

3. ¿Prefiere excitarse con fotos o videos a través 
de Internet en lugar que intimar con su pareja?

0,471

14. ¿Se encuentra a menudo pensando en cosas 
relacionadas a Internet cuando no está conectado?

0,813

16. ¿Ha intentado alguna vez pasar menos tiempo 
conectado a Internet y no lo ha logrado?

0,753

18. ¿Prefiere pasar más tiempo online que con sus 
amigos de la vida real?

0,729

12. ¿Se siente molesto cuando alguien lo/a inte-
rrumpe mientras está navegando?

0,664

20. ¿Con qué frecuencia se forman nuevas rela-
ciones con otros usuarios on-line?

0,625

4. ¿Con qué frecuencia personas de su entorno le 
recriminan que pasa demasiado tiempo conectado 
a Internet?

0,554

2. ¿Desatiende las labores académicas por pasar 
más tiempo frente a la computadora navegando?

0,539

10. ¿Se encuentra alguna vez pensando en lo que 
va hacer la próxima vez que se conecte a Internet? 0,536

8. ¿Se vuelve precavido o reservado cuando 
alguien le pregunta en qué dedica el tiempo que 
pasa navegando?

0,369

6. ¿Con qué frecuencia chequea el correo electró-
nico antes de realizar otras tareas prioritarias? 0,315

1. ¿Con qué frecuencia se encuentra con que lleva 
más tiempo navegando del que pretendía estar?  0,273

Método de extracción: Factorización del eje principal.
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
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4 RESULTADOS
De acuerdo a la consecución de resultados, en este apartado, se 
procede a realizar el tratamiento estadístico, para lo cual se parte 
de la comprobación de la hipótesis planteada. Posteriormente el 
análisis descriptivo y bivariado para determinar el alcance de re-
sultados de la investigación.

H1: La frecuencia de uso de Internet aumenta la pérdida de 
control e interfiere en la vida académica-social de los estudi-
antes de colegio.

Determinando una escala de tres niveles en el análisis de la pri-
mera dimensión (nivel controlado, medio avanzado y avanzado), 
se puede observar que el 60,2% de la población intervenida man-
tiene un nivel controlado de uso de Internet y un 36,6% mantiene 
un nivel medio avanzado.

Por tanto, el resultado agrega regularidad a nivel cognitivo de 
los jóvenes escolares pues su apertura al aprendizaje no se está 
viendo afectada debido al uso de las tecnologías, pero si marca 
un preocupante porcentaje de nivel avanzado en el análisis, pues 
la tendencia a crecimiento, según algunos autores antes citados, 
es eminente.

Tabla 3. Análisis del factor 1

 F % % 
válido 

%
acumulado

Válidos

Controlado 450 58,2 60,2 60,2

Medio Avanzado 274 35,4 36,6 96,8

Avanzado 24 3,1 3,2 100

Total 748 96,8 100

Perdidos Sistema 25 3,2

Total 773 100   

Con respecto al análisis del factor 1, el 73% de la muestra de-
terminada mantiene un índice avanzado de pérdida de control e 
interferencia con la vida (Tabla 4), sin embargo para considerar 
el nivel de significancia se ha procedido a la realización de la 
correlación de Pearson entre las dos variables de investigación.

Tabla 4. Análisis del factor 2

 F % % 
válido 

%
acumulado

Válidos

Controlado 168 21,7 22,1 22,1

Medio Avanzado 554 71,7 73 95,1

Avanzado 37 4,8 4,9 100

Total 759 98,2 100

Perdidos Sistema 14 1,8

Total 773 100   

Luego de aplicar la Correlación de Pearson, se evidencia el re-
sultado en la Tabla 5 que muestra que sí existe correlación entre 
las variables 1 y 2, pues el valor bilateral es p<0,05 y el nivel de 

significancia evidencia una “buena correlación” (,625) según el 
índice R y Rho de Pearson. Por lo tanto, en respuesta a la hipótesis 
planteada, sí existe una buena correlación entre el uso de Internet 
y la pérdida de control e interferencia con la vida entre los estu-
diantes de colegios fiscales de la región.

Tabla 5. Correlación de Pearson

 Dimensión 1 Dimensión 2

Dimensión 1

Correlación de 
Pearson 1 ,625**

Sig. (bilateral) 0

N 748 736

Dimensión 2

Correlación de 
Pearson ,625** 1

Sig. (bilateral) 0

N 736 759

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Para finalizar, se destaca el análisis descriptivo de los ítems 18-
20 de las amistades virtuales, en el que el 34% frecuentemente 
prefiere pasar más tiempo con sus amigos online que en la vida 
real y el 33% frecuentemente forman amistades online persona a 
persona.

Tabla 6. ¿Prefiere pasar más tiempo online que con sus amigos de la 
vida real?

 F % % 
válido 

%
acumulado

Válidos

Nunca 64 8,3 8,3 8,3

Rara vez 40 5,2 5,2 13,5

De vez en cuando 5 0,6 0,6 14,1

Frecuentemente 263 34 34 48,1

A menudo 234 30,3 30,3 78,4

Siempre 167 21,6 21,6 100

Total 773 100 100  

Tabla 7. ¿Con qué frecuencia se forman nuevas relaciones con otros 
usuarios on-line?

 F % % 
válido 

%
acumulado

Válidos

Nunca 55 7,1 7,1 7,1

Rara vez 56 7,2 7,2 14,4

De vez en cuando 34 4,4 4,4 18,8

Frecuentemente 254 32,9 32,9 51,6

A menudo 228 29,5 29,5 81,1

Siempre 146 18,9 18,9 100

Total 773 100 100  

Es importante destacar que este fenómeno de uso abusivo de 
las tecnologías podría estar afectando el desempeño social de los 
adolescentes en general, pues la utilización de dispositivos elec-
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trónicos constantemente les hace perder el contacto personal o 
físico, por lo cual su preferencia al diálogo se ve reducida y elevan 
su comunicación mediante recursos digitales. Aquello produce jó-
venes más tímidos menos participativos dentro y fuera del aula de 
clase, sin olvidar los riegos digitales a los que quedan expuestos 
por el uso constante de las TIC.

5 DISCUSIÓN
Según los resultados obtenidos, se podría determinar de manera 
general que el uso de Internet es cada vez más constante (Laco-
ni, Chauchard, Girard, Rodgers, & Chabrol, 2014). Es por ello la 
necesidad de estudios derivados de este fenómeno que está afec-
tando la vida personal y académica de los adolescentes, jóvenes 
y adultos. Considerando el criterio de varios autores, es el smar-
tphone es el dispositivo electrónico que está siendo más usado por 
toda la población debido a sus múltiples funcionalidades, entre 
ellas la conexión a Internet a toda hora y en cualquier lugar. Ahora 
bien, como menciona Odgerd (2018), no es la frecuencia de uso, 
sino para qué lo están utilizando lo que genera preocupación, pues 
aplicando una debida alfabetización mediática se podría generar 
beneficios e-learning.

El comportamiento de una persona se basa en el nivel de ex-
ploración que ha podido mantener a lo largo de su aprendizaje 
formal e informal. El comportamiento mediático digital depende 
del nivel de influencia social que percibe una persona, se consi-
deraría parte del aprendizaje asociativo y se apoya en la teoría 
cognitivo social la cual sostiene que el entorno, la conducta y el 
comportamiento son quienes influyen en las acciones (Bandura, 
1977; Réale et al., 2007).

En la presente investigación es posible evidenciar una correla-
ción entre las dos variables presentadas con más de ,63 se pudo 
determinar una buena correlación. Por lo tanto, el uso constante 
de Internet si influencia la pérdida de control y por ende manten-
dría una interferencia con la vida diaria de los estudiantes. Este 
resultado preocupa, pues aquello podría estar interviniendo en 
el desarrollo académico-social de un estudiante escolar (Deme-
trovics & Griffiths, 2012). No obstante, se debería ampliar este 
tipo de estudios para generar más resultados en beneficio de la 
academia.

Como parte del análisis de la investigación se ha resaltado la 
preferencia de amistad en los estudiantes de colegio, los hallazgos 
evidencian que frecuentemente prefieren pasar más tiempo con 
sus amigos online (34%) y forman más amistades online que en 
conversación física, aquello condiciona una relación personal cada 
vez más efímera (García-Umaña, 2017). En esta investigación se 
evidencia en grado medio de lo antes mencionado, pues solo un 
15% no prefiere las amistades online y más del 35% siempre lo 
realiza. Joo y Sang (2013) demuestran dos factores determinan-
tes para medir las motivaciones de uso de las tecnologías, factor 
uno: Motivación de uso ritualizado que involucra las dimensiones 
de evasión, pasatiempo, relajación y entretenimiento, y el factor 
dos: Motivación de uso instrumental que atiende a las dimensio-
nes de la vida cotidiana, información comercial, noticias, trabajo 
y aprendizaje, es decir procesos cognitivos, como se menciona 
antes, en esta investigación se pretendió abordar parte de las dos.

En los resultados, no se podría llegar a etiquetar al público ob-
jetivo como adicto a Internet, sino con un grado de uso abusivo o 
descontrolado de Internet por parte de los adolescentes de colegio 
(Carbonell, Fuster, Chamarro, & Oberts, 2012; Rivas, Fernández, 
& Gámez-Guadix, 2010). Para diagnosticar este fenómeno, se po-
dría considerar la ampliación de dimensiones de la investigación 
y recursos cualitativos para no permitir deducciones apresuradas.

6 CONCLUSIONES
Es imprescindible la aplicación de medidas educativas para pro-
mover el uso responsable de Internet, es incuestionable que las 
tecnologías de información cada vez toman más fuerza en la so-
ciedad de la información y de preferencia entre los adolescentes 
quienes serán el futuro de la sociedad. Prohibir no se podría con-
siderar una opción, regular y fomentar la investigación en Red 
llegaría ser un recurso con más aporte académico.

América latina, según el World Economic Forum (2015), se 
encuentra demorada frente al continente Europeo; sin embargo, 
América del Norte mantiene un notable porcentaje de conectividad 
a nivel mundial de características interesables en todos los ámbi-
tos. En el informe 2016 de International Telecomunication Union 
(ITU), Ecuador es considerado como un país en desarrollo medio, 
es por ello que la demanda de políticas reguladores es esencial para 
un posicionamiento mundial, crecimiento económico y social.

El público objetivo de la investigación, a pesar de tener recursos 
bajos, acceden a Internet todos los días, lo que podría estar faci-
litado por los planes de operadoras o los contratos domiciliares, 
motivados por las redes de comunicación. Una importante reflexión 
se desarrolla en cuanto a la accesibilidad y una variable per cápita.
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