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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de la ciberadicción en el funcionamiento socioafectivo 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

Instrumentos y Métodos: se empleó el test  de adicción a InternetEcheburúa, los métodos 

que se utilizarían dentro de la temática propuesta y obtener mejores resultados: método 

cualitativo y cuantitativo, investigación mixta,  

Población y muestra: se considerará la población de 90 estudiantes, 10 docentes y 10 

padres de familia se supondrá la toma de la muestra de estudiantes 73 depara la 

investigación, La variable independiente la ciberadicción. 

Resultados: en los resultados obtenidos del ítem Si se observa que un 71,38%  de los 

estudiantes están considerados como usuarios de riesgo, y un 28,62 % son considerados 

usuarios sin problemas, lo que nos indica que la temática planteada necesita ser tomada en 

cuenta dentro del entorno educativo, durante la realización de las diversas actividades. 

Conclusiones: Es muy importante reconocer que la  ciberadicción incide en el 

funcionamiento socioafectivo porque de esa forma, se puede ayudar a los estudiantes que no 

usan la tecnología para sacarle provecho sino para estar muchas horas sin tener beneficios 

cognoscitivos. 

 

Palabras claves: ciberadicción, funcionamiento, socioafectivo, incidencia, riesgo, 

tecnología, cognoscitivo. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the incidence of cyberadiction in socio-affective functioning in the 

students of the Juan Montalvo Educational Unit. 

Instruments and Methods: the Echeburúa Internet addiction test was used, the methods 

that would be used within the proposed topic and obtain better results: qualitative and 

quantitative method, mixed research, 

Population and sample: the population of 90 students, 10 teachers and 10 parents will be 

considered. The sample of students will be taken 73 for the research. The dependent variable 

was cyberadiction. 

Results: in the results obtained from the item If it is observed that 71.38% of the students 

are considered as risk users, and 28.62% are considered users without problems, which 

indicates that the subject matter needs to be taken into account within the educational 

environment, during the realization of the various activities. 

Conclusions: It is very important to recognize that cyber-addiction affects socio-affective 

functioning because in this way, students who do not use technology can be helped to take 

advantage of it but to spend many hours without having cognitive benefits. 

 

 

Keywords: cyberadiction, functioning, socio-affective, incidence, risk, technology, 

cognitive. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con este proyecto de investigación se pretende que todos los involucrados en el 

entorno educativo y la comunidad conozcan que la Ciberadicción influye en el 

funcionamiento socioafectivo en los estudiantes, es decir que el uso masivo de las 

tecnologías de la comunicación e información no solo representa un adelanto más para 

ayudar en el desarrollo de cognoscitivo, sino que también está modificando la relación 

existente entre familias, grupos o comunidades. 

 

 

Reconociendo la importancia de que los estudiantes y padres de familia aprendan a 

diferenciar  los usos y ventajas que pueden tener en la mayor parte de los aspectos de la vida 

un manejo adecuado del internet, llegando a conocer el rol que cumple cada red social en 

nuestra sociedad y ésta debe estar involucrada en incentivar a los estudiantes a reflexionar 

sobre la abundante información que no cumple el objetivo de informar o educar. 

 

Finalmente, es esencial establecer los impactos perjudiciales de las redes sociales, ya 

que los grupos más frágiles como niños adolescentes o personas de la tercera edad pasan 

mucho tiempo conectados a ellas. 

 

 

Es así que en el Capítulo I,  del planteamiento del problema, se describe que en la 

Unidad Educativa Juan Montalvo se ha detectado que los estudiantes presentan 

Ciberadicción, surgiendo así el planteamiento de esta problemática. 

 

 

En el Capítulo II, se puede observar el marco teórico, profundizando en el tema por 

medio de conceptos, definiciones y recopilación de información que se ha considerado de 

mucha importancia basándose en la investigación sobre el tema mencionando las teorías, 

pensamientos filosóficos y pedagógicos sociológicas y legales haciendo énfasis que es una 

realidad la Ciberadicción, las causas, los efectos, los modelos básicos de adicción al internet 

y como se puede detectar y ayudar de forma efectiva a los estudiantes. 
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En el Capítulo III, podremos analizar los resultados de la investigación realizada 

utilizando las pruebas estadísticas logrando así el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

En el Capítulo IV de la Propuesta teórica queda claramente planteado que es 

fundamental que se realice una detección temprana en los estudiantes para conocer si pueden 

tener algún tipo de riesgo de ser ciberadictos, dejando muy claro que el docente y los padres 

de familia forman parte fundamental de la ayuda que se les pueda ofrecer a los estudiantes 

de una manera más beneficiosa, formando parte activa del plan de capacitación propuesto.  

 

Es primordial poder aportar con la investigación de la Ciberadicción, siendo 

conscientes que esto involucra a la sociedad de una forma global. 
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CAPÍTULO I.-DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Ciberadicción y el Funcionamiento Socioafectivo en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Juan Montalvo”. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

 

Algunos indicadores y experiencias latinoamericanas 

 

En el proceso de indagación en fuentes bibliográficas acerca de estudios sobre 

problemas de ciberadicción en América Latina, realizada a través de internet,se han 

encontrado a penas contados estudios y estadísticas en algunos países como Perú, Chile y 

Colombia, que corresponden a estudios de caso o bien a revisión bibliográfica acerca del 

tema. En tal sentido, se pretende realizar un acercamiento a experiencias en la población 

identificada como vulnerable, de tal forma que puedan servir de insumo para la 

determinación de un estado de arte a nivel latinoamericano, sobre el cual comenzar, a 

establecer pautas para la generación de iniciativas y políticas, que lleven al reconocimiento 

de los riesgos o peligros en esta problemática para el progreso de nuestra sociedad, (Camelo, 

L., León, A., y Salcedo C., 2013). 

 

 

Según el estudio realizado por la empresa de investigaciones en línea, tendencias 

digitales, denominado “usos de Internet en Latinoamérica 2011”, acerca de la adopción y el 

uso intensivo del mundo digital, Internet y en especial a través de las redes sociales, se ha 

convertido en un medio masivo y sustancial en las nuevas formas de comunicación de la 

sociedad actual. 
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 Este estudio revela datos interesantes relacionados con el crecimiento de Internet en 

América Latina, comparando los niveles de penetración a lo largo de la última década. Se 

entiende por penetración, la cantidad de usuarios mayores de 14 años que afirman haber 

usado Internet en los últimos tres meses al momento de la consulta, (Camelo, L., León, A., 

y Salcedo C., 2013). 

 

 

Experiencias en Chile 

 

 En Chile, existen pocos estudios que permiten abordar el uso intensivo de Internet y 

su relación con la IAD; no obstante, algunos como el presentado por el Dr. Alejandro 

Maturana en 2008, realizado con un grupo que incluía 224 escolares de colegios privados. 

En esta muestra de la población, por lo menos el 18% presentó conductas de riesgo en 

Internet, mientras que el 31 % hizo mención a alguna disfunción familiar.  

 

 

Otro aspecto importante a analizar son las estadísticas que en cuanto al uso de internet 

se evidencian en este país. Por ejemplo, para 2011 los puntos de conexión fijos con banda 

ancha a Internet, alcanzaron los dos millones para una población estimada de 17 millones 

de habitantes, ( Camelo L., León A., Salcedo C., 2013).  

 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

 

El mal uso del internet en el adolescente del Ecuador 

 

Por el tiempo que se emplea en la computadora explorando en internet como una herramienta 

excelente de comunicación e investigación hay que indicar que esto se ha convertido en un 

problema por el uso excesivo del internet en los adolescentes en Ecuador, al haber falta de 

estudios no se pudo obtener datos de la prevalencia de la ciberadicción en el País.  
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Hay que reconocer que es de gran importancia la supervisión familiar ya que es 

necesario que exista una equidad entre el tiempo de trabajo y tiempo de ocio evitando así 

hábitos desmedidos. 

 

 

Funcionalidad Familiar 

 

Se puede decir que la funcionalidad familiar es el entorno en el que los miembros de 

la familia puedan convivir y realizar sus objetivos, tanto familiares, espirituales y personales, 

la funcionalidad familiar sirve como base de soporte para un individuo. 

 

Según Muñoz (2005) “La familia debe permitir ejercer funciones en relación con los 

hijos desde un punto de vista evolutivo – educativo” 

 

Se resume en: 

 

 Garantizar un crecimiento sano y recursos para la supervivencia. 

 Brindarles un ambiente adecuado en el entorno emocional y afectivo los cuales sean 

necesarios para su buen desarrollo psicológico. 

 Brindarles una estimulación que les brinde la capacidad para desarrollarse de manera 

competente en su entorno social y físico. 

 Decidir de manera coherente con respecto al desarrollo educativo que va a tener el niño 

tanto en lo escolar como en lo social. 

 

 

1.2.3. Contexto Local 

 

A nivel de la Provincia de Los Ríos la implementación de nuevas tecnologías en las 

unidades educativas es algo que se viene dando más seguido ya que algunas instituciones 

cuentan con infraestructuras tecnológicas sofisticadas, pero el problema que se presenta al 

momento de hacer uso de estas, es que en muchas ocasiones el personal no se encuentra 

capacitado para el manejo de las mismas. Otro de los inconvenientes que se presenta es el 

mal uso que le dan los estudiantes al internet ya que se dedican la mayor parte del tiempo a 

descargar música, videos, etc., que en ciertas ocasiones muchas de estas descargas suelen 
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contener virus lo cual afectaría a las maquinas en las que se encuentren realizando estas 

actividades.  

 

 

Esto genera lo que se conoce como ocio informático causando así que el estudiante 

baje en su rendimiento académico, además de causar preocupación en los padres de familia, 

por todos estos problemas ya expuestos es que se propone un análisis del tráfico de red en 

la Unidad Educativa Juan Montalvo, y observar a los estudiantes en su constante uso de 

celulares o Tablet, para así mediante un informe poder exponer el uso que se le está dando 

a estas nuevas tecnologías, y además recomendar medidas de seguridad y de protocolos para 

poder darle solución a estos problemas. 

 

 

1.2.4. Contexto Institucional 

 

En la actualidad por disposiciones del Gobierno la Escuela Juan Montalvo es hoy, la 

Unidad Educativa Juan Montalvo, que está funcionando en la Cooperativa Nueva Buena Fe, 

Calle Toribio Alcívar y Callejón Sin Nombre, en aulas construidas por medio de los recursos 

del gobierno y de la autoridades del distrito que reglamenta los cambios de los Unidades 

Educativas para el mejoramiento de la Educación, también a través de nuevas 

infraestructuras con mayor capacidad para que los estudiantes puedan acceder a matricularse 

y educarse con mayor comodidad. 

 

 

En este proyecto de investigación se ha tomado en cuenta la importancia de la 

ubicación actual y los inicios de la Unidad Educativa “Juan Montalvo”. El interés de este 

Proyecto pasa por la comprensión de la influencia que posee la ciberadicción en la relación 

a las relaciones interpersonales, que la crisis de los espacios de socialización y la 

convivencia provoca una serie de cuestionamientos, esto causa una situación bastante crítica 

ya que los estudiantes que utilizan internet no siempre es adquiriendo beneficios 

informativos sobre un tema determinado de investigación, auto preparación o 

entretenimiento permitido, al contrario revisan contenidos no aptos para su edad, 

entretenimiento abusando de los límites de tiempo, chats romos, videojuegos, entre otras 

cosas que provocan en ellos adicciones cibernéticas. 
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1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 

En la actualidad se podría presentar la ciberadicción en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, afectando esto al funcionamiento socioafectivo, es decir que 

dentro del entorno familiar se podrían presentar problemas de comunicación, interacción y 

convivencia, porque se ha observado de manera generalizada a los estudiantes estar inmersos 

en forma excesiva en las redes sociales, programas de entretenimiento entre otros, esto 

podría generar conflictos también dentro de las aulas a partir del uso masivo de la tecnología, 

si no hay una guía correcta, y un control adecuado del tiempo y la calidad de lo que observan 

en internet, los estudiantes que están conectados al sistema tecnológico hasta tal punto que 

muchas veces prefieren chatear y no les gusta conversar con sus padres o familiares de 

manera directa, estas acciones dentro del ámbito familiar o escolar podría afectar el 

funcionamiento socioafectivo, siendo el matiz actual la falta de comunicación y falta de 

convivencia. 

 

 

Es primordial el entorno familiar donde se desarrolla el estudiante, ya que tiene mucho 

que ver con la temática planteada, hay que tener en cuenta el acceso a dispositivos sin control 

adecuado y lo que ellos pueden ver a diario, por ejemplo: una madre comiendo el almuerzo 

alternando el chateo con algún familiar o amistades, o un padre está inmerso en Facebook 

desde que llega del trabajo hasta altas horas de la noche, se puede enfatizar que el ejemplo 

y la corrección principal debe de estar dentro del hogar. 

 

 

De estas actitudes en los padres o familiares, es de donde proviene la respuesta del 

estudiante, es decir si todos dentro del hogar están, sumergidos en internet, ¿cuándo existirá 

un tiempo de conversación?, en qué momento se informan de las situaciones inherentes al 

hogar, de aquí, el estudiante obtiene los resultados en el entorno escolar, bajo rendimiento, 

conflictos con sus compañeros, entre otros, y los padres responden sorprendidos, que no 

entienden porque su representado reacciona de esa forma si ellos le dan todo gusto, tienen 

laptop, celular, Tablet para que investigue y cumpla con las tareas que les indican sus 

profesores, este tema plantea que ellos necesitan encontrar es la forma correcta de regular el 

uso de internet y empezar a conversar con sus hijos. 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Problema General 

 

 ¿Cómo incide la ciberadicción en el funcionamiento socioafectivo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

 ¿Cuáles son los factores que causan Ciberadicción en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo? 

 

 ¿De qué manera los padres de familia pueden ayudar a sus hijos a superar la 

Ciberadicción? 

 

 ¿Cómo se puede lograr que los docentes detecten la Ciberadicción en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Juan Montalvo? 
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1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitación Espacial: 

 

Esta investigación se la realiza en la Unidad Educativa Juan Montalvo del Cantón 

Buena Fe, Provincia de Los Ríos. 

 

Área: Incidencia en el funcionamiento socioafectivo de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, 

 

Campo: Educación y Desarrollo Psicosocial 

 

Línea de investigación de la Universidad: Educación y desarrollo social. 

 

Línea de investigación de la Facultad: Talento Humano Educación y Docencia 

 

Línea de investigación de la carrera: Prevención y diagnóstico 

 

Sub-líneas de investigación: Trastornos del comportamiento y su impacto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Delimitación Temporal: 

 

Esta investigación se inició desde el mes de junio hasta Diciembre del 2018 

 

Delimitación Demográfica: 

 

El presente trabajo investigativo se aplicará a los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo, del Cantón Buena Fe, en la Provincia de Los Ríos. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El presente tema de este proyecto de investigación surgió por observar la importancia 

del uso de la tecnología y la comunicación por medio del internet dentro de las aulas de 

clase, considerando que los avances tecnológicos presentan muchas ventajas dentro del 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, fomentando en los estudiantes el interés 

por aprender y de esta forma mejorar académicamente. 

 

 

Es así que surgió el tema de la ciberadicción y cómo esta afecta el funcionamiento 

socioafectivo en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo, se puede hacer 

referencia entonces que muchos de los estudiantes usan un celular, una computadora portátil, 

tablet, o acuden a un Cyber, pasando horas y horas inmersos en las redes sociales, en los 

chats, como expresan algunos jóvenes, twittear, whatsappear entre otras expresiones 

utilizadas, se podría considerar entonces que la ciberadicción es muy común en la actualidad. 

 

 

Es visible a nivel global observar a muchos estudiantes aislarse de su entorno social y 

afectivo, he escuchado como muchos padres se quejan de que sus hijos no se comunican con 

ellos, como lo hacían en años anteriores, esta nueva forma en que ellos pasan horas de su 

tiempo libre entreteniéndose con lo que les ofrece el internet, los juegos, videos poco 

educativos, redes sociales que son utilizadas para descargar muchas veces la inseguridad, 

crear conflictos o simplemente jugar con los sentimientos de los demás publicando cosas 

muy íntimas o comprometedoras se podría expresar que han reemplazado el uso de la 

expresión oral por la escrita. 

 

 

En la Provincia de Los Ríos existe un porcentaje muy bajo en lo referente a lo que a 

lectura de libros se refiere, pocas son las personas que han leído tan solo un libro por año, 

pero cabe resaltar que aún dentro de las aulas se observa poca dedicación hacia la lectura de 

un texto, sin lugar a dudas observar a estudiantes usando celular dentro del aula o durante 

horas de la clase a escondidas ya es algo que se ha vuelto muy cotidiano. 
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1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de la ciberadicción en el funcionamiento socioafectivo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que causan la ciberadicción  en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 

 Motivar a los padres de familia para que participen en los programas de convivencia 

familiar realizados en la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

 Capacitar a los docentes en la detección de la ciberadicción y a la vez proporcionar 

herramientas a los estudiantes, para hacer  uso adecuado de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1.MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Marco conceptual 

 

¿Quién es un ciberadicto? 

 

 Alguien que teniendo una trayectoria de vida en la que el uso de Internet representaba 

una actividad compatible con sus relaciones personales, con su trabajo y no le producía 

sentimientos de culpabilidad. 

 

 cambia su comportamiento por un exceso de tiempo dedicado a navegar,jugar, 

comunicarse o comprar por Internet,el sujeto sufre la pérdida del control frente al uso 

racional de Internet,además, debe percibir que recibe una gratificación por su conducta, 

familiar y profesional del individuo,  y se transforma en un problema para el sujeto y las 

personas de su entorno. 

 

 

Una premisa importante para considerar el potencial adictivo de una conducta, es el 

periodo de tiempo que transcurre entre que se emite la respuesta y se recibe la recompensa. 

 

Por ejemplo: el enorme potencial adictivo de la cocaína se debe más a la inmediatez 

de sus efectos en el sistema nervioso humano que a otras circunstancias, como la capacidad 

de proporcionar placer y el supuesto prestigio de su uso. Algo parecido ocurre en la 

ciberadicción: el hecho de apretar un enlace o hipervínculo y obtener información o 

fotografías estimulantes casi al instante es un refuerzo que se repite cientos, miles de veces 

en la vida de los cibernautas. 

 

Esta asociación conductual lleva de una manera clara a asociar pulsación del mouse 

con placer, por lo que el sujeto adicto se ve abocado a repetirlo hasta el bloqueo de su 

computador o hasta que la fatiga mental, ocular o manual lo hacen retirarse de los estímulos. 
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Si el alcohol, la marihuana y la cocaína pueden considerarse drogas de facilitación 

social, la ciberadicción es una patología que se desarrolla en solitario, frente a una pantalla 

de computador, o en menor medida con interlocutores desconocidos. 

 

 

Los cuadros de introversión en trabajadores informáticos son parte de las 

características personales de muchos de ellos, algunos de los cuales se expresan 

dificultosamente o se alejan de las relaciones sociales más por las dosis de concentración 

que requieren sus trabajos que porque sean realmente adictos.  

 

 

En toda adicción siempre confluyen tres elementos:  

 

 una persona,  

 unas circunstancias personales determinadas y  

 una sustancia o situación que produzca placer (Internet puede proporcionar múltiples 

sensaciones placenteras). 

 

 

Aunque la conexión compulsiva a Internet constituye un indicador significativo en los 

casos de IAD (Internet AdictionDisorder), no es posible establecer una correspondencia 

entre determinada cantidad de horas de conexión a Internet y adicción, pues el uso de 

Internet depende de las circunstancias personales de cada uno (algunos trabajadores y 

estudiantes deben estar conectados casi siempre a Internet).  Incluso considerando solamente 

el tiempo de ocio que se emplea en Internet, resulta difícil establecer la frontera de la 

adicción basada en el número de horas diarias o semanales de conexión; como mundo 

alternativo al “mundo físico”, Internet ofrece infinidad de ofertas de ocio: lecturas, música, 

películas, juegos, reuniones y cada persona puede tener sus preferencias. 

 

 

Podemos considerar que una persona tiene adicción a Internet cuando de manera 

habitual es incapaz de controlar el tiempo que está conectado a Internet, relegando las 

obligaciones familiares, sociales y académicas/profesionales. Muchas veces además roban 

horas al sueño e incluso se reduce el tiempo de las comidas; de manera que el cansancio y 
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la irritabilidad se irán cronificando, así como la debilidad del sistema inmunológico y 

muchas veces una cierta tendencia al aislamiento social, (Basile, 2006). 

 

 

Concepto de Ciberadicción 

 

 

La adicción a Internet o ciberadicción según Basile (2006) se define como “la pérdida 

del control frente al uso racional de Internet” (p.74-90). Para esto se deben evaluar una serie 

de parámetros como el nivel de interferencia y de distorsión en la vida personal, familiar y 

profesional del individuo, Por ejemplo, si una persona se pasa horas y horas conectada, 

desatendiendo obligaciones familiares, personales y profesionales de forma reiterada, 

podíamos estar entrando en una situación de adicción.  

 

 

Existen dos modelos básicos de la adicción a Internet: 

 

1-El primer tipo se refiere a sujetos muy aficionados e interesados por sus computadores que 

utilizan la Red para recoger información, jugar en solitario, obtener nuevos programas, etc. 

pero “sin establecer ningún tipo de contacto interpersonal” (más que el necesario para lograr 

sus propósitos). 

 

2-El segundo tipo lo constituirían aquellos sujetos que frecuentan los Chats, juegos en línea, 

y listas de correo. Todos ellos tienen en común la “búsqueda de estimulación social”. Las 

necesidades de filiación, ser reconocido, poderoso o amado subyacen a este tipo de 

utilización de la Red. 

 

 

Cuando el uso de Internet interfiera de un modo significativo las actividades habituales 

es cuando podrá ser considerado patológico. Sin embargo la interferencia sobre los hábitos 

de vida no es un criterio estable ya que varía ampliamente de unos sujetos a otros, variando 

en función de las disponibilidades de tiempo, dinero y de numerosas circunstancias tanto 

personales como familiares. 
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Correlatos fisiológicos 

 

Lynne Roberts describió algunos de los correlatos fisiológicos relacionados con el uso 

intensivo de Internet, aunque no iguala necesariamente estas reacciones con la adicción en 

su sentido patológico. 

 

 Respuesta condicionada (aceleración del pulso, incremento de la TA) a la conexión del 

módem. 

 

 Estado de conciencia alterada durante largos períodos de tiempo, con una total 

concentración en la pantalla, similar al de la meditación o del trance (hipoprosexia). 

 

 Sueños que aparecen en forma de “Scroll”. 

 

 Irritabilidad importante cuando personas o circunstancias de la vida real le interrumpen 

mientras está sumergido en el ciberespacio (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

Uno de los intentos de validar cuestionarios para el diagnóstico de la adicción a 

Internet se debe a David N. Greenfield (1999b), el cual administró un cuestionario a cerca 

de 18000 sujetos que visitaban la página de ABCNEWS. Com. Dichocuestionario, el VAS 

(Virtual AddictionSurvey) examinaba el uso general y abuso de Internet. Como resultado de 

este estudio, Greenfield señala un conjunto preliminar de siete criterios para la identificación 

y predicción de la adicción a Internet: 

 

 

 Número total de horas que pasa conectado. 

 Otras personas piensan que tiene problemas con internet. 

 Experimentar serias consecuencias relacionadas con el uso de Internet. 

 Tener una intensa intimidad en la red. 

 Mantener la cantidad de tiempo que se pasa conectado como un secreto. 

 No poder esperar para llegar al computador y conectarse. 

 Edad (a más joven se incrementa el riesgo de adicción), (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 
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Los riesgos de internet 

 

Pese a las infinitas posibilidades que ofrece Internet como infraestructura económica 

y cultural para facilitar muchas de las actividades humanas y contribuir a una mejor 

satisfacción de nuestras necesidades y a nuestro desarrollo personal, el uso de Internet 

también conlleva riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes y las personas que 

tienen determinados problemas: 

 

 Tendencia al aislamiento social, parados de larga duración. 

 

 En el caso de los niños, la falta de una adecuada atención por parte de los padres (que 

muchas veces están trabajando fuera de casa todo el día) les deja aún más vía libre para 

acceder sin control a la TV e Internet, si está disponible en el hogar cuando vuelven de la 

escuela.  

 

 Si el computador familiar no dispone de filtros que limiten el acceso a las páginas 

inadecuadas, de forma accidental o buscando nuevos amigos y estímulos se irán 

encontrando allí con toda clase de contenidos y de personas. Y lo que empieza por 

curiosidad, puede acabar en una adicción, ya que los niños y los adolescentes son fáciles 

de seducir, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

Todas las funcionalidades de Internet (navegación por las páginas webs, publicación 

de weblogs y webs, correo electrónico, foros, chats) pueden comportar algún riesgo, al igual 

como ocurre en las actividades que realizamos en “el mundo físico”. En el caso de Internet 

destacamos los siguientes: 

 

a) Riesgos relacionados con la información.  

 

Las personas frecuentemente necesitamos información para realizar nuestras 

actividades, y muchas veces la podemos obtener en Internet de manera más rápida, cómoda 

y económica que en “el mundo físico”. No obstante hemos de considerar posibles riesgos: 

 

1. Acceso a Información poco fiable. 
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Existe mucha información errónea y poco actualizada en Internet, ya que cualquiera 

puede poner información en la red. Su utilización puede dar lugar a múltiples problemas, 

desde realizar un mal trabajo académico hasta arruinar una actuación empresarial. 

 

 

2. Dispersión, pérdida de tiempo.  

 

A veces se pierde mucho tiempo para localizar la información que se necesita. Es fácil 

perderse navegando por el inmenso mar informativo de Internet lleno de atractivos “cantos 

de sirena”. Al final el trabajo puede quedar sin hacer, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

3. Acceso de los niños a información inapropiada.  

 

Existen webs quepese a contener información científica,pueden resultar inapropiadas 

y hasta nocivas; pueden afectara su desarrollo cognitivo yafectivo) para niños y menorespor 

el modo en el que se abordanlos temas, o la crudeza de lasimágenes (sexo, violencia, 

drogas,determinados relatos, etc). 

 

 

4. Acceso a información peligrosa. 

 

Hay información poco recomendable (pornografía, violencia, todo tipo de sectas) y 

hasta con contenido considerados delictivos que incitan a la violencia, el racismo, la 

xenofobia, el terrorismo, la pedofilia, el consumo de drogas, participar en ritos satánicos y 

en sectas ilegales, realizar actos delictivos,(C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

La globalidad de Internet y las diferentes culturas y legislaciones de los países hacen 

posible la existencia; por lo menos temporal, ya que grupos especiales de la policía 

dedicados a delitos informáticos realizan actuaciones en el ámbito internacional) de estas 

páginas webs en el ciberespacio. Los primeros riesgos se pueden paliar aprendiendo buenas 

técnicas para buscar información y valorarla con juicio crítico, así como adquiriendo hábitos 
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de trabajo en Internet que limiten la tendencia a la dispersión al buscar contenidos. En cuanto 

a los segundos, que afectan sobre todo a los más jóvenes, exigen una adecuada respuesta por 

parte de padres y educadores mediante la instalación de programas de protección en los 

computadores, que limiten el acceso a determinadas páginas webs y alerten a los niños y 

jóvenes sobre estos riesgos, explicándoles de manera adecuada a su edad las razones. 

Entendemos que los medios de comunicación social también deberían alertar a los 

ciudadanos, en general, sobre estas páginas webs con contenidos ilegales y respecto a la 

conveniencia de denunciarlas, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

b) Riesgos relacionados con la comunicación interpersonal 

 

Las personas muchas veces necesitamos comunicarnos con personas lejanas o 

establecer contactos sociales. Internet nos proporciona infinidad de canales y oportunidades 

(e-mail, chats, weblogs) aunque conllevan algunos riesgos: 

 

1. Bloqueo del buzón de correo. Hay personas que ignorando las normas de “netiquette” 

(pautas de comportamiento que facilitan la convivencia entre los usuarios y el buen 

funcionamiento de la red) adjuntan grandes archivos a los correos sin pedir previamente 

autorización al receptor del mensaje, con lo que acaban bloqueando temporalmente su 

buzón de correo. 

 

2. Recepción de “mensajes basura”. Ante la carencia de una legislación adecuada, por e-

mail se reciben muchos mensajes de propaganda no deseada (spam) que envían 

indiscriminadamente empresas de todo el mundo. En ocasiones su contenido es de 

naturaleza sexual o proponen oscuros negocios. 

 

3. Recepción de mensajes personales ofensivos. Al comunicarse enforos virtuales, como los 

mensajesescritos (a menudo mal redactadosy siempre privados del contacto visualy la 

interacción inmediata conel emisor) se prestan más a malentendidosque pueden resultar 

ofensivospara algunos de sus receptores,a veces se generan fuertesdiscusiones que 

incluyen insultos eincluso amenazas. Por otra parte,en ocasiones hay personas queson 

acosadas a través del e-mail. 
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4. Pérdida de intimidad. A veces, hasta de manera inconsciente al participar en los foros, se 

puede proporcionar información personal, familiar o de terceras personas a gente 

desconocida. Y esto siempre supone un peligro. También es frecuente hacerlo a través 

de los formularios de algunas páginas webs que proporcionan determinados servicios 

gratuitos (buzones de e-mail, alojamiento de páginas webs, música y otros recursos 

digitales.) 

 

5. Acciones Ilegales. Proporcionar  datos de terceras personas, difundir determinadas 

opiniones o contenidos, insultar, difamar o amenazar a través de los canales 

comunicativos de Internet puede acarrear responsabilidades judiciales (como también 

ocurre en el “mundo físico”), (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

6. Malas compañías. Especialmente en los chats, Muds se puede entrar en contacto con 

personas que utilizan identidades falsas con oscuras intenciones; en ocasiones psicópatas 

que buscan víctimas para actos violentos o delictivos, a las que prometen estímulos, 

experiencias, amistad. 

 

 

Para paliar estos riesgos es conveniente informar sobre las normas de “netiquette” y 

educar a los usuarios en el uso correcto de los canales comunicativos de Internet, 

alertándoles del riesgo de difundir sus datos más personales y de las repercusiones legales 

que pueden tener sus mensajes y los archivos que se intercambian. Nuevamente esta 

sensibilización resulta especialmente necesaria en el caso de los menores, que resultan 

mucho más vulnerables, ante las personas que quieran aprovecharse de ellos, (C. Llinaris, 

M. Lloret, 2008). 

 

 

c) Riesgos relacionados con actividades con repercusión económica (compras y 

gestiones, envío y recepción de archivos). El ciberespacioque sustenta Internet esun mundo 

paralelo en el que se puedenrealizar prácticamente todas lasactividades que realizamos en 

“elmundo físico”. Y las actividades conrepercusión económica siempre suponenriesgos. En 

el caso de Internetdestacamos los siguientes: 

 



18 

 

1. Estafas. En las compras y demás transacciones económicas (tiendas virtuales, bancos, 

servicios formativos) que se realizan por Internet, especialmente si las empresas no son 

de solvencia reconocida, la virtualidad muchas veces enmascara sutiles engaños y estafas 

a los compradores. 

 

2. Comprar inducidos por una publicidad abusiva. Aprovechando la escasaregulación de las 

actividades enInternet, las empresas utilizan sofisticados sistemas de marketing 

paraseducir a los internautas e incitarlesa la adquisición de sus productos.Sus anuncios 

de reclamo aparecenen todo tipo de webs, y a veces resultadifícil separar los 

contenidospropios de la web de la publicidad. 

 

3. Los menores compran sin autorización paterna. Niños y jóvenespueden realizar compras 

sin controlfamiliar a través de Internet,en ocasiones, incluso, utilizandolas tarjetas de 

crédito de familiareso conocidos. 

 

4. Robar. Al facilitar información personal y los códigos secretos de las tarjetas de crédito 

por Internet, en ocasiones, son interceptados por ciberladrones y los utilizan para 

suplantar la personalidad de sus propietarios y realizar compras a su cargo. Con todo, se 

van desarrollando sistemas de seguridad (firmas electrónicas, certificados digitales) que 

cada vez aseguran más la confidencialidad al enviar los datos personales necesarios para 

realizar transacciones económicas. 

 

5. Actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual.Muchas personas, 

incluso sin serconscientes de ello o de la gravedadde su acción, realizan actosdelictivos, 

violando la propiedad intelectuala través de Internet: búsqueday recepción de programas 

omúsica con copyright (piratería musical)o software para desactivarsistemas de 

protección de los productosdigitales, difusión de estosmateriales a personas conocidas. 

6. Realizar negocios ilegales a través de Internet. Compra-ventas, subastas,préstamos, 

apuestas. 

 

7. Gastos telefónicos desorbitados. Si se dispone de una conexión adecuada con tarifa plana 

que fije el coste mensual por uso de Internet, o el internauta entra de manera inconsciente 

en páginas en las que al solicitar un servicio aparentemente gratuito le conectan a líneas 

telefónicas de alta tarifación, las facturas telefónicas pueden proporcionar serios 
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disgustos. Ante la gravedad de estos riesgos y la relativa novedad que supone Internet en 

nuestra sociedad para la mayor parte de los ciudadanos, entendemos que deberían hacerse 

campañas informativas nacionales a través de todos los medios de comunicación, con una 

especial incidencia en los centros docentes. Al mismo tiempo, debe seguir 

desarrollándose la legislación que regule el uso de Internet y las medidas policiales 

dirigidas a capturar a los delincuentes del ciberespacio, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

d) Riesgos relacionados con las adicciones (IAD Internet AddictionDisorder). 

 

1. Podemos considerar que una persona tiene adicción a Internet cuando alguien que 

tenía una trayectoria de vida en la que el uso de Internet representaba una actividad 

compatible con sus relaciones personales, con su trabajo y no le producía sentimientos de 

culpabilidad, cambia su comportamiento por un exceso de tiempo dedicado a navegar, jugar, 

comunicarse o comprar por Internet. El sujeto sufre la pérdida del control frente al uso 

racional de Internet y además debe percibir que recibe una gratificación por su conducta 

existe un alto nivel de interferencia y de distorsión en la vida personal, familiar y profesional 

del individuo, y esto se transforma en un problema para el sujeto y las personas de su 

entorno. 

 

 

Evaluación de la adicción a internet 

 

El principal obstáculo que podemos encontrar para detectar la existencia del problema 

es la negación. El paciente tiende a negar o minimizar su dependencia de la red, amparándose 

muchas veces en su utilidad, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

Por ello, no es fácil que el trastorno se haga evidente en una exploración inicial. 

 

Del mismo modo que en otras adicciones como el alcohol y otras drogas o la compra 

compulsiva, existen una serie de disparadores y señales similares en el adicto a Internet, y 

que debemos evaluar: 

a.- Aplicaciones. Lo habitual es que el adicto use una aplicación específica que es la que 

actúa como disparador. El psicólogo, al evaluar, debe examinar sus pautas de uso en cada 

aplicación particular: 
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¿Qué aplicaciones usa en Internet? 

¿Cuántas horas por semana dedica a cada aplicación? 

¿Cómo clasificaría las aplicaciones de la más a la menos importante? 

¿Qué le parece mejor de cada aplicación? Si es difícil saberlo, el psicólogo podría solicitar 

un autorregistro para colocarlo al lado del computador y registrar su uso, (C. Llinaris, M. 

Lloret, 2008). 

 

b.- Emociones. Los Adictos experimentan sensaciones placenteras cuando están conectados 

en contraste a como se sienten cuando están desconectados. 

 

 

Debemos detectar los dos extremos: 

 

 ¿Cómo se siente cuando está desconectado? Después debemos determinar si las 

respuestas están en un continuo de sentimientos negativos (solo, insatisfecho, inhibido, 

angustiado, frustrado o preocupado). 

 

 ¿Cómo se siente cuando está usando Internet? Respuestas como excitado, feliz, 

desinhibidas, apoyadas o deseadas indican que Internet ha modificado el estado de ánimo 

del paciente. 

 

c.- Pensamientos. El pensamiento catastrófico ofrece un mecanismo de escape psicológico 

para evitar los problemas reales o percibidos. Los adictos tienden más a menudo a anticipar 

los problemas. 

 

d.- Sucesos vitales. Una persona que no esté satisfecha con alguna área de su vida puede 

usar Internet como medio para evitar los problemas u olvidar el dolor, pero cuando se 

encuentre fuera de la red se dará cuenta de que nada ha cambiado. 

 

 

Es necesario evaluar si el adicto está usando Internet como medio para evitar una 

situación infeliz, como una enfermedad, insatisfacción de pareja o laboral, desempleo, etc. 

Uno de los primeros síntomas que notamos se refiere a la gran cantidad de tiempo que la 
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persona adicta se pasa en actividades relacionadas con Internet. En la evaluación debemos 

determinar si el incremento del uso de Internet es algo normal por ser ésta una herramienta 

nueva que causa una inicial fascinación, o por el contrario, se ha convertido en una adicción. 

En esto es importante el tiempo que hace que se inició el problema, (C. Llinaris, M. Lloret, 

2008). 

 

 

Es fácil encontrar casos mixtos de gente que utilizan los chats para lograr satisfacción 

sexual, o ludópatas que utilizan Internet para implicarse en juegos de azar; el límite de las 

modalidades entre sí y con otros trastornos no está claramente definido. En la mayoría de 

estas modalidades lo que existe es un trastorno psicológico o carencia que se expresa a través 

de Internet. 

 

 

Con el avance de la investigación se hace evidente que la mayoría de las veces la 

adicción a Internet no es sino un trastorno secundario a otros como la fobia social, depresión, 

adicción al sexo o las diversas parafilias, si en la evaluación se detecta alguno de estos 

trastornos, el psicoterapeuta debe decidir cuál es el trastorno que merece una atención 

prioritaria. Internet puede fácilmente ser el objetivo de comportamientos 

obsesivo/compulsivos, reforzados por la gran cantidad de recursos que se encuentran en la 

red para alimentar otras adicciones o compulsiones, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

 

 

 

Tratamiento 

 

Dejando a un lado la controversia sobre si existe un trastorno de adicción a Internet en 

sí mismo, lo que parece quedar claro es que existe un incremento en las demandas de ayuda 

por problemas relacionados con el uso de la red, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 
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La dificultad más grande para realizar u tratamiento está relacionada con el rechazo o 

negación del adicto a Internet hacia el problema. De la misma manera que en el alcoholismo, 

el adicto a Internet debe comprender primero que tiene un problema y contar con suficiente 

motivación para buscar ayuda. Muchas personas creen que la única manera de superar la 

adicción a Internet es cortando el modem o tirando el computador. Pero esto no sirve de 

mucho, más aún si tenemos en cuenta que Internet es una herramienta productiva. Lo 

importante es encontrar un equilibrio entre el uso educativo o laboral y el resto de usos y 

actividades, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 

 

 

Aproximación diagnóstica 

 

Son numerosos los investigadores clínicos que sugieren la inclusión de este trastorno 

en los Manuales de Clasificación (DSM, ICD), proponiendo borradores de criterios 

diagnósticos: 

 

 Tolerancia (definida por los siguientes criterios).  

 

 Necesidad de incrementar las cantidades de tiempo conectado a Internet para lograr la 

satisfacción.  

 

 Disminución del efecto con el uso continuado de similares tiempos de conexión. 

 

Abstinencia, manifestada por las siguientes características:  

 

 Síndrome de abstinencia. Producido por cesación o reducción del tiempo de conexión 

(cuando se han dado períodos de tiempo prolongados de uso intenso). 

 Dos o más de los siguientes síntomas aparecen después de unos días y hasta un mes de 

haberse producido el punto anterior.  

 

 Agitación psicomotriz.  

 

 Ansiedad.  
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 Pensamientos recurrentes (de tipo obsesivo) acerca de lo que estará ocurriendo en 

Internet. 

 

 Fantasías o sueños acerca de Internet.  

 

 Movimientos voluntarios o involuntarios similares a los que se efectúan sobre un teclado. 

 

Los anteriores síntomas producen malestar o deterioran las áreas social, ocupacional 

o cualquier otra área vital, el uso de Internet o de otro servicio on-line es preciso para aliviar 

o suprimir los síntomas abstinenciales. 

 

 Se accede a Internet más a menudo o durante períodos de tiempo más prolongados de los 

que se había planeado. 

 

 Existen propósitos persistentes e infructuosos de suprimir o controlar el acceso a la Red. 

 

 Se invierte una cantidad de tiempo notable en actividades relacionadas con Internet 

(adquisición de libros, pruebas de nuevos browsers, organización del material 

descargado, etcétera). 

 

 Las actividades sociales, profesionales o de recreo disminuyen o desaparecen a causa del 

uso abusivo de Internet. 

 

 Se permanece conectado a pesar de saber que ello supone un problema persistente y 

recurrente de tipo físico, social, laboral o psicológico (privación de sueño, conflictos 

matrimoniales, negligencia laboral, sentimientos de abandonar a los seres queridos), 

(Basile, 2006). 

Clasificación de ciberadicciones  

 

Existen diferentes clasificaciones de las llamadas ciberadicciones, sin embargo no 

existe una oficial ya que el término “ciberadicción” todavía no es acuñado formalmente por 

la psiquiatría. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales según 

American PsychiatricAssociation y la clasificación internacional de las enfermedades de la 

Organización Mundial de la Salud (Sánchez,2008), no reconocen las adicciones 
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conductuales como trastornos mentales, excepto el juego patológico. Sin embargo en la 

literatura científica actual se encuentran términos como adicción a internet acuñado por la 

doctora Young y adicción a la computadora adoptado por Charlton en 2002 (Sánchez,2002).  

 

 

La principal es la adicción al internet que es considerada como una dependencia 

psicológica, esta actividad se convierte en la más importante para el usuario a tal grado que 

llega controlar sentimientos y pensamientos.  

 

 

Se presenta una preocupación por Internet cuando el usuario no está conectado además 

de sentir una gran ansiedad al no estar en línea, estos síntomas traen como consecuencia una 

reacción agresiva si el usuario pasa periodos prolongados de tiempo lejos de un dispositivo 

con acceso a internet. Para los usuarios adictos a este medio, sus relaciones suelen ser a 

través de salas de chat o redes sociales, y su tiempo de ocio y esparcimiento es dedicado 

completamente a internet, ,(Aragón M. , Mendoza E., MárquezG. ;, 2016). 

 

 

Dentro de la misma clasificación se encuentra la dependencia al teléfono móvil la cual 

puede generar cambios radicales en el estado de ánimo así como altos grados de 

ansiedad, sentimiento de inseguridad, y un miedo irracional a salir sin teléfono móvil 

ya que se siente que sin él no se puede hacer nada. Se puede apreciar que a pesar de 

los efectos perjudiciales se mantiene la conducta, algunos de los efectos perjudiciales 

del uso excesivo del teléfono móvil son: deudas con las empresas operadoras, de 

manera específica los adolescentes y pre adolescentes tienden a robar, mentir y 

engañar a sus padres para conseguir dinero y así poder recargar saldo a su teléfono 

según Criado, (20005) citado por (Navarro, 2007).  

 

 

Además uno de los riesgos más evidentes de hoy en día por el uso adictivo del celular, 

es el poner en peligro la seguridad propia y la de terceros al no poder dejar el celular incluso 

a momento de manejar. Cada vez son más frecuentes los accidentes automovilísticos 

provocados por la distracción del conductor con el celular, (Aragón M. , Mendoza E., 

MárquezG. ;, 2016). 
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Factores que favorecen el desarrollo de la ciberadicción  

 

El uso de internet (así como cualquier otro comportamiento) puede crear una adicción 

en el sujeto, esto se da en función de la relación que establezca el usuario con ese uso 

(Sánchez e Iruarrizaga, 2009).  

 

 

Así es como existen distintas variables, que dependiendo de los valores que tomen 

estas se llegue a una ciberadicción o a otra. En añadidura, estas variables también definen 

los síntomas que padecería una persona con alguna ciberadicción. Por lo tanto, algunas 

personas tienen cierta predisposición a padecer una ciberadicción, ya que cumplen con 

algunos patrones que propician la patología. En este sentido, es de suma importancia el 

identificar las variables que favorecen la ciberadicción, así como relacionarlas con los 

síntomas que presenta el afectado, dado que con base en esto, se podrá tratar la ciberadicción 

de la manera más óptima y efectiva posible. Por lo tanto hay ciertas características de 

personalidad, estados emocionales, circunstancias, y un largo etcétera de circunstancias que 

aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones (Echeburúa, 1999). 

 

 

Por ejemplo un factor que favorece a todos los tipos de ciberadicciones estudiadas, 

evidentemente es el acceso a la tecnología, pero este factor no solo se debe limitar a esta 

definición, dado que el solo hecho de que algún individuo tenga acceso a la tecnología no 

es un factor determinante, sino que se deben de dar las circunstancias para que el individuo 

se vuelva ciberadicto. Un ejemplo de estas circunstancias sería que únicamente el usuario 

tiene acceso al dispositivo electrónico. Por esto es determinante el no solo especificar el 

factor, sino que además definir las circunstancias en las que se deben de dar estos factores, 

(Aragón M. , Mendoza E., MárquezG. ;, 2016). 

 

 

Efectos Perjudiciales  
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El internet, es una herramienta extraordinaria, se puede ir a cualquier sitio, ser 

cualquier tipo persona, y encontrar información referente a cualquier tema. el uso que se le 

ha dado al internet empieza a ser problemático cuando alguien hace uso indiscriminado ya 

no importando el momento o el lugar donde se encuentre, a esto le sumamos los lazos tan 

débiles de las relaciones interpersonales de estos tiempos, la búsqueda de protección, y la 

necesidad de alejarse de lo que molesta o incómoda tratando de evadir la realidad, surgen 

problemas psicológicos, físicos, económicos y en su círculo social, por lo tanto, el individuo 

comienza a tener un declive en su calidad de vida, (Aragón M. , Mendoza E., MárquezG. ;, 

2016). 

 

 

Uno de los orígenes de estos problemas con el internet es el anonimato y a la 

accesibilidad, así un gran número de individuos hacen uso de la red para dañar, difamar a 

otras personas con el fin de sentirse superior a los demás, este fenómeno es lo que conocemos 

como Cyber-Bullying, el cual ocasiona problemas a ambas partes (víctima y victimario) 

(Maldonado 2015). 

 

 

Otro riesgo importante y que va en aumento, es el encontrarse con diferentes tipos de 

contenidos inapropiados e incluso ser víctimas de delitos sexuales, ya que a los adictos al 

Internet pretenden mostrar un perfil acorde con sus intereses, además están interesados en 

comunicarse de manera on-line, que según Lei&Wu (2007), buscan una compensación 

social, es decir reconocimientos y la posibilidad de establecer relaciones más estables, 

debido al aislamiento y los eventos estresantes de su vida cotidiana, (Aragón M. , Mendoza 

E., MárquezG. ;, 2016). 

Es importante conocer que ocasionó la adicción y el grado de ella que tiene el 

individuo, al igual que las variantes que ha tomado en dicha adicción, para poder darle un 

tratamiento adecuado, y una solución definitiva con distintas técnicas ya conocidas. 

 

 

Manejo de la adicción  

 

Al ser una adicción como tal, la ciberadicción puede ser tratada de manera 

multidisciplinaria, haciendo necesario el uso de medicamentos para tratar algún daño físico 
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causado durante el tiempo de adicción; como también puede ser necesario un tratamiento en 

el campo psicológico, en el cual será necesario el apoyo del afectado como también se puede 

requerir el apoyo de algunos conocidos o familiares, (Aragón M. , Mendoza E., MárquezG. 

;, 2016). 

 

 

Para poder tratar la adicción primero debemos de reconocer cuáles fueron las causas 

por las cuales el afectado cayó en ella. Estos suelen ser en su mayoría temas psicológicos, 

como: sus capacidades personales, sociales y culturales. Desde la perspectiva de Aguirre y 

Zurita (2015) se pueden contemplar los siguientes 4 componentes:  

 

 

El uso excesivo, se asocia con frecuencia a la pérdida de la noción del tiempo, lo cual 

lleva a la privación de necesidades básicas (comer, dormir, etc.). Síntomas de abstinencia, 

se incluyen sentimientos de ira o depresión cuando no se conecta al internet. Anhelar y la 

tolerancia, incluyendo una necesidad dominante para consumir de productos tecnológicos 

cada vez más sofisticados y pasar más horas en línea, (Aragón M. , Mendoza E., MárquezG. 

;, 2016). 

 

Las repercusiones negativas pueden incluir:  

 

 Discusiones con personas cercanas lo cual causa tensión en ambiente familiar u 

ocupacional.  

 Necesidad de mentir para esconder los hechos acerca del uso de internet para evitar 

discusiones.  

 Aislamiento social y pérdida de amistades.  

 

Terapias para ciberadictos 

 

Las adicciones no entienden de épocas; simplemente, son inherentes a la naturaleza 

humana. La Unidad de Conductas Adictivas (UCA) de Elche ya ha empezado a tratar en los 

últimos meses una serie de personas con síntomas de adicción relacionados con las nuevas 

tecnologías de la información: internet y teléfono móvil, básicamente. Las terapias para estos 
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enganchados de la posmodernidad están todavía en fase de experimentación, dada la 

novedad del fenómeno, (Albaladejo, 2001). 

 

 

Anónimo, como todas las personas en tratamiento por drogadicción, el historial de un 

paciente ilicitano de la UCA puede servir de metáfora de los cambios que la sociedad 

experimenta con los avances científicos. Tras varios años afectado por el alcoholismo, hace 

ocho meses consiguió abandonar la bebida, aunque cayó inmediatamente en la garras de 

Internet, (Albaladejo, 2001). 

 

 

“La adicción a la red debe ser tratada como cualquier otro vicio, aunque tiene 

características diferentes”, explica Concha Lobregad, psicóloga del Centro de Salud 

de Altabix, donde se encuentra la UCA especializada en drogas legales -alcohol, juego, 

compras y ahora Internet-. Así, el uso de Internet puede provocar en algunas personas 

síndrome de abstinencia. Pero su mayor inconveniente es que aísla a la persona y le 

impide relacionarse tanto social como laboralmente. Este es el caso del paciente ex 

alcohólico que perdió su trabajo por culpa de la bebida. Para tratarlo, Lobregad no 

contaba con antecedentes. Actualmente existen muy pocos estudios sobre la adicción 

a la red. “Una de las ideas que tuvimos fue recomendarle que quedara con alguna de 

las personas con las que hablaba en el chat (conversaciones a tiempo real en Internet). 

Pensamos que le ayudaría a descubrir las ventajas de una relación cara a cara, aunque 

el resultado no fue demasiado satisfactorio. El paciente se sorprendió al comprobar 

que la chica con la que estaba citado no se parecía nada a las fotos que había recibido 

por correo electrónico”, (Albaladejo, 2001). 

 

A pesar del mal resultado de la prueba, la psicóloga no se sorprendió. “Es normal que 

una persona acostumbrada a hablar por Internet olvide las reglas de una relación 

común. Su vida solitaria les hace enamorarse a primera vista de alguien al que no 

conocen”, argumenta. 

 

 

Internet potencia la soledad como ninguna otra adicción. Las personas que usan este 

medio como vínculo con el mundo pueden llegar rechazar la realidad. “En una conversación 



29 

 

virtual una persona puede ser quien quiera”, dice Lobregad. Así ocurre con otra de las 

pacientes de la UCA, aunque en esta ocasión al aislamiento se une el derroche de dinero. Se 

trata del caso de una mujer de 26 casada y trabajadora, con un carácter tímido y descontento 

con su físico. La adicción era en esta ocasión a móviles con tecnología wap, es decir, que 

permiten el acceso a la red. Según Lobregad, la mujer compraba tarjetas de prepago y las 

escondía para que su marido no se las arrebatara. Perdía un trabajo tras otro, ya que hacía 

continuos descansos para chatear, (Albaladejo, 2001). 

 

 

Los pasos a seguir para tratar los nuevos vicios son similares a los de otras conductas 

adictivas. El paciente debe reconocer su situación, ceder en control de su gasto a una persona 

de confianza, modificar los hábitos y reforzar su autoestima. El tratamiento del vicio a 

Internet es tan novedoso que los expertos no se ponen de acuerdo sobre si trata de una 

adicción o un trastorno. Lobregad está convencida de que no es un simple trastorno, y 

prepara un estudio sobre el tema, (Albaladejo, 2001). 

 

 

Consejos prácticos para padres, madres y educadores 

 

Educar los hijos de manera preventiva en este campo es algo necesario dado que el 

uso de las nuevas tecnologías aumentará exponencialmente con el tiempo. Se trata de 

instrumentos que usados correctamente pueden ser muy eficaces, pero como todos los 

instrumentos, depende de cómo se usan y de la finalidad del uso. La educación en este campo 

es insustituible, (Pérez, 2018). 

 

 

Debemos de tener presente que, en la mayoría de las situaciones, los niños tienen un 

computador en casa, se aconseja que ese computador no esté en el cuarto del menor, sino 

que por el contrario esté colocado en un sitio donde la familia o algunos miembros de la 

familia lo frecuenten como el salón o la cocina. Además, es recomendable que el menor no 

pase mucho tiempo jugando solo con el computador mucho tiempo, (Pérez, 2018). 
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Como padres y madres de menores debemos de estar al día de todo lo relacionado con 

las nuevas tecnologías e internet. Conocer los juegos que existen y con los que nuestros hijos 

juegan es importante para saber si son adecuados para ellos o no, es recomendable que 

dediquemos tiempo a hablar con los menores sobre Internet y los riesgos que tiene su uso, 

con el fin de evitar los malos usos y poner normas que deban seguir. 

 

 

Prevención y tratamiento de la adicción a las nuevas tecnologías 

 

Como menciona Echeburúa (1999) “aunque las adicciones psicológicas son muy 

distintas unas de otras, todas tienen un elemento común, la pérdida de control sin la presencia 

de una sustancia química adictiva”.  

 

 

El tratamiento psicológico aborda el buen uso de las nuevas tecnologías, haciendo 

hincapié en primer lugar al tipo y naturaleza del contenido del que se abusa, y en segundo 

lugar, si ese contenido se utiliza de forma abusiva. La intervención iría destinada a factores 

de protección como fomentar la capacidad de resolución de problemas, la autoestima, mejora 

de habilidades sociales y el buen uso del tiempo libre. 

 

 

De esta forma tanto adolescentes como padres podrán distinguir la adición del buen 

uso de las tecnologías. Desde una perspectiva preventiva de las adicciones a las nuevas 

tecnologías nos encontramos con programas que son sobre todo de carácter informativo para 

los alumnos, se pretenden que conozcan que riesgos pueden desencadenarse de un abuso de 

las tecnologías y cómo prevenirlo o a quien acudir en el caso de que se diese el problema. 

Así mismo se les enseñan estrategias para regular el consumo, (Carbonell X. , Graner C., 

Quintero B., 2012). 

 

 

La mayoría de los programas preventivos enseñan cuales serían las conductas 

adecuadas y cuáles no en el uso de internet, uso de los videojuegos o del móvil. Se plantea 

que los alumnos se fijen un tiempo de uso para cada uno de ellos. En todos ellos se trata de 

mostrar que las Nuevas Tecnologías son una herramienta más que no debe impedirnos 



31 

 

realizar otras actividades. Podemos entender que las adiciones a las nuevas tecnologías al 

ser una adicción no toxica se considere como algo que deba mantenerse en la intimidad, ya 

que es muy difícil que una persona reconozca que es adicta a algo, y más si ese algo son 

cosas tan nuevas como los videojuegos, internet o los teléfonos móviles entre otros, 

(Carbonell X. , Graner C., Quintero B., 2012). 

 

 

Como plantean Echeburúa y Corral (1994) cualquier conducta que consideremos 

normal y placentera podría convertirse en una conducta adictiva dependiendo de la 

intensidad, frecuencia o cantidad de dinero invertido entre otros. De una forma más 

específica, pueden tratarse por separado cada uno de los aspectos asociados a las conductas 

adictivas de las nuevas tecnologías. Aunque en un principio para una adición se establece 

que la persona debe estar fuera de contacto con aquello que provoca la adición, en las nuevas 

tecnologías esto es más difícil puesto que son herramientas usadas en la vida cotidiana y 

laboral de la persona, (Carbonell X. , Graner C., Quintero B., 2012). 

 

 

En primer lugar, el tratamiento para la adicción a los videojuegos se centra 

fundamentalmente en definir unas pautas concretas del espacio de juego, el donde se va a 

jugar y bajo qué circunstancias. También se debe tener controlado que juego se juega y con 

quien se juega puesto que esto puede repercutir hacia otros problemas como llegar a quedar 

con un desconocido en la vida real. Otro aspecto a tener en cuenta es desarrollar la capacidad 

de los adolescentes para utilizar de forma racional y critica los videojuegos, (Carbonell X. , 

Graner C., Quintero B., 2012). 

 

 

Hacer que se establezcan un horario de uso y aprender a cumplirlo. Al principio del 

tratamiento podemos encontrarnos que los jóvenes no están motivados y que no creen que 

tengan una adición a los videojuegos ni necesiten tratamiento. En segundo lugar, en el 

tratamiento para la adición a Internet hay que tener especial atención a jóvenes y 

adolescentes que tienen más facilidades para engancharse a redes sociales. Estas actividades, 

que en principio solo pretenden favorecer la comunicación, pueden llegar a convertirse en 

un problema si todo el entorno que rodea al adolescente gira en torno a Internet, (Carbonell 

X. , Graner C., Quintero B., 2012). 
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Es fácil reconocer cuando una persona esta enganchada a internet pues cuando se le 

molesta está más irritable de lo normal, pasa muchas horas al teclado, descuida sus tareas 

habituales, y abandonan otros hobbies al aire libre o incluso cuando llegan a abandonar a 

sus amistades reales en busca de amistades por la red. Puesto que el uso de internet va a ser 

una tarea que deban abordar para realizar trabajos o buscar información el tratamiento irá 

destinado a recuperar el control y volver a hacer un buen uso de él. En la primera parte del 

tratamiento se tratará de que la persona aprenda respuestas de afrontamiento adecuadas ante 

las situaciones de mayor riesgo, (Carbonell X. , Graner C., Quintero B., 2012). 

 

 

En la segunda fase del tratamiento se le expondrá a situaciones programadas de riesgo 

con el fin de que aplique lo aprendido. También se prepara a la persona para posibles 

recaídas y que aprenda a llevar el control de la situación. 

 

 

En tercer lugar, la adicción al móvil va a depender en gran medida del acceso que 

tenga la persona a este. Cada vez personas más jóvenes acceden a un teléfono móvil en la 

sociedad actual, la venta de estos artículos se ha trasladado a una población muy joven. El 

uso del teléfono móvil ya no es solamente comunicativo, sino que cada vez más se emplea 

el móvil como ocio y entretenimiento. Las características más definitorias de las personas 

adictas al móvil son que son personas que sienten ansiedad si no llevan el móvil encima, 

disminuyen su calidad de sueño en busca de estar más horas conectados a redes sociales 

chateando, hacen un gasto excesivo de dinero en aplicaciones y juegos para el móvil, estar 

constantemente mirando el móvil para ver si han recibido mensajes y hasta alguna de ellas 

hace uso del móvil en la conducción afectando a la seguridad vial, (Carbonell X. , Graner 

C., Quintero B., 2012). 

 

 

El tratamiento irá destinado a establecer unos horarios y un uso más normal del móvil 

para que la persona establezca un control sobre él, promover actividades alternativas y 

control de la conducta (a través de contingencias, control de estímulos…), aprendizaje para 

el afrontamiento de las situaciones de riesgo y prevención de caídas. 
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En definitiva, las líneas más comunes de actuación ante casos de adicciones a las 

nuevas tecnologías como nos dice Echebúrua (1999), “es que el sujeto aprenda control de 

estímulos en un primer paso en el tratamiento, después una exposición a los estímulos, 

solución de problemas específicos si los hubiera, crear un nuevo estilo de vida para el sujeto, 

y por último, prevenir recaídas”. 

 

 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

 

2.1.2.1 Antecedentes Investigativos 

 

El presente trabajo de investigación lo podríamos basar tomando como referencia 

algunos documentos, textos, trabajos de autores que se refieren al presente tema de estudio. 

 

 

El nacimiento del internet se remonta aproximadamente entre las décadas de los 

sesenta y setenta, cuando el Departamento de los Estados Unidos, comisionó a un grupo de 

científicos para buscar una solución a la seguridad estratégica de Occidente. Como resultado 

de estos trabajos surgió la “Red Arpa”, la cual fue diseñada para uso exclusivamente militar; 

los creadores de esta innovación tecnológica no previeron el alcance de su creación, la cual 

es la plataforma original de lo que es ahora el internet y la tecnología que ha cambiado al 

mundo (Glowniak, 1998). Sin embargo, su mayor impacto comercial se evidencia en los 

años noventa, convirtiéndose en una propuesta de interactividad y realidad virtual no 

imaginada en sus inicios (Jiménez & Pantoja, 2007). 

 

 

Morahan-Martin & Schumacher (2000) encontraron que el internet a pesar de ser una 

novedad interactiva, podría tener efectos negativos en los adolescentes, debido a las 

características propias de su desarrollo, donde la búsqueda de cosas nuevas y la impulsividad 

propia de su etapa, los hacen más vulnerables a desarrollar problemas adictivos (Chambers, 

Taylor & Potenza, 2003).  
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Hoy el internet es una herramienta de fácil acceso para cualquier persona, debido a la 

adopción rápida de la plataforma tecnológica World Wide Web (www), la cual permite 

encontrar cualquier tipo de datos sin límites de información, fronteras e idioma (Glowniak, 

1998). En nuestra sociedad, tener internet es un elemento primordial para el trabajo, la 

educación y aun el entretenimiento: se estima que existe un poco más de 200 millones de 

internautas y que esta cifra va en aumento, convirtiendo al internet como la segunda 

tecnología más usada alrededor del mundo, superada por la telefonía celular (Navarro-

Mancilla & Rueda-Jaimes, 2007), (Fandiño José, 2015). 

 

 

Egger y Rauterberg (1996) replicaron el estudio realizado por Young y obtuvieron 

conclusiones semejantes. Otro trabajo que buscó formular los criterios para poder 

diagnosticar AI, fue desarrollado por Pratarelli, Browne y Johnson (1999).  

 

 

Esta misma inquietud ha sido apoyada por otros teóricos quienes sostienen que la 

problemática del uso de internet está asociada con características del trastorno de control de 

impulsos del DSM-IV (Shapira et al., 2003; Treuer, Fabián &Fürendi, 2001). Otros 

indicadores para identificar la existencia de AI, son los estudios de caso y los informes de 

tratamiento que se utilizan en pacientes con AI bajo el enfoque terapéutico cognitivo-

conductual (Desorden de adicción a internet, DIA), (Fandiño José, 2015). 

 

 

2.1.2.2 Categorías de Análisis 

Dentro del área de investigación se pueden las siguientes categorías: 

 

 Caracterización del criterio diagnóstico aplicado en Ecuador o América Latina para 

diagnostica Ciberadicción. 

 

 Mantener los logros terapéuticos cuando hay abstinencia total, pero si esto no es posible 

el objetivo será enseñar a la persona a usar Internet de forma controlada. 
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 La ciberadicción es una patología que se desarrolla en solitario, frente a una pantalla de 

computador, o en menor medida con interlocutores desconocidos, y que afecta a muchas 

personas a nivel mundial. 

 

 La terapia familiar o grupal es necesaria en aquellos casos en los que las relaciones 

familiares o sociales se han interrumpido o han sido negativamente afectadas. 

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

El  igual impacto psicológico y conductual que pueden desarrollar los estudiantes 

por el  uso no adecuado del internet visión de diferentes autores: 

 

Cruzado, Matos y Kendall (2006) también indicaron que los más jóvenes son más 

vulnerables a los potenciales efectos negativos del internet por la búsqueda de novedades y 

pasiones propias de su edad: los adolescentes son más susceptibles a desarrollar problemas 

adictivos, pues se encuentran expuestos a estímulos sociales que pueden promover el uso 

excesivo del Internet, (Fandiño José, 2015). 

 

 

Para Samaniego (2012) el uso moderado del internet varía dependiendo del contexto, 

aunque en todos los adolescentes estudiados, comunicarse fue una variable en común para 

usar el internet; como señaló el mismo Samaniego (p. 80) la comunicación es clave para las 

relaciones interpersonales por cualquier medio, aunque en las que se dan en la red, son 

influidas por el anonimato, la falta de comunicación no verbal o gestual, la atemporalidad y 

el distanciamiento físico, relacionadas con el desarrollo de la adicción a internet, (Fandiño 

José, 2015). 

 

 

Investigaciones recientes de Castellana, Sánchez-Carbonell, Graner y Beranuy (2007), 

Echeburúa y De Corral (2010), Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo (2010), Viñas, 

(2009), Widyanto y Griffiths (2006) han demostrado el daño potencial que puede tener el 

uso no adecuado de la red entre los jóvenes y el igual impacto psicológico y conductual que 
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puede desarrollar, a lo que se agregan, pérdida de control, frecuentes sentimientos de 

culpabilidad y aislamiento, (Fandiño José, 2015). 

 

 

2.2. HIPÓTESIS 

 

2.2.1.  Hipótesis General 

 

 La ciberadicción incide en el funcionamiento socioafectivo por el poco control de los 

padres de familia en el uso excesivo de internet lo que tiene consecuencias negativas en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

 Los factores que causan la ciberadición en los estudiantes pueden cambiar con la ayuda 

de los padres de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

 Cuando los padres de familia comparten con sus hijos en los tiempos de convivencia 

familiar en la Unidad Educativa Juan Montalvo esto les ayuda a cambiar su actitud frente 

a las tecnologías. 

 

 Se realizará charlas con los docentes y actividades para prevenir y disminuir la 

ciberadicción incentivando así a los estudiantes a aprovechar su tiempo libre en 

actividades de convivencia con sus familiares y amigos. 

 

 

2.2.3. Variables 

 

 Ciberadicción 

 

 Funcionamiento socioafectivo en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan 

Montalvo, año 2018. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis 
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Hipótesis general.-  La ciberadicción incide en el funcionamiento socioafectivo por 

el poco control de los padres de familia en el uso excesivo de internet lo que tiene 

consecuencias negativas en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 

Se considerará la población de 90 estudiantes, 10 docentes y 10 padres de familia se 

supondrá la toma de la muestra de estudiantes 73 para la investigación del siguiente 

proyecto.  

 
N: 90 
k: 1.96 
e : 5%  
p: 0.5 
q: 0.5 

        : ? 

 

k^ ² * p * q * N 

  

          (e ^ ² *( N -1)) ²+ k  * p * q 

tamaño de la muestra 

 

En lo referente al test realizado queda comprobada la hipótesis ya que existe un 

resultado de un 53% siendo un porcentaje alto manifestando que la ciberadicción incide en 

los estudiantes en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo del Cantón Buena 

Fe., resultando en un funcionamiento socioafectivo y académico poco alentador. 

 

 

  

 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación  de datos. 

 

El test se aplicó a 73 estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo sobre el tema: 

La ciberadicción incide en el funcionamiento socioafectivo en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo, año 2018. 
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Responder por SI o por NO. 0 Y 3, es un usuario sin problemas. 4 y 6, es un usuario 

de riesgo, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008) 

 

                     GRÁFICO N°1 Verificación de la hipótesis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Dedica más tiempo del que cree que debería estar conectado a la red con objetivos 

distintos a los de su trabajo? 

 

                  TABLA N° 2 

Tabla Nº 1: Verificación de la Hipótesis  

Ítems  SI NO Total 

1. ¿Dedica más tiempo del que cree que debería estar 

conectado a la red con objetivos distintos a los de su 

trabajo? 

34 39 73 

2. ¿Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que 

pasa en Internet? 

45 28 73 

3. ¿Se han quejado sus familiares de las horas que dedica 

a Internet? 

65 8 73 

4. ¿Le resulta duro permanecer alejado de la red varios 

días seguidos? 

45 28 73 

5. ¿Se resienten sus relaciones por estar conectado a la 

red? 

60 13 73 

6. ¿Existen contenidos o servicios de la red a los que 

encuentra difícil resistirse? 

55 18 73 

7. ¿Tiene problemas para controlar el impulso de 

conectarse a la red? 

65 8 73 

8. ¿Ha intentado, sin éxito, reducir su uso? 55 18 73 

9. ¿Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar 

conectado a la red? 

45 28 73 

Total 469 188 657 

Porcentaje 71,38%  28,62 % 100% 

Ítems  SI NO Total 

Elaborado por:Katiuska Zevallos Espinoza 
Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 
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ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 34 47% 

2 NO 39 53% 

TOTAL 73 100% 

Elaborado por: Katiuska Zevallos Espinoza 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

 

                  GRÁFICO N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 53% Si Dedica más tiempo del que cree que debería estar conectado a la red 

con objetivos distintos a los de su trabajo 47% No dedica más tiempo del que cree que 

debería estar conectado a la red con objetivos distintos a los de su trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados se puede notar que los estudiantes creen en un 

alto porcentaje dedica más tiempo en la red con objetivos distintos a los de su trabajo. 

 

 

 

2. ¿Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet? 

 

        TABLA N° 3 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

SI
47%

NO
53% SI

NO
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1 SI 45 62% 

2 NO 28 38% 

TOTAL 73 100% 

Elaborado por: Katiuska Zevallos Espinoza 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

         GRÁFICO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Como resultado de la encuesta el 62% de los estudiantes piensa que Si se 

sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet y el 38 %no piensa que se sentiría mal 

si redujera el tiempo que pasa en Internet. 

 

INTERPRETACIÓN: En este resultado que se ha analizado los estudiantes incide el 

pensamiento de que si no pasa tiempo en internet se sentirían mal. 

 

3. ¿Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet? 

 

            TABLA N° 4 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 65 89% 

2 NO 8 11% 

TOTAL 73 100% 

SI
62%

NO
38%
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Elaborado por: Katiuska Zevallos Espinoza 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

            GRÁFICO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: en la encuesta realizada se considera que el 89 % de  los estudiantes Si se han 

quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet y el 11% No se han quejado sus 

familiares de las horas que dedica a Internet. 

 

INTERPRETACIÓN: En estos resultados muestran un porcentaje alto que demuestra que 

los familiares se han quejado de las horas que sus hijos dedican a internet. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Le resulta duro permanecer alejado de la red varios días seguidos? 

 

TABLA N° 5 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 45 62% 

2 NO 28 38% 

TOTAL 73 100% 

SI
89%

NO
11%



43 

 

Elaborado por: Katiuska Zevallos Espinoza 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

GRÁFICO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según el resultado obtenido en esta interrogante el 62 % de los estudiantes Si 

le resulta duro permanecer alejado de la red varios días seguidos y el 38 % No Le resulta 

duro permanecer alejado de la red varios días seguidos. 

 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo con estos resultados a los estudiantes le resulta duro 

permanecer alejado de la red varios días seguidos en un alto porcentaje lo que resulta 

preocupante. 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. General 

 

 Luego de la investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Es muy importante reconocer que la  ciberadicción incide en el funcionamiento 

socioafectivo porque de esa forma, se puede ayudar a los estudiantes que no usan la 

tecnología para sacarle provecho sino para estar muchas horas sin tener beneficios 

cognoscitivos. 

 

3.2.2. Específicas 

SI
62%

NO
38%

SI

NO
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 No debemos pasar por alto que los estudiantes de diferentes partes del mundo aprenden 

de manera distinta unos de otros; cada uno es un ser único y por ellos hay que evaluarlos 

por medio de un test de acuerdo con sus propias características. 

 

 El consumo solitario de videojuegos y las largas horas en las redes sociales o aprendiendo 

información nociva, parece ser un actividad muy atractiva y muy estimulante 

emocionalmente, sobre todo para los adolescentes. En todos estos casos, hay una clara 

interferencia negativa en la vida cotidiana de las personas afectadas. 

 

 En conclusión en el momento mismo de la detección realizada por los docentes con ayuda 

del Psicólogo de la Unidad Educativa y al recibir la correcta capacitación, se podría 

ayudar con más efectividad, para que los estudiantes prevengan la ciberadicción o la 

disminuyan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1. General 

 

 Lo más recomendable sería que los padres de familia eligieran un tiempo adecuado para 

conversar con sus hijos y de esta manera ayudarlos en mejorar su funcionamiento 

socioafectivo. 

 

3.3.2. Específicos 

 

A los docentes y autoridades del plantel: 
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 Proporcionar mayor información sobre el uso de Internet en cuanto a seguridad y privacidad 

para mantener su intimidad a salvo, toda vez que el uso desmedido y abusivo de Internet no 

solo puede provocar adicción, sino también problemas como el acoso. 

 

A los padres de familia o representantes legales: 

 

 Establecer normas conjuntamente con todos los miembros de la familia que ayuden al 

aprendizaje del uso adecuado de Internet, programando actividades recreativas con la familia 

para fortalecer la comunicación y confianza entre sus miembros. 

 

A los estudiantes: 

 

 Que los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo del Cantón Buena Fe, mejoren en 

el uso adecuado respecto de la cantidad de horas que pasan navegando en la red, toda vez que 

la utilización controlada puede prevenir una posible adicción y quizá hasta mejorar ciertas 

capacidades. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

La importancia de la detección temprana de la Ciberadicción está en que se puede 

llegar a evitar que los estudiantes corran el riesgo de caer en esta, y que los padres hagan 

concientización de que este tema es una realidad actual, proponiendo que dentro de la 

Unidad Educativa puedan darse capacitaciones e información continua y adecuada de cómo 

prevenirla, todo en coordinación con el Departamento de Psicología y docente del área de 

computación como por ejemplo, se les capacitaría en la creación de un blog, resaltando la 
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importancia por las nuevas formas de aprovechar las tecnologías que tienen a su alcance aun 

para usarlos para publicitar un negocio familiar o personal, esto permitirá que los estudiantes 

no tengan el riesgo de padecer ciberadicción o de hacer uso abusivo de internet, a través de 

diversos dispositivos como computadoras, teléfonos  celulares, Tablet, etc, que interfiere 

con la vida diaria, y el normal funcionamiento socioafectivo. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

Durante la investigación realizada dentro del entorno donde se desarrollan las 

actividades educativas de los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo  para 

obtener datos reales, tomando contacto con la realidad actual de los estudiantes donde están 

involucrados directamente los docentes y padres de familia. 

 

Se describió el interés que los estudiantes mostraron al recibir capacitaciones y al 

aprender cómo estaba afectando la ciberadicción en su funcionamiento socioafectivo, 

resaltando que esta investigación se sustenta teóricamente, por medio de consultas a revistas, 

internet entre otros. 

 

Durante el avance de esta investigación existieron beneficios como el mejoramiento 

de las relaciones interpersonales, e intrafamiliares, y un mejoramiento en el entorno 

educativo y el uso responsable del internet, incentivando al estudiante a realizar diversas 

actividades educativas con el uso de tecnología.  

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Historia de la ciberadicción y su evolución 

 

El enorme desarrollo de internet, la aparición de los smartphones, los juegos en línea 

o las redes sociales, han supuesto la aparición de nuevas adicciones como la ciberadicción, 

que han tenido importantes consecuencias en la vida de las personas. 

 

Casi todos hemos olvidado la época la época en la que los teléfonos se utilizaban solo 

para llamar, porque ahora se utilizan para comunicarse de mil formas, navegar en internet, 
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comprar, relacionarse con otras personas, participar en las redes sociales y muy rara vez para 

llamar. 

 

Este cambio en el comportamiento de las personas y en el uso de las nuevas 

tecnologías ha supuesto la aparición, como decíamos anteriormente, de la ciberadicción.  

Vamos a analizar los aspectos más importantes de este trastorno, en qué consiste y sus 

consecuencias. 

 

Las consecuencias de la ciberadicción son, entre otras, las siguientes: 

 

 Fracaso escolar o laboral 

 Tendencia al aislamiento 

 Agresividad 

 Alteraciones de la conducta 

 

Además, la ciberadicción como cualquier otra adicción no solo provoca el seseo de 

estar permanentemente conectado a internet sino también la sensación de abstinencia cuando 

no se está conectado. 

 

 

A mitad de 1960, Robert Taylor, director del InformationProcessingTechniques Office 

de la AdvancedResearchProjects Agency (entonces llamada ARPA, ahora llamada DARPA) 

del departamento de Defensa de los EEUU lanzó como proyecto experimental el desarrollo 

de una red de comunicaciones basada en conmutación de paquetes.  

 

 

El proyecto fue liderado por Lawrence Roberts. El 2 de septiembre de 1969, el primer 

nodo de esta red fue instalado en Network Measurement Center. El 29 de octubre Kline 

realizó su primer test del funcionamiento de esta red, que falló estrepitosamente. En 

diciembre de 1969 ya había 4 nodos de la ARPANET. Vinton G. Cerf era entonces uno de 

los programadores jefe que desarrollaron el software de comunicaciones para la internet, 

programas para el acceso a computadores remotos, transferencia de ficheros entre ellos 



48 

 

correo electrónicos, la internet actual se “comió” a las redes que fueron sus “padres”, 

(Villatoro Francisco, 2009). 

 

 

Signos que pueden mostrar la existencia de la ciberadicción 

 

Existen multitud de signos que nos pueden alertar de que una persona es adicta a 

internet. Podemos destacar los siguientes: 

 

 Conexión continua a internet, privándose incluso de horas de sueño. 

 

 Mentir sobre el tiempo que se ha estado conectado. 

 

 Descuidar aspectos importantes de la vida como el trabajo, el colegio o relación con la 

familia, la pareja o los amigos. 

 

 No querer tener relación con otras personas o estar irritable. 

 

 Pensar continuamente en conectarse a internet, (VIU, 2018) 

 

El uso excesivo de las redes sociales puede derivar en aislamiento y mala 

comunicación. 

 

Aunque parece ser que todos navegan por la web hoy en día, hay una línea delgada 

entre revisar casualmente tus páginas de redes sociales y tener una adicción total al internet. 

Si notas que has perdido el interés en otros aspectos de tu vida porque prefieres usar la 

computadora, tal vez hayas desarrollado una adicción al internet. 

 

 

Afortunadamente, hay maneras de superar la adicción y dejar vivir tu vida enfrente de 

la computadora. 

 

Pasos:  
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1.- Admite que tienes una adicción. Comprende que tienes una adicción al internet y que no 

te sirve de nada evitar la realidad. 

 

2.- Date cuenta que cada vez más personas en el mundo se convierten en adictas al internet. 

No eres el único que enfrente este problema. Cada vez se hace más común y más conocido. 

No te avergüences, encuentra a otros con el mismo problema y ayúdense mutuamente a 

superarlo. 

 

3.- Consigue un pasatiempo o un interés que no se relaciones con el internet, los videojuegos, 

la televisión, los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, los reproductores de medios 

portátiles o las computadoras. 

 

Involúcrate con un equipo, un club, un deporte, una iglesia, la música, el baile, el canto, etc. 

Sal a correr con un amigo o haz ejercicios de alguna otra manera. Ve a la cama a tiempo y 

descansa bien por la noche. Mantente al tanto de los eventos locales en tu comunidad.  

 

Tal vez haya charlas, proyecciones de películas, conciertos, eventos deportivos locales, 

firmas de libros, etc. Encuentra cualquier actividad que no tenga que ver con el internet e 

involúcrate. 

4.- Termina tus estudios. Si eres estudiante, entonces termina tu tarea y estudia. Esto es algo 

positivo que puedes hacer apenas llegues a casa. Te sentirás bien sabiendo que hiciste tu 

tarea temprano. Lee libros o investiga en la biblioteca en lugar de navegar en wiipedia para 

obtener información. Los profesores prefieren que uses un libro real a que busques a que 

busques en Wikipedia. Estudia las lecciones que aprendiste durante el día, ya sea que haya 

un examen al día siguiente o no. 

 

5.- Ayuda con las comidas. Tus padres estarán más felices de que ayudes a preparar la cena 

o a lavar los platos en vez de que chatees en línea. Cocina u hornea algo para la familia 

alguna noche. Cualquier cosa que te mantenga alejado de la computadora durante un tiempo 

te ayudará. Además, aumentará tu confianza para que puedas permanecer sin conexión por 

más tiempo. 
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6.- Sal con amigos. Planea un paseo a una bolera, al centro comercial o a la pista de hielo. 

Pide a un amigo que te acompañe a pasear al perro por la tarde. Evita los lugares que tengan 

acceso libre al internet. 

 

7.- Planea noches familiares. En vez de ver televisión o hacer cosas individuales durante el 

tiempo de la cena, comparte con tu familia la mesa y planea juegos para después. 

 

8.- Limita tu tiempo en la computadora. Asegúrate de no prenderla muchas veces en la 

semana. Si tienes una computadora portátil, asegúrate de ponerla en algún lugar que puedas 

recordar, pero que no frecuentes. Trata de mantener la tapa cerrada cuando no la uses. 

Cuando no puedes ver la computadora, es menos probable que la uses. Si tienes una 

computadora de escritorio, trata de no acercarte o pon una sábana sobre ella. 

 

9.- Llama a las personas en lugar de enviarles mensajes instantáneos. Llama a un amigo y 

pídele que salga contigo al menos por 3 horas al día. Esto te distraerá de la computadora. 

También pueden tratar de hacer la tarea juntos. 

 

10.- Usar un reloj con alarma o un temporizador. Antes de usar tu computadora establece un 

tiempo límite (como de 30 minutos). Configura el reloj o el temporizador y asegúrate de 

dejar la computadora cuando termine el tiempo. 

Alternativamente, puedes crear un acceso directo para el temporizador de apagado. Este se 

puede programar para apagar tu computadora al transcurrir un tiempo predeterminado 

después de que se active. 

 

11.- No comas frente a tu computadora, comer en un lugar aparte te ayudará a no conectarte, 

(Noriega J., 2015). 

 

Adicción 

 

Para la gente el concepto de adicción incluye tomar drogas, la mayoría de las 

definiciones sobre lo que es una adicción se centran en el abuso de sustancias. Sin embargo 

hay un movimiento creciente de autores (Echeburúa,1999). 
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Durante siglos la gente se ha encontrado dependiente psicológica o físicamente a 

muchos comportamientos y sustancias. Esto no se debe a un mero interés, sino que consiste 

en un patrón de uso que puede llevar a un eventual impacto negativo en el funcionamiento, 

afectando al matrimonio, relaciones, trabajo, económica e incluso al estatus legal 

(Greenfield, 1999b). 

 

 

Sin embargo, las adicciones psicológicas o no químicas no se encuentran incluidas 

como tales en el DSM IV, en las que el término adicción se reserva para los trastornos 

producidos por el abuso de sustancias psicoactivas. En el DSM IV (APA, 1994), las 

adicciones psicológicas vendrían incluidas en los trastornos del control de impulsos, tal 

como aparece el juego patológico, (López Nacho, 2018). 

 

 

Según  Echeburúa y Corral (1994) “cualquier conducta normal placentera es 

susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo”. Se podrían hacer usos anormales 

de una conducta en función de la intensidad, de la frecuencia o de la cantidad de dinero 

invertida y, en último término, en función del grado de interferencia en las relaciones 

familiares, sociales y laborales de las personas implicadas. Los componentes fundamentales 

de los trastornos adictivos serían la pérdida de control y la dependencia, (Echeburúa Enrique, 

2012). 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

Esta investigación tiene el firme propósito de dejar marcado un precedente de que la 

ciberadicción afecta el funcionamiento socioafectivo en los estudiantes, aunque ellos están 

rodeados de medios digitalizados y no pueden imaginar otras formas de comunicación que 

no sean virtuales, ya que ellos no han conocido las que pueden denominarse técnicas 

primitivas. 

 

 

Y aunque a través de la investigación se describe los múltiples beneficios que ofrece 

la utilización de las nuevas tecnologías, como poner al alcance de forma innovadora el 
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conocimiento científico, nuevas maneras de relacionarse y comunicarse con amigos, o 

grupos de sus iguales. 

 

 

Es fundamental reconocer la importancia que tiene el rol docente y de los padres de 

familia para guiar al estudiante y que de esta forma se animen a darle el uso responsable al 

internet permitiendo que las redes sociales y la información visualizada allí sean útiles para 

el normal desarrollo y mejoramiento académico, esto también incluye la comodidad al 

relacionarse socialmente de una forma personal y poder resolver conflictos entre sus 

compañeros, es necesario resaltar que a los adultos les compete enseñar el adecuado uso del 

internet. 

 

 

Es muy bueno que los padres se preocupen por incentivar a sus hijos para que realicen 

actividades saludables como el deporte, lectura, actividades al aire libre, es mucho mejor 

fomentar y educar en el buen uso de la tecnología en los jóvenes, tanto en los hogares como 

en las aulas. La tecnología está insertada en la vida diaria eso es algo que conocemos solo 

se pretende con esta investigación direccionar adecuadamente su uso. 

 

 

4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Fomentar en los estudiantes el uso responsable de internet por medio de un plan de 

capacitación y demostrar lo beneficioso que sería para evitar la ciberadicción y lograr 

mejoramiento en el funcionamiento socioafectivo. 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Aumentar sus expectativas en lo referente a la autoeficacia al navegar por internet. 
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 Mejorar el autocontrol e implementar un mayor refuerzo a través de las normas impuestas 

por los padres. 

 

 Establecer nuevos hábitos de vida, que incluyan actividades deportivas entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Motivar a los docentes para que durante un periodo constante dentro de sus 

actividades en clase pueda involucrar a los estudiantes en el uso de las tecnologías con fines 

educativos, incentivándoles a elaborar diapositivas con imágenes, presentar proyectos 

escritos y sustentados con ayuda de un proyector, y de alguna otra forma divertida como ver 

un video referente a ejercicios matemáticos o enseñarles a buscar información en google 

para presentar algún trabajo requerido por el docente, la idea central es darles a los 

estudiantes las herramientas necesarias para que usen el internet de manera dirigida y 

supervisada para que no corran el riesgo de tener ciberadicción. 
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4.3.2. Componentes 

 

Ciberadicción  

 

La ciberadicción, también conocida como trastorno de adicción a internet (Internet 

AdicctionDisorder, IAD) es un término que se refiere a una supuesta patología que supone 

un uso abusivo de internet, a través de diversos dispositivos, que interfiere con la vida diaria. 

 

Funcionamiento  

 

El funcionamiento es básicamente  la acción y efecto de funcionar. Este verbo hace 

referencia a ejecutar las funciones que le son propias a algo o a alguien o a aquello que 

marcha o resulta bien, el concepto es muy amplio ya que en cierto sentido, todo tiene un 

funcionamiento complejo, mientras  que otros objetos cumplen con funciones más simples, 

(Pérez J., 2014). 

 

 

 

 

 

Área socioafectiva 

 

 El área socioafectiva abarca dos ámbitos: el social y el afectivo o emocional; se 

relacionan al proceso de socialización, lo que aprendemos sobre las reglas para adaptarnos 

al medio social y el conocimiento de uno mismo, el autoconocimiento de nuestras de 

posibilidades, esto permite tener una relación de interdependencia entre los seres humanos 

que viven en comunidad. 

 

Familias: ¿Unidas o separadas por la tecnología? 

 

La adicción al internet no es cosa de juego. Expertas instan a los padres a supervisar y 

controlar el tiempo que pasan sus hijos en las redes sociales o divirtiéndose con los juegos 

electrónicos. 
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Según un estudio efectuado por CommonSense Media, e un día cualquiera los 

adolescentes y preadolescentes de este país gastan cerca de nueve horas con los medios 

tecnológicos y sociales.  

 

 

Seguramente tus hijos ya te dejaron saber qué desean recibir como regalos de 

Navidad.   Y lo más probable es que entre los primeros artículos que aparecen en sus listas 

estén un iPhone, un iPad, una laptop, una computadora, un servicio de internet más rápido 

y un plan telefónico con más capacidad para enviar y recibir mensajes de texto, (Prieto 

Patricia, 2015). 

 

 

Todos regalos con los que pueden estar mejor conectados a la internet,  para ingresar 

a las redes sociales que los mantienen comunicados las 24 horas del día con sus amigos  y 

las aplicaciones de juegos y música. 

 

 

Pero aunque la internet puede ser una fuente de conocimiento y entretenimiento para 

los hijos, hay que pensar que este tipo de regalo puede ser también un arma de doble filo 

para la dinámica familiar y el rendimiento académico de los chicos, si no se cuida y controla 

el tiempo que ellos pasan conectados a las redes sociales. 

 

 

Y es que un reciente estudio efectuado por CommonSense Media —una organización 

no lucrativa enfocada en ayudar a los niños, padres y educadores a navegar por el mundo de 

los medios de comunicación y la tecnología— encontró que en un día cualquiera los 

adolescentes y preadolescentes de este país gastan cerca de nueve horas con los medios 

tecnológicos y sociales. 

Es decir que el tiempo que dedican a las redes sociales y a  televisores, videojuegos y 

otros aparatos electrónicos es mayor que el pasan durmiendo o interrelacionándose con sus 

padres y profesores. 

 

 

https://www.amazon.com/gp/product/B06XTKMWV9/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=B06XTKMWV9&linkCode=as2&tag=impremedia-autolink-20&linkId=930054324c1f9f0521c70e376cf10576
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Una cifra alarmante que el reporte reveló, por ejemplo, es que algunos niños de 13 

años revisan 100 veces al día su Facebook o Instagram (u otro medio social) para saber qué 

están diciendo sus amigos sobre ellos. 

 

 

A tomar el control 

 

Estos datos muestran que los niños de hoy viven en una era digital y tecnológica, que 

los incita a estar conectados al internet y las redes sociales en exceso si es que los padres no 

los controlan. 

 

 

“Los padres tienen que tener el control del uso de la tecnología en sus hijos para evitar 

los problemas psicológicos, familiares, sociales y de salud que se presentan cuando se 

transforma en una adicción, una obsesión”, advierte la Dra. Janeth Ceja, pediatra para Kaiser 

Permanente en Corona, California. 

 

 

Entre los problemas de salud más comunes está la obesidad y, por ende, los males que 

ésta trae, como lo es la diabetes. 

“Los padres deben estar también conscientes de que cuando los chicos permanecen 

todo un día encerrados en su cuarto conectados a los medios digitales pueden llegar a sufrir 

de depresión y volverse adictos a estar conectados a las redes sociales”, alerta la pediatra. 

Estudios han demostrado que además de estos problemas psicológicos los chicos 

tienden a sufrir de trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad y déficit de atención e 

hiperactividad (ADHD). 

 

  

“El efecto fisiológico (de la tecnología) en el cerebro de los menores es igual al que 

produce las drogas y el alcohol en los adictos”./Shutterstock.  

 

 

Otros peligros latentes 
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Los daños físicos y psicológicos son múltiples cuando los padres permiten que los 

hijos usen sin límites el internet, las redes sociales, la televisión y los videojuegos. 

 

 

“El efecto fisiológico en el cerebro de los menores es igual al que produce las drogas 

y el alcohol en los adictos”, dice por su parte la Dra. Rebecca Peterson, psicóloga con 

práctica en área del Valle de San Fernando, del condado de Los Ángeles. 

 

 

Por otro lado, agrega la psicoterapeuta de familias, parejas, individuos y niños, el uso 

sin control de internet  abre las puertas a páginas  relacionados con la pornografía, las drogas 

y otros temas que no son aptos para los menores. A través de los chat de sus cuentas de sitios 

sociales, tanto los chicos como las chicas corren también el riesgo de establecer 

comunicación con pedófilos que buscan a sus víctimas a través de este medio. 

 

 

“Otros de los peligros latentes que se está presentando hoy, sobre todo entre los 

adolescentes, es el uso de las redes sociales para hacer ‘bullying’ o ‘sexting’”, denota la Dra. 

Peterson. 

 

 

Lo primero se da, porque detrás de una pantalla los chicos se sienten con poder para 

acosar, alienar o burlarse de algún compañero de clase que no le cae bien. “Es algo muy 

peligroso”, afirma. “Muchas chicas y chicos han terminado suicidándose tras el ‘bullying’ 

cibernético que los padres nunca se dieron cuenta”. 

 

 

El ‘sexting’ se presenta ante la idea que los chicos tienen de que al mandar una foto 

por aplicaciones como ‘snapchat’, que duran tan solo unos ‘segunditos’, no pasa nada. “Pero 

lo que no saben es que cualquier persona puede hacer una copia en esos segunditos y ponerlo 

en Facebook, YouTube u otras redes sociales y de allí se desencadena una cantidad de 

problemas, entre ellos el ‘bullying’”, apunta Peterson. 
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Recursos para el control 

 

La Dra. Peterson recuerda que los padres pueden utilizar los controles paternos que 

proporcionan los proveedores de servicios del internet (PSI) y otros programas comerciales 

de computación para bloquear, vigilar y filtrar el contenido. 

 

 

Los programas de vigilancia mantienen información sobre qué sitios del internet se 

han visitado y los filtros no permiten el acceso a material que no es adecuado.Otro consejo 

que se da es que la cuenta de internet y el nombre utilizado en la computadora deben estar a 

nombre de uno de los padres, nunca a nombre del hijo. 

 

 

“También es bueno saber las claves de ingreso de internet de los hijos”, dice 

Peterson.SafetySurf, una de las compañías más antiguas de ayuda para los padres de familia, 

cuenta con el programa Spector Pro, diseñado para monitorear las visitas al internet y el 

correo electrónico. 

 

 

El programa ENUFF Parental Control es otro que se puede usar para definir el tiempo 

o restringir el uso de la internet y las páginas o portales que van a visitar los hijos. 

America Online, o AOL, cuenta con el sistema Improved Parental Controls que 

permite a los padres establecer las reglas de búsqueda y horarios en internet y correo 

electrónico de los hijos. 

  

Involúcrate en los juegos de video de tus hijos, de esa manera los controlas un poco y 

fortaleces los lazos familiares, Shutterstock.  

 

¿Qué hacer? 

 

Para controlar el uso del internet, las redes sociales y demás artículos de tecnología 

avanzada que usan a diario los niños y adolescentes para distraerse, la pediatra Janeth Ceja 

aconseja: 
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  Controlar el uso del computador, el internet y las redes sociales. Los padres deben 

controlar el uso de sus hijos del internet y las redes sociales y saber qué portales y redes 

están entrando, particularmente si son menores de 10 años. 

 

 Involucrarse en los juegos electrónicos y videojuegos que ellos mismos han regalado a 

sus hijos. “Esto no solo permite controlar el tiempo que ellos [los niños] usan este tipo de 

juegos sino que a la vez crean un momento en familia donde los padres e hijos se están 

divirtiendo”, anota la Dra. Ceja. 

 

 Limitar el tiempo que los menores usan sus aparatos electrónicos. Los menores deben 

pasar más tiempo leyendo, estudiando o haciendo cualquier deporte o actividad física en 

lugar de estar conectados a sus aparatos electrónicos, dice la galena. 

 

 Establecer un tiempo familiar libre de aparatos electrónicos. Los padres deben escoger 

un momento del día en el que la familia se pueda sentar a la mesa o reunirse  sin teléfonos 

celulares, iPad, televisores ni computadoras prendidas. 

 

 “Esto es importante para entablar una comunicación, conexión emocional y unión real 

entre todos los integrantes de la familia. Y el no tener prendido o a mano el teléfono celular 

debe ser respetados por todos. Los padres deben poner el ejemplo”, resalta la Dra. Ceja. 

 

El uso de las tecnologías en la educación 

 

 Hoy más que nunca es importante pensar en cuál es el uso apropiado que se le debe 

dar a las tecnologías en los procesos de enseñanza. 

 

  

Hoy, la tecnología está pasando a ser parte natural de las personas. Se encuentra 

presente en todo lo que las rodea, desde el trabajo. Los círculos más cercanos y el propio 

hogar, en este proceso digital la educación juegan un rol fundamental, no solo porque 

permita a los estudiantes adquirir habilidades necesarias para sobrevivir en esta sociedad 

enfocada en el conocimiento tecnológico sino que contribuye en su propia experiencia de 

aprendizaje. 
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Integrar la tecnología en la sala de clases va más allá del simple uso de la computadora 

y su software, requiere de la participación activa  por parte del estudiante, la interacción de 

manera frecuente entre el maestro y el estudiante, la participación y colaboración en grupo 

y la conexión con el mundo real. 

 

 

Incorporar estas herramientas en la educación aporta una serie de beneficios que 

ayudan a mejorar la eficiencia y la prouctividad en el aula, así como el interés de los alumnos 

en sus actividades académicas, (Sagenmüller Isabel, 2016). 

 

 

Beneficios de la tecnología en educación 

 

1.- Colaboración: animan a los estudiantes a expresarse y relacionarse con otros compañeros 

ya sea de cursos presenciales o virtuales, lo que permite aprender de forma interactiva y sin 

depender de encontrarse en un lugar determinado. Para llevar a cabo un trabajo académico, 

ya no es necesario que un grupo de estudiantes se reúnan personalmente para realizarlo, 

puesto que pueden realizar trabajos colaborativos. 

 

  

2.- Optimización del tiempo: Tanto los docentes como los estudiantes pueden reducir el 

tiempo en que realizan sus actividades, ya pueden ser más eficientes. En caso de los 

académicos, estos puedan dedicar más tiempo a su propia formación, lo que a largo plazo 

no solo les beneficiará a ellos sino a sus alumnos, (Sagenmüller Isabel, 2016). 

 

3.- Flexibilidad y capacidad de adaptación en el aprendizaje: Los estudiantes más 

aventajados pueden tener a su disposición contenidos adicionales y aquellos que necesiten 

un refuerzo, pueden recurrir a materiales de apoyo. 

 

4.- Mayor comunicación con los alumnos: las tecnologías han fomentado la comunicación 

entre los docentes y los estudiantes mediante entornos virtuales de las asignaturas. 
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5.- Reducción de costos: el uso de las nuevas tecnologías en educación permite la reducción 

de costos. No es necesario material gráfico y todo se puede hacer a través de un programa. 

 

6.- Datos enriquecidos: se puede entregar una formación de mejor calidad a los estudiantes, 

ya que se pueden reunir más elementos y mostrar más miradas sobre una determinada 

materia. 

 

7.- Exploración: Las nuevas tecnologías permiten que los estudiantes satisfagan su interés 

de conocimientos por áreas desconocidas para ellos, auto proporcionándose nuevos 

conocimientos. 

 

Ha sido el desarrollo tecnológico de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI el que ha 

generado lo que se denomina la “sociedad del conocimiento”. 

 

De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (Unesco) señala que: 

 

“Los cambios radicales provocados por la tercera revolución industrial – de las nuevas 

tecnologías – han creado de hecho una nueva dinámica, porque desde mediados del 

siglo XX la formación de las personas y los grupos, así como los adelantos científicos 

y técnicos y las expresiones culturales, están en constante evolución, sobre todo hacia 

una independencia cada vez mayor” 

 

Cuando se menciona el uso de la tecnología se puede interpretar que en los estudiantes 

puede incentivar el deseo de aprender y adquirir conocimientos en forma natural, haciendo 

conciencia de ello. Y lo que no se logra aún de forma natural y sistemática es que los 

docentes tengan ese de seo de utilizarlas como herramientas que pueden ir de la mano de las 

estrategias dentro de la enseñanza de la diversidad de las materias que existen en la 

actualidad, es tan necesario innovar los modelos de enseñanza adaptando las tecnologías. 

 

 

La tecnología digital como herramienta para la docencia 

 

Nuevas rutas pedagógicas 
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De acuerdo a Kuhn, un paradigma es un conjunto particular de cuestiones, métodos y 

procedimientos; “los paradigmas no son teorías”, sino maneras de pensar o pautas que al 

aplicarse coadyuvan al desarrollo de la teoría; el paradigma nos permite considerar a la 

ciencia como conjunto de compromisos que orientan su labor y cuyos componentes no solo 

son cognitivos, sino también emocionales, económicos y políticos. 

 

 

Desde nuestro punto de vista, el uso de la tecnología digital nos abre la puerta al mundo 

de las comunidades virtuales, y nos permite replantear nuestras concepciones, costumbres y 

tradiciones sobre la intermediación social y académica, marcando un cambio paradigmático 

en las organizaciones, las cuales pueden dispersarse o desplazarse físicamente, pues ya no 

es necesario estar ubicado en una sola ciudad, en un solo espacio físico. 

 

 

Manuel Castells, en la sociedad red, señala que la información es el ingrediente clave 

de la organización social, y los flujos de mensajes e imágenes entre redes (estas pueden ser 

de orden interpersonal, académica o mercantil) constituyen la forma básica de abrirse paso 

en la estructura social. 

 

 

Entender el papel que juega la tecnología como medio que apoya es fundamental para 

el desarrollo de las nuevas entidades. Resaltan como características primordiales de este 

nuevo modelo: 

 

 La capacidad incomparable almacenar información 

 

 La flexibilidad de retroalimentación e interacción de esta información 

 

 

La ventana de oportunidad que hace la diferencia es el acceso al poder de la tecnología 

para los individuos, los países y las regiones, marcando una creciente desigualdad tal como 

lo muestra el “Ranking Web of Word Universities”, basta asomarse un poco a este 

instrumento elaborado y monitoreado a nivel mundial para observar que nos encontramos 

en una de las zonas más excluida del planeta. La recomendación de la Unesco para los Países 
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en desarrollo es la construcción de redes informáticas que ayuden a equilibrar la brecha 

científica  y tecnológica con los países hoy más desarrollados y al interior de la región. La 

existencia de brechas entre los países más avanzados y aquellos con un menor nivel de 

desarrollo amenaza con perpetuar la subordinación y pobreza en nuestros países 

latinoamericanos. 

 

 

Reducir la brecha digital en América Latina requiere una inversión millonaria por cada 

país, según apunta la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas 

de Telecomunicaciones, tanto en banda ancha fija como en banda ancha móvil. 

 

 

Entre los obstáculos más comentados para el desarrollo de la tecnología, Casas 

Armengol menciona algunas de limitaciones de los sistemas de educación a distancia en 

Latinoamérica a nivel estructural: la tendencia hacia la improvisación, las políticas 

gubernamentales sin continuidad, la cultura tecnológica inmadura, la dependencia del 

estudiante, las estructuras organizacionales inapropiadas, los recursos humanos limitados y 

diluidos entre muchas instituciones, por mencionar algunos. 

 

 

El uso de la tecnología para la educación para la educación fue uno de los temas – 

bandera en la conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe, 

efectuada en Cartagena de Indias, Colombia, bajo conocimiento, la ciencia y la tecnología 

deben jugar un papel de primer orden para el desarrollo de la educación superior, al buscar 

que estos elementos posibiliten la generación de recursos para fortalecer las identidades 

culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del 

cambio climático y la crisis energética. Dicha declaración propone que las tecnologías de 

información y la comunicación cuenten con personal idóneo, experiencias validadas y un 

sistema de control de la calidad para ser una herramienta positiva de expansión geográfica 

y temporal en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

 

Según la propia declaración: “la virtualización de los medios educativos y su uso 

intensivo en los procesos de enseñanza y aprendizaje tenderán a crecer aceleradamente”, por 
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lo que el papel de la educación superior debe basarse  en “la formación de personas con 

juicio crítico y estructuras de pensamiento capaces de transformar la información en 

conocimiento” 

 

 

La enseñanza y el aprendizaje mediados por la tecnología 

 

 La tecnología como mecanismo y símbolo establece una nueva forma de 

organización, al construir vínculos con otros participantes que se manifiesten en relaciones 

de cooperación para el aprendizaje. En este punto es importante recordar que la finalidad de 

la enseñanza es propiciar en el alumno la realización de las tareas para el aprendizaje.  

 

 

En este punto es importante recordar Que la finalidad de la enseñanza es propiciar en 

el alumno la realización de las tareas para el aprendizaje, y nuestra idea de docencia es 

aquella que apoya al alumno sobre cómo adquirir los contenidos a partir de sí mismo y de 

otros apoyos, lo que significa que él va aprendiendo en la medida en que se va volviendo 

capaz de adquirir lo que se le está proponiendo. 

 

 

El aprendizaje es un proceso interno que no se produce en automático, sino a partir de 

la interactividad, la transferencia y la movilidad del conocimiento, así́ como de la 

intermediación social. De esta forma, la utilización didáctica de las tecnologías virtuales por 

los docentes, vinculada a sus campos del conocimiento para llevar a cabo la enseñanza, 

estrecha la brecha generacional, por medio de la aceptación y aplicación de las diversas 

herramientas usadas por los alumnos para el fortalecimiento en su proceso de aprendizaje, 

siempre y cuando estas sean incorporadas al proceso formativo por los docentes. 

 

 

Desde luego que esto implicaría que el enseñante trasforme su práctica e incorpore el 

nuevo paradigma, tal como lo apunta Flores (10) en su investigación “En busca del profesor 

virtual”, realizada para identificar el impacto de la tecnología en la construcción subjetiva 

de la función docente, reconociendo que “ser un profesor ‘virtual’ implica realizar un trabajo 
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radicalmente distinto y supone aprender a comunicarse con alumnos, individualmente y por 

escrito, así́ como trabajar con otros especialistas de manera diferente.  

 

 

En su escrito Flores señala las distintas formas de enfrentar la enseñanza entre el 

docente presencial y el docente virtual, que abren una nueva puerta para la sociedad del 

conocimiento, pero también indican una posible amenaza a la identidad del docente, tal y 

como se ha visto ahora. 

 

 

Otro de los puntos a discutir en este escenario de la virtualidad es el papel de la 

tecnología como medio para enriquecer la práctica pedagógica. En este sentido, el manejo 

de docentes y alumnos en otros contextos, más allá́ de la situación escolar y de sus intereses 

personales y socioculturales en el momento actual (amigos, familia, redes sociales, etc.) los 

lleva a asimilar e incorporar la virtualidad como estilo de vida. Es importante poner en 

contacto al alumno con diferentes códigos y lenguajes, lo que permite ampliar y enriquecer 

sus experiencias de manera que apoye y potencie el proceso educativo. 

 

 

Sabemos que las universidades latinoamericanas están integrando, paulatinamente, la 

tecnología informática en la enseñanza y en el aprendizaje, desde los años noventa, sin 

embargo, falta crear la infraestructura técnica para diseñar y desarrollar materiales 

multimedia, a fin de difundir el conocimiento en el contexto latinoamericano, (Magda, 

2014). 

 

 

Estrategias para el uso de las tecnologías 

 

Informática educativa 

 

La enseñanza, utilizando las nuevas tecnologías hoy disponibles, debe dar una 

información que proporcione una visión global de los conceptos fundamentales y que 

permita prever el resultado u objetivo final, el control de los comportamientos, la 

formulación de un programa, su aplicación y evaluación consiguiente.  



66 

 

 

 

Debe permitir añadir ejemplos de aplicaciones reales de las ideas expuestas, para 

convertir los conceptos en algo vivo para el estudiante y la existencia de una unidad de 

simulación que permita al educando plantear sus propios casos y resolverlos, siguiendo el 

sistema de ver ¿ Qué pasaría si….?. Las recientes teorías del aprendizaje propugnan que el 

conocimiento es algo que cada individuo reconstruye, y por lo tanto el conocimiento no se 

adquiere por mera trasmisión.  

 

 

En consecuencia se sostiene  que las estrategias del aprendizaje más efectivas son las 

que explotan el principio de aprender haciendo. 

a. Instrucción programada 

 

La enseñanza programada es una aplicación directa cuya finalidad es la de provocar 

estímulos sistemáticos y refuerzos inmediatos y es una de las aplicaciones del modelo 

conductista en el ámbito educativo. Si los programas pretenden ante todo proporcionar 

oportunidades de realizar ejercicios relativos a contenidos o temas que ya le han sido 

introducidos, se tiene otra modalidad de instrucción programada denominada ejercitación. 

En este caso el computador puede proporcionar las explicaciones teóricas pertinentes sobre 

todo si va combinada con aplicaciones tutoriales, o comunicar el alumno con el profesor o 

con otras fuentes de información o consulta. 

 

 

Los efectos educativos de la interactividad se acrecientan al registrar los datos que 

genera el estudiante en su labor y al usarlos como parámetros en el proceso de aprendizaje. 

Para que la ejercitación pueda tener un valor pedagógico se precisan programas didácticos 

y escritos con un uso adecuado de los recursos interactivos. 

 

 

b. Tutorial 
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 Un computador que ejecuta un programa de tipo tutorial instruye a un estudiante en 

una determinada rama de conocimientos de forma análoga, en cierto modo, a la que 

emplearía un profesor en situación de enseñar a un solo alumno.  

 

 

 Evidentemente, hay diferencias esenciales. El computador no es un ser humano; es 

solamente una máquina programada para trasmitir unos conocimientos de forma semejante 

a un profesor pero severamente restringida. Los tutoriales más perfeccionados llegan a 

admitir, hasta un cierto punto, respuestas constructivas y pueden utilizar una amplia gama 

de recursos (gráficos de alta resolución en color, sonido, pantalla táctil, etc,) 

 

 

 Como inconvenientes se acepta que la escasa inteligencia y flexibilidad de los 

programas de computador 

Trastorno clínico generado por las tecnologías digitales 

 

La incorporación y el progresivo incremento de herramientas de tecnologías digitales 

(HTD) en la vida cotidiana han originado una serie de trastornos que la psicología actual no 

puede ignorar y que se relacionan tanto con el excesivo apego a las HTD (ciberadicción), 

como con el rechazo a las mismas (tecnofobia). Nos ocuparemos aquí de este último 

trastorno. 

 

 

Contrariamente a lo previsto en las investigaciones iniciales, la popularización de 

dichas herramientas (computadoras, cajeros y lavarropas automáticos, hornos de 

microondas, teléfonos móviles, etc.) no ha disminuido o extinguido los montos de estrés, 

ansiedad o miedos que las HTD producen en algunas personas, tanto cuando deben 

interactuar -por necesidad u obligación- como cuando se prevé una interacción futura con 

aquellas. No obstante, los trastornos ocasionados por las HTD, como la tecnofobia, no han 

sido incluidos aún en los manuales de salud mental y no existe acuerdo sobre su 

clasificación, (Luque, 2008). 
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Por ello, se efectúa aquí una breve exposición sobre las distintas caracterizaciones de 

la tecnofobia y se propone considerarla como un trastorno de ansiedad fóbico, del tipo fobia 

específica situacional. Para tales efectos, se parte de suponer que la tecnofobia existe y se 

caracteriza por la presencia de ansiedad y miedo irracional, comportamientos aversivos e 

ideaciones distorsionadas, con bajos niveles de autoeficacia, actitudes negativas y 

percepciones negativas sobre el impacto a nivel social y personal de las HTD (Luque, 

2006a). 

 

 

Distintas caracterizaciones 

 

Trastorno adaptativo 

 

Históricamente (décadas 60-80), los elevados montos de ansiedad sufridos por algunas 

personas frente a las tecnologías fueron considerados producto de la “edad”, es decir, 

generados por la reacción de personas mayores que no conocían y/o no aceptaban el uso de 

las HTD. No obstante, décadas después, y lejos de extinguirse, el fenómeno se detectó en 

sujetos de las generaciones siguientes, haciéndose patente la existencia de un verdadero 

trastorno. 

 

 

Ante esto, las dificultades ocasionadas por las HTD han sido estudiadas por algunos 

autores (Davidson&Walley, 1984; Garland &Noyes, 2004; Glass&Knight, 1988; Jones, 

Lazar, Hackley&Shneiderman, 2006; Rosen, Weil&Wugalter, 1990) como propias de un 

trastorno adaptativo, poniendo énfasis en las actitudes negativas hacia las computadoras y/o 

en el estrés ocasionados por las interacciones con estas.  

 

 

El trastorno adaptativo, según el DSM-IV (APA, 1994), se caracteriza por el desarrollo 

de síntomas comportamentales o emocionales en respuesta a un estresante psicosocial 

identificable que en este caso serían las computadoras o todo el conjunto de HTD. 
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La presencia de tecnología en los lugares de trabajo/estudio, la obligación y necesidad 

impuesta de uso, las consecuencias de los errores en la manipulación, etc., serían los 

generadores de altos montos de ansiedad en personas de distintas edades. De acuerdo con 

esto, se supuso la existencia de un trastorno adaptativo basado en dificultades en la 

capacidad de adaptarse o readaptarse a la incorporación y constante cambio de las 

tecnologías. 

 

 

Si consideramos los criterios que establece el DMS-IV, cuando hay un trastorno 

adaptativo el nivel de estrés que produce el objeto estresante desaparece provisoriamente 

ante la ausencia de este, pero resurge dentro de un lapso breve de tiempo (aproximadamente 

3 días) aún cuando persista la ausencia del objeto estresante. Si este fuera el caso del 

trastorno ante las HTD, los sujetos presentarían, por ejemplo, altos niveles de ansiedad aun 

estando de vacaciones y sin tener que utilizar obligatoriamente las mismas. 

Sin embargo, al revisar los datos de distintas investigaciones, es posible afirmar que, 

en la mayoría de los casos, la ansiedad de los sujetos se eleva ante las computadoras y/u 

otras HTD, pero la misma desaparece cuando no hay contacto ni obligación futura de uso. 

Esto permite suponer que el trastorno en cuestión no es un trastorno adaptativo, (Luque, 

2008). 

 

 

Trastorno de ansiedad generalizada y rasgos de personalidad 

 

Los montos elevados de ansiedad ante las HTD podrían ser producto de un trastorno 

de ansiedad generalizado (Beckers& Schmidt, 2001; Igbaria&Chakrabarti, 1990; Saadé& 

Kira, 2006). La característica esencial de este trastorno es la presencia de ansiedad y 

preocupación (expectación aprensiva) excesivas, que se observan durante un período 

superior a 6 meses y se acompaña de al menos otros tres síntomas (inquietud, trastornos del 

sueño, fatiga precoz, tensión muscular, dificultades para concentrarse, irritabilidad). 

 

 

 Hay que destacar que esta ansiedad está centrada en una amplia gama de 

acontecimientos y situaciones, por lo que podría incluir el uso de computadoras u otras 

herramientas de tecnología digital; además, las situaciones que originan ansiedad y 
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preocupación no se limitan a las que son propias de otros trastornos clínicos (Eje I de la 

Evaluación Multiaxial; APA, 1994).  

 

 

Ahora bien, si el origen de la ansiedad no se da exclusivamente por un objeto fóbico, 

puede pensarse en un TAG, pero no a la inversa, ya que el TAG sólo debe diagnosticarse 

cuando el origen de la ansiedad no puede explicarse completamente en relación a un 

trastorno subyacente (APA, 1994). 

 

 

Gardner, Young y Ruth (1998) describen y diferencian sujetos que frente a las 

tecnologías no son fóbicos, pero sí “ansiosos”, es decir, serían fóbicos ante las HTD quienes 

evitan usarlas, y al tener que hacerlo, tienen sentimientos de irrealidad, miedo a perder el 

control y reportan síntomas tales como palmas sudorosas, palpitaciones, temblores, entre 

otros. En cambio, serían “ansiosos” quienes se sienten incómodos al tener que utilizar HTD, 

pero no reportan síntomas físicos ni comportamientos de aversión frente a las mismas, 

(Luque, 2008). 

 

 

En el mismo sentido, en un estudio con sujetos argentinos (Luque, 2006b) se encontró 

que un porcentaje importante de adultos presentaba altos montos de ansiedad, pero ningún 

otro indicador de tecnofobia, e inclusive presentan altos niveles de autoeficacia hacia las 

HTD y sus actitudes hacia éstas son positivas.  

 

 

Es probable que en estos casos la ansiedad ante las HTD sea expresión de un TAG, 

pero precisamente por ello no puede hablarse de un trastorno independiente. Asimismo, en 

estos casos se debería indagar la personalidad del sujeto, ya que puede existir predominio 

de rasgos ansiosos que predisponen al sujeto a mostrar ansiedad frente a una amplia gama 

de objetos y situaciones, incluidas las HTD. 

 

 

Los rasgos y los trastornos de personalidad han sido estudiados en relación a la 

tecnofobia como factores constitutivos (Anthony, Clarke & Anderson, 2000; Beckers, 
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Wicherts& Schmidt, 2007; Ceyhan, 2006; Korukonda, 2005; Pocius, 1991; Whitley, 1996). 

Los resultados son inconsistentes cuando se analizan los rasgos de personalidad en general, 

pero presentan coherencia cuando se distinguen estados de ansiedad (E-ansiedad) de rasgos 

de ansiedad (R-ansiedad).  

 

 

La E-ansiedad refiere a un estado transitorio que varía en intensidad, fluctuando en el 

tiempo, mientras que la R-ansiedad es un rasgo que refiere a diferencias individuales 

relativamente estables, que caracteriza a personas ansiosas y sus maneras predominantes de 

defenderse (Craig, Brown &Baum, 2000).  

 

 

Las personas con estos rasgos tienden a exhibir ansiedad cuando ésta es activada por 

una situación específica percibida como peligrosa y evitan iniciar experiencias que sean 

ansiógenas, siendo más vulnerables a situaciones que requieren evaluaciones de otros. Esto 

significaría que sujetos con rasgos ansiosos pueden parecer tecnofóbicos (Beckers et al, 

2007), con elevados montos de ansiedad y respuestas aversivas frente a las HTD, (Luque, 

2008). 

 

 

En la literatura científica hay reportes de investigaciones donde la ansiedad ante las 

HTD, y en particular ante las computadoras, se asocia a la fobia a las matemáticas, el cálculo 

y a los exámenes (Chua, Chen& Wong, 1999; Maurer, 1994). Es de suponer que en estos 

casos los sujetos tienen rasgos ansiosos y no un trastorno fóbico específico hacia las HTD 

(Craig et al., 2000; Morgan, 2000). 

 

 

Trastorno de ansiedad fóbico 

 

Si bien la mayoría de los estudio sobre tecnofobia y sus variantes (ansiedad ante las 

tecnologías, fobia a las computadoras, tecnoestrés, etc.) no presentan especificaciones del 

mismo como un trastorno concreto, implícitamente es considerado como una fobia 

específica, por la caracterización misma que de éste se hace (miedos, ansiedad y evitación, 
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en sujetos que ven limitada su vida cotidiana a causa de las HTD y que reconocen la 

irracionalidad del miedo ante el objeto temido). 

 

 

Sin embargo, recientemente se ha sugerido que las cogniciones de los tecnofóbicos 

son más compatibles con fobia social que con otros tipos de trastornos (Brosnan&Thorpe, 

2006; Thorpe&Brosnan, 2007). La fobia social se caracteriza por la presencia de ansiedad 

clínicamente significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en 

público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación.  

 

 

Es de suponerse que lo afirmado por Thorpe y Brosnan (2006, 2007) podría tener base 

en que la fobia social puede asociarse a la mayoría de los trastornos de ansiedad, precediendo 

habitualmente su aparición a la de estos trastornos. Sumado a esto, todo trastorno de 

ansiedad incluye angustia y agorafobia, caracterizándose esta última por la aparición de 

ansiedad o comportamientos de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede 

resultar difícil o embarazoso. Es importante tener en cuenta que esto ocurre en ambos tipos 

de fobias, de manera que su presencia puede producir confusión y no puede considerarse 

aisladamente. 

 

 

Un estudio llevado a cabo por Luque (2006b) incluye un reactivo especial que permitió 

indagar una hipótesis sobre este aspecto y que afirma: “prefiero usar computadoras cuando 

hay alguien cerca que puede ayudarme a resolver cualquier problema que se presente”. Con 

base en lo señalado en la literatura más actual sobre los comportamientos de sujetos con 

tecnofobia (Beckers& Schmidt, 2003; Chua et al, 1999; Czaja et al, 2006; 

Todman&Drysdale, 2002; Brosnan&Thorpe, 2007), se plantearon dos supuestos: 

 

 

1. Si la tecnofobia es una fobia específica, el tecnófobo buscará activamente que otra 

persona lo asista cuando deba interactuar forzosamente o enfrentarse a una computadora, 

una persona que resuelva por él cualquier problema que se presente, e inclusive que lo 

reemplace en la ejecución de los procedimientos cuando se espera que su performance sea 

óptima; a la vez, evitará usar computadoras u otras HTD siempre que le sea posible y/o 
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cuando no haya personas que puedan asistirlo en el uso. En este caso, la respuesta al reactivo 

de los sujetos tecnofóbicos debería ser afirmativa. 

 

2. En cambio, si se trata de una expresión propia de la fobia social, el sujeto 

evitará ser evaluado, interrumpido u observado por otras personas cuando está utilizando 

una computadora u otras HTD en una situación social, porque -como le ocurre en cualquier 

otra situación social- la percibirá como peligrosa o amenazante y se sentirá expuesto. Si está 

en público o se siente observado evitará, por ejemplo, utilizar el teclado de una computadora 

para que no se advierta el temblor de sus manos. En este caso, el reactivo debería ser 

rechazado o puntuado en desacuerdo, de la misma forma que lo harían los sujetos no-

tecnofóbicos. 

 

 

Pueden señalarse dos resultados importantes. Por una parte, las correlaciones 

obtenidas en la investigación mencionada (Luque, 2006b) de este ítem con los niveles de 

ansiedad (rs= .923, p=.000) y aversión (rs=877, p=.000) de la muestra general son directos 

y fuertes; esto es, los sujetos con mucha ansiedad y tendencia a evitar HTD, las usan 

preferentemente cuando saben que hay alguien cerca para ayudarlos a resolver problemas 

que pudieran presentarse.  

 

 

Por otro lado, dentro del grupo que se pudo identificar como posible tecnofóbico, solo 

tres sujetos (de n=118) no concuerdan con el reactivo específico; es decir, la mayoría de los 

sujetos con síntomas propios de la tecnofobia prefieren contar con la presencia de alguien 

que los asista o ayude en la interacción con HTD. 

 

 

Estos resultados permiten afirmar que el temor, la ansiedad y la aversión surgen frente 

a un objeto claramente identificado (las HTD) y no puede suponerse como expresión de la 

fobia social. Por otro lado, sujetos con ciertos rasgos de personalidad, o con experiencias 

personales muy negativas con HTD también podrían evitar situaciones en las que se sientan 

observados o evaluados o emocionalmente expuestos, de forma que tampoco buscarían 

ayuda, sino que evitarían el uso en público. 
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Así, si en la clínica psicológica la valoración diagnóstica permite suponer que estamos 

frente a un sujeto tecnofóbico, para establecer si lo es o no, deberá verificarse la presencia 

de ansiedad, aversión y actitudes y/o valoración existencial negativas hacia las HTD, además 

de bajos niveles de autoeficacia hacia éstas (Burkett, Compton&Burkett, 2001; Gardner 

&Rozell, 1999; Luque, 2006a; Wilfong, 2006).  

 

 

Pero además, deberán indagarse factores tales como trastornos previos, rasgos de 

personalidad, circunstancias vitales actuales y, fundamentalmente, la historia ocupacional-

personal previa. Indagar esto último podría remitir a circunstancias vivenciadas como 

negativas a nivel de la valoración existencial, tal como el desempleo causado por las nuevas 

tecnologías, aspecto insoslayable que remite al contexto sociocultural del sujeto 

tecnofóbico, (Luque, 2008). 

 

Rosen &Weil (1995) realizaron el primer estudio transcultural para verificar que los 

índices de ansiedad ante las computadoras no eran un fenómeno exclusivo de la población 

de los Estados Unidos; repitieron el estudio años después con estudiantes de 38 

universidades de 23 países en relación a distintos factores constitutivos de la tecnofobia.  

 

 

En ambos estudios Japón se presentó como el país con mayores niveles de ansiedad y 

tecnofobia, con una población que tiene moderados niveles de experiencia (Rosen &Weil, 

1995; Weil& Rosen, 1995). Estas y otras investigaciones sugieren que hay culturas que 

valoran la tecnología, integran fácilmente la tecnología en el sistema de educación formal y 

promocionan la utilización de tecnologías.  

 

 

En contraste, en otros países falta una clara identificación política o cultural con la 

tecnología, hay poca o ninguna exposición educacional a la tecnología, esto lleva al miedo, 

la confusión y al sentimiento de aislamiento en relación a la tecnología. Otros estudios 

(Anthony et al, 2000; Czaja et al, 2006; Li &Kirkuk, 2007; Okebukola, 1993) indican que 

el factor más importante en el rechazo de las HTD es una barrera de índole idiosincrática 

y/o idiomática (ejemplo: los teclados no tienen caracteres en japonés). 
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En la muestra estudiada en Argentina (Luque, 2006b), un porcentaje muy bajo de 

sujetos ha valorado negativamente el impacto que la tecnología produjo a nivel personal, 

pero al tener que evaluar el impacto que las HTD han ocasionado sobre la sociedad, la 

economía, la educación, y/o el poder, los mismos sujetos realizan, en su mayoría, una 

valoración negativa.  

 

 

Esto significa que, aunque no se hayan visto personalmente afectados, son conscientes 

de los perjuicios ocasionados por las tecnologías en aquellas personas que no pueden 

competir laboralmente o que han sido desplazadas de sus puestos laborales a raíz de las 

nuevas tecnologías. La inclusión masiva de computadoras en el ámbito académico ha 

aumentado la ansiedad de los sujetos que antes solo sentían leves molestias o no las sentían 

frente a estas herramientas.  

 

 

Distintos estudios señalan el impacto de las nuevas tecnologías en la educación 

(Ceyhan, 2006; Okebukola, 1993; Siervet, 1988; Weil& Rosen, 1995), especialmente en los 

niveles de autoeficacia y actitudes de los docentes cuando se les exige utilizar las nuevas 

tecnologías para enseñar, y de los alumnos que pueden ver afectado su rendimiento 

académico cuando este depende del uso de tecnología educativa, (Luque, 2008). 

 

 

A la vez, esta misma situación se presenta en distintos ámbitos, donde el uso de las 

nuevas tecnologías es imprescindible actualmente en todos los niveles de la estructura 

laboral, generando el sobre empleo de un sector altamente capacitado en relación a la 

tecnología, y el desempleo de los sectores que no se han adaptado a las circunstancias. 

Respecto a este punto, señalamos que es importante indagar los distintos problemas 

psicosociales y ambientales (Eje IV de la evaluación multiaxial; APA, 1994) que podrían 

estar conjugándose con el desarrollo y aumento del trastorno. 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Enfocándose en la propuesta los resultados logrados son favorables, ya que es muy 

bueno ver como los docentes acceden a la utilización de las tecnologías en sus clases, con 

ciertas interrogantes en lo referente a como darlesun uso adecuado siguiendo los modelos 

curriculares sin dejar de lado la realidad actual. 

 

Los estudiantes en sus variados entornos están saturados de información de tal forma 

que un estudiante a modo de conversa me dijo con mucha seguridad y tranquilidad, en 

cualquier momento dejaremos de necesitar a los profesores y van a desaparecer, lo que me 

resultó un poco gracioso, pero al reflexionar enmarcada a esa realidad, los cursos en línea, 

los tutoriales, las páginas con información variada entre otras cosas, pueden de alguna forma 

afectar el entorno educativo. 

 

Qué bueno sería que los docentes se actualicen en el uso de as tecnologías para 

poderlas usar como recurso para sus clases, adaptándolas a los modelos actuales, que nos 

ofrecen una alta gama de actividades por realizar en internet, ya es tiempo, no solo de ejercer 

control en nuestros adolescentes y jóvenes, sino que también es tiempo de involucrarnos con 

ellos en ese mundo de la tecnología que los envuelve de desafíos e innovación. 
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ANEXOS 

 

 

TEST  DE ADICCIÓN A INTERNET DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  

 (Echeburúa, 1999). 

 

INSTRUCCIONES 

 

MARQUE CON UN VISTO    EN EL CUADRO QUE USTED CONSIDERE 

CORRECTO 

 

1. ¿Dedica más tiempo del que cree que debería estar conectado a la red con objetivos 

distintos a los de su trabajo? 

SI                         NO 

2. ¿Piensa que se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet? 

SI                         NO 

3. ¿Se han quejado sus familiares de las horas que dedica a Internet? 

SI                         NO 

4. ¿Le resulta duro permanecer alejado de la red varios días seguidos? 

SI                         NO 

5. ¿Se resienten sus relaciones por estar conectado a la red? 

SI                         NO 

6. ¿Existen contenidos o servicios de la red a los que encuentra difícil resistirse? 

SI                         NO 

7. ¿Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse a la red? 

SI                         NO 

8. ¿Ha intentado, sin éxito, reducir su uso? 

SI                         NO 

9. ¿Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la red? 

SI                         NO 

 

Responder por SI o por NO. 0 Y 3, es un usuario sin problemas. 4 y 6, es un usuario de 

riesgo, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 
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5. ¿Se resienten sus relaciones por estar conectado a la red? 

 

              TABLA N° 6 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 60 82% 

2 NO 13 18% 

TOTAL 73 100% 

Autora: Katiuska Zevallos Espinoza 

Elaborado por: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

               GRÁFICO N°6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta interrogante el 82%  de los estudiantes Si se resienten sus relaciones 

por estar conectado a la red y el 18% No Se resienten sus relaciones por estar conectado a 

la red. 

 

INTERPRETACIÓN: Hay un porcentaje mayoritario de los estudiantes que tienen 

relaciones que se resienten por estar mucho tiempo conectado a la red. 

 

 

 

 

 

 

SI
82%

NO
18%

SI NOO
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6. ¿Existen contenidos o servicios de la red a los que encuentra difícil resistirse? 

 

TABLA N° 7 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 55 75% 

2 NO 18 25% 

TOTAL 73 100% 

Autora: Katiuska Zevallos Espinoza 

Elaborado por: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La encuesta indica que el  75 %  de los estudiantes opina que si existen 

contenidos o servicios de la red a los que encuentra difícil resistirse y el 25%  cree que No 

existen contenidos o servicios de la red a los que encuentra difícil resistirse. 

 

INTERPRETACIÓN: Es de mucha importancia conocer que hay contenidos o servicios 

en la red que los estudiantes encuentran difícil resistirse. 
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75%

NO
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7. ¿Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse a la red? 

 

TABLA N° 8 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 65 89% 

2 NO 8 11% 

TOTAL 73 100% 

Autora: Katiuska Zevallos Espinoza 

Elaborado por: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

GRÁFICO N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta interrogante el 89% de los estudiantes Si tiene problemas para controlar 

el impulso de conectarse a la red y el 11% No tiene problemas para controlar el impulso de 

conectarse a la red. 

 

INTERPRETACIÓN: Con estos resultados los estudiantes reconocen que si tienen 

problemas para controlar el impulso de conectarse a la red. 
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8. ¿Ha intentado, sin éxito, reducir su uso? 

 

TABLA N° 9 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 55 75% 

2 NO 18 25% 

TOTAL 73 100% 

Autora: Katiuska Zevallos Espinoza 

Elaborado por: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

GRÁFICO N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Esta interrogante en relación al uso de internet indica que el 75% ha intentado, 

sin éxito, reducir su uso y el 25% No. 

 

INTERPRETACIÓN: Según estos resultados se puede definir que los estudiantes han 

intentado reducir el uso de internet. 
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9. ¿Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la red? 

 

TABLA N° 10 

ITEMS OPCIÓN CANTIDAD % 

1 SI 45 62% 

2 NO 28 38% 

TOTAL 73 100% 

Elaborado por : Katiuska Zevallos Espinoza 

Fuente: Unidad Educativa Juan Montalvo 

 

GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Esta interrogante nos da un resultado de que  el 62 % de los estudiantes 

obtienen gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la red y el 38 % No obtiene 

gran parte de su bienestar del hecho de estar conectado a la red. 

 

INTERPRETACIÓN: En estos resultados los estudiantes confirman que obtienen gran 

parte de su bienestar por el hecho de estar conectado al internet. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN BASADA EN EL TEST  DE ADICCIÓN A 

INTERNET UTILIZADA POR DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

 (Echeburúa, 1999). 

 

INSTRUCCIONES 

 

MARQUE CON UN VISTO    EN EL CUADRO QUE USTED CONSIDERE 

CORRECTO 

INTERROGANTES SI NO 

1. El estudiante ¿Dedica más tiempo del que cree que debería estar 

conectado a la red con objetivos distintos a los de su trabajo? 

  

2.  Ha observado en el estudiante que ¿ Se sentiría mal si redujera el 

tiempo que pasa en Internet? 

 

 

 

 

3. Usted conoce que ¿Se han quejado sus familiares de las horas 

que dedica a Internet? 

  

4. Al estudiante ¿Le resulta duro permanecer alejado de la red 

varios días seguidos? 

  

5. En su entorno¿Se resienten sus relaciones por estar conectado a 

la red? 

  

6. Según lo observado en el estudiante ¿Existen contenidos o 

servicios de la red a los que encuentra difícil resistirse? 

  

7.  El estudiante ¿Tiene problemas para controlar el impulso de 

conectarse a la red? 

  

8. Se ha percatado de que el estudiante ¿Ha intentado, sin éxito, 

reducir su uso? 

  

9. El estudiante ¿Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de 

estar conectado a la red? 

  

Responder por SI o por NO. 0 Y 3, es un usuario sin problemas. 4 y 

6, es un usuario de riesgo, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 
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FICHA DE OBSERVACIÓN BASADA EN EL TEST  DE ADICCIÓN A 

INTERNET UTILIZADA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 (Echeburúa, 1999). 

 

INSTRUCCIONES 

 

MARQUE CON UN VISTO    EN EL CUADRO QUE USTED CONSIDERE 

CORRECTO 

INTERROGANTES SI NO 

10. Su hijo ¿Dedica más tiempo del que cree que debería estar 

conectado a la red con objetivos distintos a los de su trabajo? 

  

11.  Ha observado que Su hijo ¿ Se sentiría mal si redujera el 

tiempo que pasa en Internet? 

 

 

 

 

12. Usted conoce que Su hijo ¿Se han quejado sus familiares de 

las horas que dedica a Internet? 

  

13. Su hijo¿Le resulta duro permanecer alejado de la red varios 

días seguidos? 

  

14. En el entorno de Su hijo ¿Se resienten sus relaciones por 

estar conectado a la red? 

  

15. Según lo observado en su hijo ¿Existen contenidos o 

servicios de la red a los que encuentra difícil resistirse? 

  

16.  Su hijo ¿Tiene problemas para controlar el impulso de 

conectarse a la red? 

  

17. Se ha percatado de que su hijo ¿Ha intentado, sin éxito, 

reducir su uso? 

  

18. Su hijo ¿Obtiene gran parte de su bienestar del hecho de 

estar conectado a la red? 

  

Responder por SI o por NO. 0 Y 3, es un usuario sin problemas. 4 y 

6, es un usuario de riesgo, (C. Llinaris, M. Lloret, 2008). 
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EXPLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 
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CIBERADICCIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO SOCIOAFECTIVO EN LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN    

MONTALVO”. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 ¿Cómo incide la ciberadicción en el 

funcionamiento socioafectivo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa 

Juan Montalvo? 

 Determinar la incidencia de la 

ciberadicción en el funcionamiento 

socioafectivo en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 La ciberadicción incide en el funcionamiento socioafectivo 

por el poco control de los padres de familia en el uso 

excesivo de internet lo que tiene consecuencias negativas 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Juan Montalvo.  

 ¿Cuáles son los factores que causan 

Ciberadicción en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Juan 

Montalvo? 

 Identificar los factores que causan la 

ciberadicción  en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juan Montalvo. 

 Los factores que causan la ciberadición en los estudiantes 

pueden cambiar con la ayuda de los padres de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 ¿De qué manera los padres de 

familia pueden ayudar a sus hijos a 

superar la Ciberadicción? 

 Motivar a los padres de familia para 

que participen en los programas de 

convivencia realizados en la Unidad 

Educativa Juan Montalvo. 

 Cuando los padres de familia comparten con sus hijos en 

los tiempos de convivencia familiar en la Unidad 

Educativa Juan Montalvo esto les ayuda a cambiar su 

actitud frente a las tecnologías. 

 ¿Cómo se puede lograr que los 

docentes detecten la Ciberadicción 

en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Juan Montalvo? 

 

 Capacitar a los docentes en la detección 

de la ciberadicción y a la vez 

proporcionar herramientas a los 

estudiantes, para hacer  uso adecuado de 

internet. 

 Se realizará con los docentes charlas y actividades para 

prevenir y disminuir la ciberadicción incentivando así a 

los estudiantes a aprovechar su tiempo libre en 

actividades de convivencia con sus familiares y amigos. 

 

Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación 

 



 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTE: KATIUSKA ZEVALLOS ESPINOZA CARRERA: PSICOLOGÍA CLÍNICAFECHA: 20/09/18 

 

HIPOTESIS GENERAL 
VARIABLES DE LAS 

HIPÓTESIS 

INDICADORES DE LAS 

VARIABLES 

PREGUNTAS 

RELACIONADAS POR 

INDICADOR 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La ciberadicción incide en 

el funcionamiento 

socioafectivo por el poco 

control de los padres de 

familia en el uso excesivo 

de internet lo que tiene 

consecuencias negativas 

en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Juan 

Montalvo 

 

 

 

 

 Ciberadicción 

 

 Funcionamiento 

socioafectivo en los 

estudiantes de la 

Unidad Educativa 

Juan Montalvo 

 La ciberadicción 

incide en el 

funcionamiento 

socioafectivo. 

 Con la detección 

temprana se puede evitar 

el riesgo de ciberadicción  

 Con un plan de 

capacitación se logrará 

informar sobre la 

ciberadicción y 

prevenirla 

¿Cómo se determina si el uso 

excesivo de internet causa 

ciberadicción incidiendo en el 

funcionamiento 

socioafectivo? 

¿De qué manera se puede 

realizar una detección 

temprana de riesgos de 

ciberadicción? 

¿Cómo se puede motivar a los 

docentes para que coordinen 

un plan de capacitación? 

 Es muy importante 

reconocer que la  

ciberadicción incide en el 

funcionamiento 

socioafectivo porque de esa 

forma, se puede ayudar a 

los estudiantes que no usan 

la tecnología para sacarle 

provecho sino para estar 

muchas horas sin tener 

beneficios cognoscitivos. 

Propuesta: La propuesta presentada tiene el firme propósito de procurar la concientización de que la ciberadición si incide en el 

funcionamiento socioafectivo, solicitando a las autoridades de la Unidad Educativa un espacio para puedan darse capacitaciones e información 

continua y adecuada de cómo prevenirla, resaltando la importancia de las nuevas formas de aprovechar las tecnologías. 



 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1.- Introducción  X             

2.- Idea o Tema de Investigación    X           

3.- Marco Contextual      X         

4.-Planteamiento del problema        X       

5.- Delimitación de la Investigación               

6.- Justificación Objetivos de la 

Investigación          X     

7.-Conclusiones y 

Recomendaciones               

8.-Marco Teórico            X   

9.- Propuesta de la aplicación            X   

10.- Resultados esperados              X 

11.- Presentación del IF Proyecto              X 

12.- Sustentación del IF Proyecto               X 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


