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INTRODUCCIÓN

desarrollo de las relaciones de socialización 

-
-

-

-
te con una revisión reciente 

 y popularizado lue-

-
nas aptas para trabajos de alta exposición 
la distinción del High engagement
antes que la adicción 
recogidas por Douglas y colaboradores  y su modelo 

-

-
dores 

-
-

racteriza por una incapacidad de la persona para ejercer 

-
venir cotidiano 
tal presentará estados de alta tensión o angustia antes 

la conexión al mundo virtual 

-
-

que según las necesidades en las que se vea envuelta 

como bajo o alto involucramiento 

posible negar 

-

o consecuencias que se evaluará como entidad proble-
-

que ha resultado en una comprensión incompleta del 

adicto en muchos casos a la persona altamente invo-

grupo adolescente es el que mayor exposición presenta 

este contexto es que planteamos la siguiente investiga-

MATERIALES Y MÉTODOS

-
crando a una población de adolescentes escolarizados 
pertenecientes a instituciones educativas públicas de 

-

de modo aleatorio una población que incluyó colegios 

-



centros educativos son los que presentaron mayor 
-

-

-

contenidas en los cuatro colegios y se procedió a una 

-

-

-
-

-

basado en las publicaciones previas 

 Online CognitionScale 
eneralized 

Problematic Internet Use Scale Pathological Internet 
Use Scale
un juicio de tres psiquiatras especializados en el campo 

-
-

-

-
-

Temo que la vida sin Internet sea aburrida 
vacía y sin alegría Estar en Internet puede reducir el 

Suelo acortar mi 

Tabla 1.

ÍTEM Muy rara 
vez

Rara
vez

A 
menudo Siempre

-

me pasa cuando vuelvo a conectarme

He intentado estar menos tiempo conectado pero no he podido
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Respondo 
de mala manera, grito o me enfado si me molestan cuan-
do estoy conectado
mi vida -
dad de tiempo que paso en Internet Intento ocultarle 

-

-

-

-
minaron valores de tendencia central y medidas de dis-

post-hoc -

RESULTADOS

-

se preguntó por el antecedente de problemas discipli-

-

-

-
-
-

-

-
-

Tabla 2. -

Variable n (%)
Sexo
 Masculino

 Tarde

 En casa

Tabla 3.
-

Internet es importante 
para:

Nada 
importante

Más o 
menos 

importante

Muy 
importante

n (%) n (%) n (%)

conocidos
Tener un espacio 
personal

para adultos



varimax con el objeto de aumentar la dispersión de las 

-

-
-
-

-

-
-

-
do de importancia que la persona otorga a los motivos 

En relación a la hipótesis planteada para evaluar la 

-

Tabla 4. Análisis de consistencia interna mediante co-

EAIL Correlación 
ítem-total* 

Alfa si el 
ítem se 
elimina

imagino cómo será la próxima vez 

conectarme cuando no lo estoy

siento que aún quiero estar en 

o nervioso cuando no estoy 
conectado y se me pasa cuando 
vuelvo a conectarme

He intentado estar menos tiempo 
conectado pero no he podido

controlar

He llegado a perder clases por 

He tenido problemas en el colegio 

por pasar más tiempo conectado

Tabla 5.

Escala de la Adicción a Internet de Lima
Dimensión I

características 
sintomatológicas de AI

Dimensión II
características 

disfuncionales por AI

0,59

0,63

0,50

conectado y se me pasa cuando vuelvo a conectarme 0,66

0,66
0,48

He intentado estar menos tiempo conectado pero no he podido 0,66

0,65
0,69
0,86
0,83

-
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Tabla 6. Análisis correlacional entre los motivos de uso 

 Internet es 
importante para:

Dimensión 
I

valor 
p

Dimensión 
II

valor 
p

personas
‡

con conocidos

Tener un 
espacio 
personal

para adultos

‡ 

Tabla 7. Análisis correlacional entre la Escala de la Adic-
-

Criterios clínicos Dimensión
I valor p Dimensión 

II
valor 

p
Temo que la vida 

AM‡

MM§

puede reducir el 
AM
MM

Suelo acortar mi 

para estar más AM
MM

AM
MM

Respondo de mala 

-
lestan cuando estoy 
conectado

AM

MM

importante en mi 
vida AM

MM
Recibo quejas de 
otras personas 
por la cantidad de 
tiempo que paso en AM

MM

los demás el tiempo 
que realmente 
estoy conectado

AM
MM

‡ § MM: Muy a 

DISCUSIÓN

estudios previos 
el que la adicción no cumple un papel independiente o 

que eventos personales o individuales 



vida de la persona donde acontecen grandes cambios 
en el sistema de la personalidad 

predispuesto a las nuevas tendencias tecnológicas 

casos con consecuencias desastrosas en la vida de la 

otorga la posibilidad de desarrollar nuevos estudios 

ser la implementación de medidas de salud pública que 

-
-

narios extranjeros 

consecución de dicha meta ha sido la de plantear un 

la traducción de un cuestionario sino la elaboración de 
-

-

conductual desarrolló un instrumento que sirviera a 

de pensar en la persona de modo aislado y pensar en 

que individual 

-
-

ciente la muestra elegida y si los estudiantes de las 
-

-

ahora de los investigadores en este campo el seguir 
-
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