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RESUMEN. 

El objetivo de la investigación es proponer estrategias didácticas para 

disminuir la adicción al internet en los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa experimental “Hernando 

Victorino Elorz Goicochea” del distrito y provincia de Cajamarca; para 

mejorare el rendimiento académico. Los defensores de entidades como el IAD 

(Internet Addiction Disorder), señalan que el uso masivo de los recursos 

virtuales constituye un tema preocupante en la actualidad dada la frecuencia 

en que es usado por la población. El diseño de la investigación es descriptivo 

con propuesta y, se aplicó una encuesta a 27 estudiantes, y, una guía de 

entrevista a docentes y personal administrativo, llegándose a determinar que 

existe adicción a la internet que incide en su bajo rendimiento escolar. El 

aporte a la investigación en psicopedagogía cognitiva son las estrategias 

didácticas. 

PALABRAS CLAVE: RECURSOS VIRTUALES, ADICCION, INTERNET, 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The objective of the research is to propose didactic strategies to reduce 

Internet addiction to improve academic performance in students of the second 

grade of High School of the experimental Educational Institution "Hernando 

Victorino Elorz Goicochea" of the district and province of Cajamarca. The 

defenders of entities such as the IAD (Internet Addiction Disorder), point out 

that the massive use of virtual resources is a worrying issue at this moment 

given the frequency in which it is used by the population. The design of the 

research is descriptive with proposal and a survey that was applied to 27 

students, and an interview guide to teachers and administrative staff, 

concluding that there is an Internet addiction that affects their school 

performance. The contribution to research in cognitive psychopedagogy are 

didactic strategies.  

KEYWORDS: VIRTUAL RESOURCES, ADDICTION, INTERNET, DIDACTIC 

STRATEGIES. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

La investigación nace al constatar que los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa experimental “Hernando 

Victorino Elorz Goicochea” del distrito y provincia de Cajamarca, manifiestan 

adicción al uso masivo de internet, que incide en su rendimiento escolar. 

Los objetivos propuestos fueron:  

Objetivo general: Proponer estrategias didácticas para disminuir la adicción al 

uso masivo de internet  por los estudiantes del segundo grado de educación 

secundaria de la institución educativa experimental “Hernando Victorino Elorz 

Goicochea” del distrito y provincia de Cajamarca, que incide en su rendimiento 

escolar;  

Los objetivos específicos fueron:  

a) Diagnosticar los niveles de adicción a la internet por los estudiantes del 

segundo grado de educación secundaria de la institución educativa 

experimental “Hernando Victorino Elorz Goicochea”,  

b) Teorizar respecto de didáctica, adicción, estrategias didácticas e internet, 

y,  

c) Diseñar las estrategias didácticas. 

Nuestra hipótesis de trabajo quedo establecida de la siguiente manera: Si se 

proponen estrategias didácticas, entonces disminuirá la adicción a la internet 

y mejorará el rendimiento escolar de los estudiantes del segundo grado de 

educación secundaria de la institución educativa experimental “Hernando 

Victorino Elorz Goicochea” del distrito y provincia de Cajamarca. 

El campo de acción lo constituye las estrategias didácticas. 

El informe técnico sobre las tecnologías de información y Comunicación 

en los Hogares (abril – mayo – junio 2011) reveló que la población de 11 a 20 

años son los mayores usuarios de Internet; 43.3% corresponde a mujeres y 



38.6% a varones (17). Del mismo modo, esta Encuesta Nacional de Hogares 

(Enaho, 2011) indicó que el 57,6% de la población con nivel de educación 

superior universitaria accede a internet una vez al día, en contraste con el 

18,5% de la población con educación primaria o menor nivel (25). 

En cuanto al lugar de conexión a internet, el 55,5% accede a través de las 

cabinas públicas. El uso de internet mediante cabinas públicas ha venido 

disminuyendo. En la encuesta de abril a junio 2011 del ENAHO se registró 9,8 

puntos menos que el trimestre del año anterior (18). 

Según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 

74,5% utiliza internet para comunicarse por correo electrónico o chat (24). 

El 66,1% recurre a internet para actividades de entretenimiento como juegos 

de videos y obtener películas o música (27). El 8,7% de usuarios realiza 

actividades relacionadas a educación o capacitación y el 6,0% usa la red para 

operaciones en banca y otros servicios financieros en línea. 

Teniendo en cuenta el incremento cada vez mayor de nuevas tecnologías de 

la comunicación (TIC) que se van haciendo parte de la vida diaria, se hace 

imprescindible conocer de qué manera su utilización va transformando la 

realidad y como esta nueva realidad afecta nuestra manera de ser en el 

mundo. 

No obstante, la “adicción a la internet” en sentido amplio puede ser una 

patológica. De este modo hay personas que se sienten fascinadas al estar 

conectadas a la red solo por el placer de estar conectadas. 

Varias personas describen este tipo de adicción como un deterioro en su 

control y uso que se manifiesta en un conjunto de síntomas cognitivos, 

conductuales y fisiológicos que lo llevan a la dependencia. 

Así, una adicción es una dependencia hacia una actividad o relación que 

arrastra a la persona adicta lejos de todo lo demás. Está representada por los 

deseos que consumen los pensamientos y comportamientos de las personas, 

y actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la cosa deseada 



o para comprometerse en la actividad deseada (comportamientos adictivos). 

La adicción es una consecuencia grave en la vida de las personas que 

deterioran y afectan negativamente y destruyen la salud física y mental y la 

capacidad de funcionar de manera efectiva. 

Cada día nos enfrentamos con un sin número de problemas. La base de estos 

se puede hallar en la falta de comunicación. Es paradójico que un medio 

creado para promover las relaciones sea una causa principal de las 

destrucciones de éstas. 

El tema de la adicción a la internet en la sociedad está aumentando y esto se 

debe al mal uso que se le está dando por la falta de control, y esta adicción 

se ve en todas las edades y mayormente en los adolescentes. La familia se 

ve grandemente afectada por el uso excesivo de éste el cual fácilmente se 

vuelve una adicción. 

El apego o adicción al internet puede tener efecto en diferentes aspectos de 

la vida de una persona. 

La investigación está estructurada en tres capítulos:  

En el primero se describe la situación contextual donde se ubica la institución 

educativa experimental, la evolución histórica tendencial y contextual del 

objeto de estudio; así como la metodología utilizada en el desarrollo de la 

tesis. 

En el segundo capítulo se analizan las teorías relacionadas a las variables de 

estudio: estrategias didácticas, adicción, rendimiento académico, e internet; 

asimismo, se presenta el esquema teórico de la propuesta. 

En el tercer capítulo, se analizan los resultados de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes, docentes y personal administrativo, expuestos en tablas y 

gráficos estadísticos. 

Por otro lado, contiene la propuesta de estrategias didácticas que permitan 

mejorar el rendimiento de los estudiantes del segundo grado de secundaria. 

      EL AUTOR. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. UBICACIÓN. 

La Institución Educativa Experimental “Hermano Victorino Elorz 

Goicochea”, se encuentra ubicada en la Avenida el Maestro Nº 291 en el 

distrito y provincia de Cajamarca. 

1.1.1. Breve reseña histórica de la I.E. “Hermano Victorino Elorz 

Goicochea” 

La IEE. “Hno Victorino Elorz Goicochea” de Cajamarca fue creada 

después de una larga gestión de los profesores del Instituto Superior de 

Educación Publico “Hno Victorino Elorz Goicochea” – Cajamarca con 

Resolución Directoral Regional N° 1245-18 de marzo del 2013 ED – CAJ. 

La institución se encuentra ubicada en la Avenida el Maestro N° 291, en 

el mismo local del Pedagógico, ciudad de Cajamarca, bajo la Dirección y 

con la participación comprometida de los docentes del referido Instituto.  

La Institución cuenta con un área de 500 m. y el área construida 200 m. 

una losa deportiva, con 5 aulas, un laboratorio de computo un ambiente 

de la Dirección otro para secretaría, servicios higiénicos para varones, 

mujeres y docentes. Los ambientes son propiedad del Instituto 

Pedagógico del mismo nombre. 

Cuenta con 3 grados secciones únicas, el primer grado con 36 alumnos, 

segundo grado 26 alumnos y el tercer grado con 32 alumnos siendo un 

total de 94 alumnos, cuenta con 13 docentes de aula, con un Director, una 

secretaria y 2 administrativos. 
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CUADRO N° 1: DOCENTES 

Condición Cantidad 

nombrados 02 

Contratados 16 

Total 18 

Ref. CAP 

CUADRO N° 2: ESTUDIANTES 

Grado/Sección cantidad 

1ero 36 

2do 27 

3ro 32 

4to 00 

5to 00 

Ref. Nómina de matricula 

CUADRO N° 3: INFRAESTRUCTURA 

  

Aulas 06 

laboratorios 01 

Bibliotecas 00 

Losas deportivas 01 

Servicios higiénicos 02 

Sala innovación 00 

Otros 02 

Ref. Margesí de bienes 
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1.1.2. Distrito de Cajamarca. 

a. Reseña histórica:  

Diversas culturas se asentaron en Cajamarca desde tiempos remotos. 

Veamos un recuento sumarísmo. 

Kuntur Wasi, que pertenece al Periodo Formativo (1100-50 a.C.) fue un 

gran centro ceremonial vinculado a un desarrollo notable de la orfebrería. 

Los Caxamarcas habitaron el territorio hacia 300-800 d.C., luego llegó la 

influencia Wari y se dice que posteriormente surgió el señorío de 

Cuismanco que habría sido conquistado por los incas durante el gobierno 

de Pachacútec, con lo que Cajamarca se convirtió en un importante centro 

administrativo del Tahuantinsuyo.  

Cajamarca es uno de los lugares más simbólicos de la historia peruana, 

pues su plaza principal fue el escenario del enfrentamiento entre los 

hombres del último Inca del Imperio y las tropas del conquistador 

Francisco Pizarro. Atahualpa fue derrotado, cayó prisionero y fue 

ejecutado en esa misma plaza.  

Hacia el año 1566, los españoles levantaron la ciudad sobre un antiguo 

centro administrativo inca con el nombre de La Villa San Antonio de 

Cajamarca la Grande del Perú y, durante los primeros dos siglos del 

virreinato, se desarrolló en la zona el mundo nativo rural vinculado al 

cultivo de la tierra y al cuidado del ganado. Cajamarca destacó desde sus 

inicios por su tradición textil, por lo que se instalaron allí diversos obrajes 

o "fábricas" para la elaboración de telas y tejidos diversos. El 

descubrimiento de las minas de plata de Hualgayoc en el siglo XVIII 

convirtió a Cajamarca en un sitio estratégico para la economía virreinal.  

El departamento de Cajamarca fue creado políticamente el 11 de febrero 

de 1855. Los sectores económicos de mayor importancia son el 

agropecuario y el minero. Cajamarca es el primer productor de ganado 

vacuno del país, y aquí se ubica Yanacocha, la mina de oro más grande 

del Perú en estos momentos.  
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b. Datos más importantes de Cajamarca: 

Ubicación: Sierra norte del Perú, frontera con Ecuador.  

Extensión: 33.318 km2.  

Capital: Cajamarca (2720 msnm).  

Altitud: Mínima: 400 msnm (Nanchoc); Máxima: 3590 msnm (Hualgayoc).  

Distancias: Desde la ciudad de Cajamarca hasta las ciudades de:  

Cajabamba (Provincia de Cajabamba) 125 km / 4 horas.  

Celendín (Provincia de Celendín) 107 km / 5 horas.  

Chota (Provincia de Chota) 152 km / 8 horas.  

Contumazá (Provincia de Contumazá) 129 km / 4 horas.  

Cutervo (Provincia de Cutervo) 219 km / 9 horas y 30 minutos.  

Bambamarca (Provincia de Hualgayoc) 119 km / 6 horas.  

Jaén (Provincia de Jaén) 559 km / 11 horas.  

San Ignacio (Provincia de San Ignacio) 666 km / 13 horas.  

San Marcos (Provincia de San Marcos) 64 km / 1 hora.  

San Miguel de Pallaques (Provincia de San Miguel) 141 km / 4 horas y 30 

minutos.  

San Pablo (Provincia de San Pablo) 108 km / 3 horas.  

Santa Cruz de Suncchubamba (Provincia de Santa Cruz) 210 km / 10 

horas.  

c. Vías de acceso:  

Terrestre:  

Lima-Trujillo-Cajamarca: 870 km por la Carretera Panamericana Norte (13 

horas en bus).  

Aérea:  
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Vuelos regulares desde Lima a la ciudad de Cajamarca (1 hora y 15 

minutos).  

 

d. Geografía y clima: 

La región Cajamarca se caracteriza por suaves pendientes y una altura 

relativamente baja en comparación con el resto de los Andes peruanos. 

El territorio está formado por numerosos valles y quebradas.  

La ciudad de Cajamarca tiene un clima semiseco y templado. La 

temperatura media anual máxima es de 22°C (71ºF) y la mínima de 5°C 

(42ºF). La temporada de lluvias se inicia en octubre y concluye en abril. 

e.  Atractivos turísticos  

Veamos algunos atractivos más importantes ubicados en algunas 

provincias. 

i. Provincia de Cajamarca 

− Catedral de Cajamarca o Iglesia Matriz Santa Catalina.  

Jr. Cruz de Piedra s/n, Plaza de Armas. Visitas: L-D 8:00-11:00 y 

18:00-21:00.  

La Real Cédula del 26 de diciembre de 1665 ordenó el 

establecimiento de una parroquia de españoles en la ciudad de 

Cajamarca y se edificó en la antigua Casa de Justicia el templo que, 

en 1682, sería elevado a la categoría de catedral. Se trata de una de 

las muestras del barroco peruano más destacadas y tiene una 

fachada que combina armoniosamente columnas, cornisas y 

hornacinas finamente talladas. En sus tres naves destacan el altar 

mayor y el púlpito, ambos tallados en madera y recubiertos con pan 

de oro.  
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− Iglesia San Francisco (inicialmente denominada “San 

Antonio”)  

Jr. Dos de Mayo. Visitas: L-V 9:00-12:00 y 16:00-18:00.  

Fue edificada en 1699 con las piedras labradas de la llamada "Casa 

de la Sierpe", propiedad del cacique de Cajamarca, don Calixto 

Astopilco, y con piedras del cerro Santa Apolonia. En 1952 se 

descubrieron bajo el altar mayor de la iglesia unas catacumbas en 

las que yacían los restos de numerosos miembros de la orden 

franciscana y miembros de la nobleza indígena. Además de la iglesia 

se puede visitar el convento, el Museo de Arte Religioso y el 

Santuario de la Virgen Dolorosa, patrona de la ciudad. La imagen de 

la virgen se encuentra en la Capilla del Sagrario (1685), adyacente 

a la iglesia de San Francisco, donde destacan los tallados barrocos, 

los tallados en piedra en alto relieve que representan escenas de la 

vida de Jesús y la sillería del coro tallada en madera.  

− Conjunto Monumental Belén.  

Jr. Belén Cdra. 6. Visitas: L-S 9:00-13:00 y 15:00-18:00 / D 9:00-

13:00.  

Conjunto arquitectónico del siglo XVIII, que comprende la iglesia, el 

ex Hospital de Varones (Museo Médico) y el ex Hospital de Mujeres 

(Museo Arqueológico y Etnográfico), antiguamente llamado “Hospital 

de Nuestra Señora de la Piedad”. El templo, de estilo barroco, se 

caracteriza por su portada cuidadosamente tallada en piedra, las 

torres inconclusas, las arquerías y los contrafuertes laterales.  

− Conjunto Monumental La Recoleta.  

Intersección de la Av. El Maestro y la Av. Los Héroes. Visitas: L-D 

8:00-12:00 y 16:00-20:00.  

Este conjunto está compuesto por la iglesia y el convento, ambas 

construcciones de la segunda mitad del siglo XVII. La fachada del 

templo tiene forma de retablo plateresco neoclásico, con elegantes 
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espadañas en lugar de torres. Su interior, formado por una sola nave, 

luce una hermosa cúpula, el coro alto y tres sobrios altares.  

− Mirador Natural Santa Apolonia. 

Ubicado en la parte alta de ciudad, el ingreso principal es por el Jr. 

Dos de mayo, a dos cuadras de la Plaza de Armas. Visitas L-D 9:00-

13:00 y 15:00-17:00.  

El cerro Santa Apolonia, antiguamente llamado en quechua Rumi 

Tiana (asiento de piedra), es un punto estratégico para apreciar la 

ciudad y el valle de Cajamarca. En los linderos se encuentran 

algunos vestigios de construcciones prehispánicas como la llamada 

"Silla del Inca", formada por un bloque de piedra que sale del propio 

cerro y que fue cuidadosamente tallado para darle su forma actual. 

Destaca, entre las escalinatas y jardines, una capilla consagrada a 

la Virgen de Fátima.  

− Cuarto del Rescate 

Jr. Amalia Puga 750. Visitas: L-S 9:00-13:00 y 15:00-18:00 / D 9:00-

13:00.  

Es el único vestigio de arquitectura inca en la ciudad. Fue construido 

en piedra, con los muros ligeramente inclinados para darle la forma 

trapezoidal característica de las edificaciones incas. El Inca 

Atahualpa, que estuvo prisionero en esta habitación, ofreció a 

Francisco Pizarro llenarle el cuarto con plata dos veces y una con 

oro a cambio de su libertad.  

− Complejo Arqueológico de Cumbemayo. 

A 20 km al suroeste de la ciudad de Cajamarca (45 minutos en auto).  

Visitas L-D 9:00-17:00.  

Descubierto en 1937, el complejo está rodeado por un interesante 

bosque de piedras que parecen reproducir las siluetas de piadosos 

frailes (por lo que familiarmente se les denomina "frailones"). 
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Además, destacan el Acueducto (1000 a.C.), singular obra de 

ingeniería hidráulica; el denominado Santuario, farallón con 

apariencia de una gigantesca cabeza humana; y Las Cuevas, donde 

existen grabados o petroglifos.  

− Complejo Arqueológico de Layzón.  

A 9 km al suroeste de la ciudad de Cajamarca (20 minutos en auto).  

Lo conforman muros que sobrepasan los 6 m de altura y monolitos 

en alto relieve trabajados en roca. La estructura principal se edificó 

con una superposición continua de piedras semicanteadas y existen 

seis plataformas unidas por escalinatas; en las laderas hay varios 

recintos alineados, y hacia el sureste aparece una gran plataforma. 

El lugar habría estado dedicado a los dioses. 

− Ventanillas de Otuzco.  

A 8 km al noroeste de la ciudad de Cajamarca (10 minutos en auto).  

Visitas L-D 9:00-17:00.  

La necrópolis de Otuzco es conocida popularmente con el nombre 

de "Ventanillas de Otuzco" por su particular aspecto, pues los nichos 

cuadrados o rectangulares fueron tallados en una superficie rocosa 

de origen volcánico en filas consecutivas. Por la acción del saqueo, 

resulta difícil determinar su antigüedad exacta, pero algunas 

evidencias permiten asociarlos con la cultura Caxamarca, que tuvo 

influencia en la región entre los años 300-800 d.C.  

− Los Baños del Inca  

A 6 km al este de la ciudad de Cajamarca (10 minutos en auto). 

Visitas: L-D 6:00-18:30.  

Aguas termales de temperaturas superiores a los 72ºC (158ºF), con 

minerales que poseen propiedades terapéuticas para el tratamiento 

de afecciones a los huesos y al sistema nervioso. Existen pozas de 

uso privado, piscinas públicas y otros servicios de tratamiento 
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terapéutico. Originalmente llamado Pultumarca, cuenta la tradición 

que allí se encontraba descansando el Inca Atahualpa poco antes 

del enfrentamiento con Pizarro.  

− Granja Porcón (Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén)  

A 30 km al norte de la ciudad de Cajamarca (1 hora en auto).  

Los miembros de esta cooperativa han decidido abrir sus puertas 

al turismo, donde es posible apreciar su forma de vida y participar 

en las labores agrícolas, ganaderas y forestales; además, se 

pueden realizar caminatas por el bosque y el campo. Granja Porcón 

reúne en un solo lugar agroturismo, naturaleza e intercambio 

cultural.  

ii. Provincia de Cutervo  

− Parque Nacional de Cutervo  

A 260 km al norte de la ciudad de Cajamarca (14 horas y 30 minutos 

en auto).  

Su objetivo es proteger y conservar la flora y fauna características 

de la Cordillera de los Tarros. La zona es refugio de jaguares, 

tigrillos, osos de anteojos y nutrias, entre otros. Uno de sus 

principales atractivos son los guácharos, aves nocturnas que habitan 

la llamada Cueva de los Guácharos. Especialmente llamativos 

resultan sus paisajes compuestos de pajonales, bosques enanos y 

bosques de neblina.  

iii. Provincia de San Ignacio  

− Santuario Nacional Tabaconas – Namballe.  

A 110 km al norte de la localidad de Jaén (7 horas en auto).  

Comprende una superficie de 29.500 ha en las que se protege un 

bosque de neblina con su flora y fauna características, 33 especies 

de aves y 17 de mamíferos (destacan el oso de anteojos, el ante o 

tapir de altura, los monos, los tigrillos y los venados).  
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iv. Provincia de San Pablo.  

− Centro Ceremonial Kuntur Wasi.  

A 93 km al noreste de la ciudad de Cajamarca (3 horas en auto).  

Centro ceremonial prehispánico cuya antigüedad se remonta a 1100 

a.C. Se levanta sobre una serie de plataformas y plazas 

superpuestas y existen varios recintos y edificaciones que se 

sostienen con muros de piedra de gran tamaño.  

En el lugar se han podido identificar diferentes momentos de 

ocupación. Alrededor del año 700 a.C. ocurrió un gran cambio 

cultural y el complejo fue totalmente cubierto por tierra y piedras por 

los mismos habitantes, para construir un nuevo complejo ceremonial 

de mayores dimensiones. Hacia el año 250 a.C., el centro 

ceremonial sufrió una gran destrucción y el sitio fue abandonado. El 

centro social se trasladó al sitio Cerro Blanco, donde se encuentran 

varias construcciones de esta época. Después de la destrucción, 

Kuntur Wasi no volvió a ser ocupado jamás.  

Desde 1988, la misión arqueológica de la Universidad de Tokio y 

grupos comunales de la zona vienen estudiando la tradición cultural 

reflejada en Kuntur Wasi. Entre los más importantes hallazgos se 

encuentran los entierros, formados por cadáveres cubiertos con 

colorantes rojos y rodeados de ofrendas y objetos diversos.  

− Museo de Sitio de Kuntur Wasi.  

A 3 km de la ciudad de San Pablo (7 minutos en auto).  

Muestra permanente de los objetos de oro, piedras semi-preciosas, 

cerámica, restos líticos y óseos hallados en las excavaciones de 

Kuntur Wasi. Además, se pueden ver los mapas, planos y fotografías 

de los trabajos de investigación realizados por la Universidad de 

Tokio. Se ubica en la cima del cerro La Copa, a 2273 msnm.  
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f. Folclore: 

El folclore cajamarquino está muy ligado a las celebraciones 

religiosas y son especialmente populares las fiestas patronales. 

Entre las danzas típicas de la región destacan la Cashua, los 

Chunchos o Danza Blanca, las Pallas, la Pachilla, la Danza de los 

Emplumados o Imperiales y la Danza de los Diablos. 

g. Artesanía: 

Los artesanos cajamarquinos realizan trabajos en lana, cuero, 

madera, cabuya, arcilla y piedra para plasmar creativamente sus 

costumbres y tradiciones. 

h. Gastronomía: 

Entre los platos típicos de la región destacan:  

Picante de papa con cuy frito: guiso de cuy cocinado en salsa de 

maní y ají panca acompañado de papas.  

Chicharrón con mote: carne de cerdo cocinada en su propia grasa 

y acompañada de mote o maíz desgranado.  

Humitas: masa dulce o salada de maíz rellena con canela y pasas, 

envuelta en hojas de maíz y cocida al vapor.  

Caldo verde: sopa de papa con hierbas aromáticas de la región.  

i. Festividades:  

− Carnaval de Cajamarca / Febrero - Marzo (Movible)  

Provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca y distritos aledaños.  

Se trata de una de las celebraciones más importantes de la zona. 

Todos los barrios se preparan para presentarse en concursos 

donde predominan la música y la danza. Los cajamarquinos 

organizan un desfile y los pobladores acompañan al Rey Momo, 

mientras patrullas y comparsas bailan y cantan simultáneamente, 

alegrando las calles. Las noches son propicias para coronar reinas, 
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ver bailes populares y probar bebidas y platos típicos. Las 

celebraciones del Carnaval de Cajamarca se extienden por un mes, 

con ocho días centrales.  

− Fiesta de las Cruces / Marzo - Abril. 

Provincia de Cajamarca, poblado de Porcón.  

El Domingo de Ramos, día central de la fiesta, se llevan a cabo 

cuatro ceremonias: la coronación de las Cruces, el saludo al 

"Señor" en la casa del mayordomo (encargado de liderar los 

festejos cada año), responsos cantados en quechua y latín y, 

finalmente, la procesión a la capilla del poblado de Porcón. En 

esta procesión desfilan más de medio centenar de cruces de unos 

60 kg de peso cada una, las mismas que son adornadas con 

imágenes y espejos.  

Fiesta de San Juan Bautista / junio 24  

Provincia de Chota - distrito de Chota, provincia de Cutervo - 

distrito de Cutervo, provincia de San Pablo – distrito de San Pablo.  

Actividades religiosas, sociales y exposiciones artesanales en 

honor al Santo Patrón San Juan Bautista.  

Feria FONGAL de Cajamarca / Julio 24 al 31  

Provincia de Cajamarca, distrito de Baños del Inca.  

Exposición y venta de productos agropecuarios, agroindustriales 

y artesanales, entre otros. También se realizan concursos de 

Caballos Peruanos de Paso y marinera.  

Señor de Huamantanga / septiembre 23 al 25  

Provincia de Jaén, distrito de Jaén.  

Feria regional con actividades religiosas, culturales y deportivas.  
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO. LA INTERNET. 

La adicción a Internet está estrechamente relacionada con la 

adolescencia. El perfil más frecuente suele ser el de varón joven con baja 

autoestima y fobia social (timidez), aunque hoy en día hay muchos 

jóvenes de características diversas. 

Entre los síntomas para detectar una adicción a Internet, nos encontramos 

con: 

− Cambios en los hábitos de vida para conectarse más a menudo, por 

ejemplo, dormir menos horas. 

− Descuido de la salud y actividad física. 

− Evitación de otro tipo de actividades importantes.  

− Pérdida de contactos sociales. 

− Total concentración en la pantalla, ignorando lo que pasa alrededor.  

− Gran irritabilidad por ser interrumpido. 

Los padres y educadores se deben fijar en: 

− El tiempo que pasa conectado a Internet sin necesidad de pasarlo. 

− La frecuencia con la que se conecta. 

− Los motivos por los que dice conectarse. 

− La actitud que muestra cuando se le molesta (irritabilidad, ansiedad, 

etc.). 

− La actitud que muestra mientras está conectado (absorto, muy 

concentrado, ansioso, etc.). 
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Como cualquier adicción, la adicción a Internet afecta negativamente a 

la persona y tiene serias consecuencias en: 

− Las relaciones con los otros. 

− El trabajo o las tareas que se desempeñan. 

− La salud. 

− Los hábitos diarios. 

Por todo ello, si los padres y educadores están preocupados por la 

posibilidad de que un adolescente (o niño) sufra adicción a Internet, 

deben contactar con un psicólogo especializado en adicciones porque 

es un problema que tiene tratamiento.  

El abuso de internet por parte de un adolescente genera muchos 

problemas en la familia y los padres se sienten incapaces de reducir esta 

cantidad de horas en las que su hijo está enganchado a la red. con la 

terapia el joven cambia, y su mundo se amplía de manera que empieza 

a ver vida también fuera de internet. 

El uso adictivo en los adolescentes de las tecnologías de la 

comunicación (TIC), internet, teléfonos móviles o videojuegos está 

relacionado con el fracaso escolar, el consumo de tabaco y las 

intoxicaciones alcohólicas, según un estudio hecho con 5.538 

estudiantes de entre 12 y 20 años. 

El estudio del Grupo de Investigación Jóvenes y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (JOITIC), que ha publicado la revista 

"BMC Pediatrics", ha analizado la prevalencia del uso problemático de 

internet, teléfonos móviles y videojuegos en adolescentes y han 

examinado los factores relacionados. 

El estudio, que destaca que la familia es fundamental en los esfuerzos 

de prevención, ha concluido que la adicción a internet y a teléfonos 
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móviles es más frecuente en las chicas, mientras que los chicos tienen 

más problemas con el uso de los videojuegos. 

Según el estudio, realizado a 5.538 estudiantes de 1º a 4º de ESO de 28 

escuelas de la provincia de Barcelona -en concreto la comarca del Vallès 

Occidental-, tener buenas relaciones familiares y participar en 

actividades extraescolares son factores que reducen el riesgo de uso 

problemático de las TIC. 

 

1.3. SITUACIÓN HISTÓRICA CONTEXTUAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

LA INTERNET. 

El uso de internet en el Perú está ligado a la instalación de las cabinas 

públicas. En 1994, la Red Científica Peruana instaló la primera cabina 

pública y dispuso de 40 computadoras al servicio del público (Villatoro 59). 

Al mismo tiempo se capacitó a los nuevos usuarios en el uso de las TIC. 

Pablo Villatoro, quien estudió las TIC, en la región latinoamericana, señaló 

que en 1998 se instaló varias cabinas públicas gracias al impulso de la 

Red Científica Peruana, que asesoró a cientos de pequeños empresarios 

de estratos socioeconómicos medio y medio-bajos. 

Los autores del estudio destacan que las relaciones y el acceso a la 

información y el entretenimiento, los medios de comunicación, la manera 

de trabajar y aprender ha cambiado, y que internet, las redes sociales y 

los dispositivos móviles han provocado un cambio en el estilo de vida en 

los jóvenes. 

Pero también ha causado problemas con un uso inadecuado o excesivo, 

sobre todo entre los adolescentes, ya que pueden presentar problemas 

de agresividad, ansiedad, depresión, trastornos del sueño y, en algunos 

casos, aislamiento social, según Raquel Muñoz, investigadora principal 

del estudio y enfermera de un centro del Instituto Catalán de la Salud en 

Manresa (Barcelona). 
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Uso problemático de internet. 

La encuesta, hecha entre 2010 y 2011, reveló un uso problemático de 

internet en el 13,6% de los encuestados, de los teléfonos móviles en el 

2,4% y de los videojuegos en el 6,2%. 

"La evolución de las TIC se encontraba entonces en una fase temprana. 

Hoy en día, veríamos seguramente una fotografía algo diferente ya que 

los teléfonos móviles actuales ya permiten el acceso a internet, la 

interacción en las redes sociales y los juegos en línea, y su uso está 

totalmente generalizado entre los adolescentes y su protagonismo, por 

tanto, es ahora más significativo", ha señalado Raquel Muñoz, 

investigadora de la UAB. 

En cuanto a la adicción a internet, el estudio observa que es más frecuente 

en mujeres (17% frente a un 10,6% en hombres) y que quien tiene 

problemas con internet también tiene más riesgo de fracaso escolar 

(18,6% respecto de 12,3%). 

El estudio ha identificado ciertos patrones de uso que se relacionan con 

el hecho de tener más riesgo de problemas, como la participación en chats 

(18,9% respecto a un 8,2%), las redes sociales (15,1% respecto a un 

5,3%), las compras en línea (19,1% respecto un 13,2%), y el uso intensivo, 

de más de tres horas al día, (35,8% respecto a un 7,5%). 

Según el estudio, los chicos y chicas que participan en actividades 

después de la escuela y los que tenían apoyo parental presentaron un 

menor uso problemático. 

Los investigadores concluyen que "las intervenciones a una edad 

temprana pueden ser necesarias para fortalecer una relación saludable 

de los adolescentes con las tecnologías de la información y la 

comunicación". 
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LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO DE CAJAMARCA, DEDICAN MUCHO 

TIEMPO AL USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS COMO 

VIDEOJUEGOS, CHAT, CORREO ELECTRÓNICO, Y A DIFERENTES REDES 

SOCIALES, DESCUIDANDO SUS ESTUDIOS. EN ESTE CONTEXTO, SE 

OBSERVA QUE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EXPERIMENTAL “HERNANDO VICTORINO ELORZ GOICOCHEA” DEL 

DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA, MANIFIESTAN ADICCIÓN A LA 

INTERNET Y SUS APLICACIONES, QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE EN SU 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Diseño de investigación: Descriptivo con propuesta. 

Diseño gráfico:   

RP------------X-----Y 

Donde: 

RP= realidad problemática. 

X= Cuestionario. 

Y= Propuesta teórica 

Población y Muestra. 

Población: 27 estudiantes: 18 mujeres (67%) y 9 varones (33%). 

Muestra: constituida por la misma población, por ser menor a 30. 

Métodos: 

Los métodos utilizados fueron: 

• Método histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de 

la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurso 

de una etapa o período. 

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. 
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Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método 

lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, 

de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De 

igual modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción 

de los hechos, sino también debe descubrir la lógica objetiva del 

desarrollo histórico del objeto de investigación. 

• Método inductivo-deductivo. La deducción va de lo general a lo 

particular. El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez.  

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a 

casos nuevos es deducción. 

El método inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los 

hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es 

aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio 

y análisis de hechos y fenómenos en particular.  

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos 

casos particulares observados la ley general que los rige y que vale 

para todos los de la misma especie. 

• Método empírico. El método empírico-analítico es un método de 

observación utilizado para profundizar en el estudio de los fenómenos, 

pudiendo establecer leyes generales a partir de la conexión que existe 

entre la causa y el efecto en un contexto determinado.  
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1 CAPITULO SEGUNDO 

2 MARCO TEÓRICO 

El uso de las tecnologías de la información (tic`s), ha traído consigo nuevos 

fenómenos sociales entre ellos la adicción a internet un fenómeno 

relativamente reciente que ha parecido en las últimas décadas y que ha tenido 

un impacto en la sociedad, ya que los usuarios frecuentemente sustituyen el 

entorno real por un mundo virtual en donde la dependencia a un computador 

va incrementando de manera gradual. 

En los estudiantes, la adicción influye en su rendimiento académico. 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

Rojas g. (2013) eN SU TESIS: ADICCIÓN A INTERNET Y SUS 

CONSECUENCIAS EN ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE QUITO EN 

EL AÑO 2013; CONCLUYE: 

La mayoría de los estudiantes define su afinidad por conectarse a la red, 

siendo el principal instrumento para su alcance la computadora en casa, 

seguido de uso de instrumentos portátiles y en menor proporción de 

teléfonos inteligentes, siendo evidente en el uso de varios instrumentos 

tecnológicos de diversa naturaleza, desde los más simples, hasta los de 

última tecnología en la población adolescente de la capital ecuatoriana. 

Facebook se constituye en la página de elección en internet por los 

adolescentes, así como la es en Latinoamérica y a nivel mundial. 

Los estudiantes de secundaria por lo general destinan más de 5 horas a 

la semana para conexión a la red. 

Entre las actividades que de preferencia realizan los adolescentes en la 

red, se encuentran que el entretenimiento, las tareas de la escuela y la 

comunicación con amigos son la prioridad. 
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La prevalencia encontrada para adicción a internet en adolescentes 

estudiantes del distrito metropolitano de quito fue de 61.59%, hasta el 

momento la más alta registrada en Latinoamérica y en el mundo. 

la adicción a internet no está relacionada con características demográficas 

como edad y sexo en adolescentes, pero si muestra relación directa con 

las instituciones educativas.  

 

La adicción a internet no está relacionada con trastornos académicos, así 

también el no tenerla no significa un factor de riesgo ni de protección. 

Los adolescentes estudiantes de secundaria del distrito metropolitano de 

quito que tienen adicción a internet tienen mayor riesgo de presentar 

trastornos sociales. 

Los adolescentes estudiantes de secundaria del distrito metropolitano de 

quito que tienen adicción a internet tienen mayor riesgo de presentar 

trastornos familiares. 

Gargurevich J. (2012) EN SU TESIS: Uso de internet por jóvenes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal; concluye: 

1. El lugar de acceso a internet cambió para el 61% de universitarios 

villarrealinos encuestados. En un principio, los universitarios ingresaban 

desde una cabina pública. En las encuestas aplicadas en el 2006 en la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal se observó una diferencia de trece puntos con respecto a la 

encuesta del 2009 acerca del uso de cabinas públicas. Entonces existe 

una clara tendencia de disminución del acceso a las cabinas públicas. 

Este cambio de uso de la tecnología, según McLuhan, traerá 

consecuencias sociales. En cuanto a la hipótesis planteada, no se 

encontró diferencias sobre el lugar de acceso a internet por parte de los 
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estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, 

Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

2. El tiempo de conexión a internet para los estudiantes universitarios de 

las Escuelas de Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Sociología 

es un promedio de dos horas. Aunque, gracias a la introducción de nuevos 

teléfonos celulares con internet, el porcentaje de tiempo de conexión a 

internet aumentará en los próximos años. En la hipótesis planteada no se 

encontró diferencias en el tiempo de acceso a internet por parte de los 

estudiantes universitarios de las Escuelas Profesionales de Sociología, 

Trabajo Social y Ciencias de la Comunicación de la UNFV. 

3. La frecuencia de conexión es diaria o interdiaria. Son los más jóvenes 

quienes están más tiempo y con mayor frecuencia conectados a internet. 

A mayor edad hay un uso moderado de internet. En cuanto a la hipótesis 

planteada no se encontró diferencias sobre la frecuencia de acceso a 

internet por parte de los estudiantes universitarios de las Escuelas 

Profesionales de Sociología, Trabajo Social y Ciencias de la 

Comunicación de la UNFV. 

4. La finalidad de uso de internet cambió en estos últimos años. El joven 

universitario usa internet en su vida diaria para informar y estar informado 

de noticias, y para comunicarse virtualmente con amistades del presente 

y del pasado. También se observa un uso lúdico de internet, 

especialmente en los varones jóvenes. Del mismo modo, se observó que 

los jóvenes universitarios descargan de internet libros digitales en formato 

PDF. En la hipótesis planteada se demostró mediante datos estadísticos 

que la descarga de libros, búsquedas sencillas en internet, juego en red y 

el uso de diccionarios son independientes de la variable Escuela 

Académica Profesional de la Facultad de Sociales. 

5. Uso comunicativo de internet. El uso de internet para este fin está en 

aumento por jóvenes universitarios, porque pasan más horas conectados 

a través de sus nuevos equipos celulares con acceso a internet. 
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6. Uso de internet para el entretenimiento. Descargar música y ver videos 

en You-Tube son las principales actividades de ocio de los jóvenes 

universitarios. 

7. Uso informativo de internet. Inicialmente se usó internet para obtener 

información, los jóvenes usan las redes sociales para “informar y estar 

informados”. El Twitter y el Facebook son dos herramientas usadas 

actualmente por ellos. 

8. Uso educativo de internet. Descargar libros y usar tutoriales son las 

principales actividades que realizan los jóvenes universitarios. Se adaptan 

más al lenguaje audiovisual para el aprendizaje de programas de diseño. 

Lluen R. (2017  ) En su tesis: CARACTERÍSTICAS DE LA ADICCIÓN A 

INTERNET EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO EN COLEGIOS 

ESTATALES EN EL DISTRITO DE CHICLAYO; concluye: 

Las características de adicción a Internet en los estudiantes de nivel 

secundario de colegios estatales son edad de 15-19 años, sexo 

masculino, procedencia urbana, y acceso a Internet en casa y en el 

celular. 

La frecuencia de adicción a Internet en los estudiantes de nivel secundario 

de colegios estatales es 8,5%. 

Las características epidemiológicas de adicción a Internet en los 

estudiantes de 10-14 años nivel secundario de colegios estatales son 

sexo masculino, procedencia urbana, nivel socioeconómico bajo superior 

y medio, acceso a internet en casa y en el celular y tiempo de uso 

>10h/sem; y de 15-19 años, sexo masculino, procedencia urbana, nivel 

socioeconómico bajo superior e inferior, acceso a internet en casa y en el 

celular y tiempo de uso >10h/sem. 

Los motivos de uso más frecuentes entre 10-14 años fueron el tener un 

espacio personal y jugar en red, y entre 15-19 años, el comunicarse con 

conocidos y jugar en red. 



34 
 

(2015) En su tesis: NIVEL DE ADICCIÓN TECNOLÓGICA EN 

ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL DE CIENCIAS Y ARTES "LA 

VICTORIA DEAYACUCHO", HUANCAVELICA- 2015; concluye: 

- Al Determinar el nivel de adicción tecnológica en los estudiantes del 

Colegio Nacional de Ciencias y Artes "La Victoria de Ayacucho", se 

obtiene que el 49,8%(151) presentan adicción tecnológica modera; el 27,1 

%(82) presentan adicción tecnológica leve, y un 23,1 %(68) presentan 

adicción tecnológica severa (Sig.=O,OOO). 

- Al evaluar el nivel de adicción a la televisión en los estudiantes del 

Colegio Nacional de Ciencias y Artes "La Victoria de Ayacucho", se 

obtiene que el 56,1 %(170) presentan adicción moderada; el 24,8%(75) 

presentan adicción leve, y un 19,1 %{58) presentan adicción severa 

{Sig.=O,OOO). Ello implica que muchos de los estudiantes diagnosticados 

y tratados tardíamente dificulta su recuperación y la mejora de esperanza 

de vida frente a estas adicciones. 

- Al evaluar el nivel de adicción al celular en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Ciencias y Artes "La Victoria de Ayacucho", se obtiene que el 

49,2%(149) presentan adicción moderada; el 28,1 %(85), y un 22,8%(69) 

presentan adicción severa (Sig.=O,OOO). Estos resultados nos indican 

que los estudiantes tienen acceso a los equipos electrónicos como los 

celulares y permanecen mucho tiempo con estos equipos. 

- Al evaluar el nivel de adicción a los video juegos en los estudiantes del 

Colegio Nacional de Ciencias y Artes "La Victoria de Ayacucho", se 

obtiene que el 47,5%(144) presentan adicción moderada; el 30,0%(91) 

presentan adicción leve, y un 22,4% {68) presentan adicción severa 

(Sig.=O,OOO). Estos accesos ha generado infinidad de transformaciones 

en los distintos aspectos de la vida de todos. Ha traído grandes beneficios, 

pero también perjuicios. 

- Al evaluar el nivel de adicción al internet en los estudiantes del Colegio 

Nacional de Ciencias y Artes "La Victoria de Ayacucho", se obtiene que el 
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49,5%( 150) presentan adicción moderada; el 28,1 %(85) presentan 

adicción leve, y un 22,4%(68) presentan adicción severa (Sig.=O,OOO). 

 

2.2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 

2.2.1. La teoría de usos y gratificaciones. 

Esta tesis está sustentada en la teoría de usos y gratificaciones porque 

parte de variables psicológicas y, según Varela, tiene como objetivo: 

“explicar cómo los medios masivos son utilizados para satisfacer sus 

necesidades; entender las motivaciones para el comportamiento 

mediático, e identificar las funciones o consecuencias que surgen a partir 

de las necesidades, motivaciones y expectativas que se desea obtener.”. 

La hipótesis de usos y gratificaciones tiene su origen en la postura 

funcionalista en relación con los medios de comunicación; es decir, las 

funciones que los medios desempeñan en la sociedad (Otero 1999). Hay 

que recordar que siempre primó la teoría de la aguja hipodérmica, donde 

los estudios estuvieron enfocados en el modelo causa-efecto. según la 

teoría de usos y gratificaciones, no se pregunta “qué hacen los medios de 

comunicación a las personas, sino qué hacen las personas con los 

medios” (127). la idea original consistió en que los consumidores de 

medios se acercaban a ellos cuando creían que sería útil la satisfacción 

de necesidades. 

  

La teoría de usos y gratificaciones se caracteriza porque cree que la 

audiencia es consciente de sus necesidades, es decir, que puede informar 

de ellas cuando se le pregunta; aunque, actualmente, algunos autores 

como Varela, sostienen que esta teoría relaciona las gratificaciones 

deseadas con las obtenidas, así como con los orígenes sociales y 

psicológicos de la exposición a los medios. algo similar refiere mauro Wolf 

cuando cita a Merton quien sostiene que los mensajes son disfrutados, 
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interpretados y adaptados al contexto subjetivo de experiencias, 

conocimientos y motivaciones. 

Katz, Blumbler y Gurevitch encuadran las diversas funciones basadas en 

la pirámide de Abraham Maslow. estos autores van a trabajar desde las 

gratificaciones a las necesidades. es decir, la teoría de usos y 

gratificaciones se interesa por las causas formales (Valbuena, 2000). 

Wolf también cita a uno de los propulsores de esta teoría, Denis Mcquail, 

quien señala que es el receptor quien “actúa” sobre la información de la 

que dispone y la “usa”. los medios cumplen una función de satisfactores 

de las necesidades de quienes los consumen: 

Katz, Gurevitch y Hass han formulado la siguiente calificación de las 

necesidades (1) necesidades cognitivas: información, conocimiento y 

comprensión del medio ambiente, curiosidad y exploración del mundo; 

necesidades afectivas: experiencias emocionales y placenteras; 

necesidades integrativas en lo personal: autoestima, confianza y 

estabilidad del individuo;  necesidades integrativas en lo social: afiliación, 

pertenencia a unidades mayores que el individuo, familia, amigos, etc; 

necesidades escapistas: alivio de tensiones, diversión (Katz 1973; Otero 

128). 

Mcquail propone una tipología de gratificaciones. las clasifica en 

informativas: los receptores buscan consejos sobre cuestiones prácticas, 

opiniones y decisiones. luego las gratificaciones sobre identidad personal: 

los lectores encuentran modelos de conducta y se identifica con otras 

personas valoradas en los medios de comunicación. también considera 

integración e interacción social: los espectadores se identifican con los 

demás y desarrollan sentimientos de pertenencia. y, finalmente, las 

gratificaciones sobre entretenimiento: ocupan el tiempo libre, liberación 

emocional, descanso, escapismo o alejamiento de problemas. (Mcquail 

101; otero 132). 
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Esta teoría sostuvo que el público cumplía una función activa y no pasiva 

ante los medios de comunicación. si bien están dentro del funcionalismo, 

el público cubre una necesidad independientemente de su estructura 

social. Por entonces se creyó que los individuos satisfacen una necesidad 

de carácter biosicológica. 

Parte de unos supuestos básicos, según la recopilación realizada por 

Otero Bello en 1999: la utilización de los medios está dirigida a la obtención 

de metas. utilizan los medios para satisfacer necesidades específicas. del 

mismo modo, los receptores seleccionan tipos de medios y contenidos de 

medios para satisfacer necesidades. se adaptan los medios a las 

necesidades de los espectadores (ibíd.). 

 Al respecto, Guillermo Orozco precisa que existen dos vertientes de esta 

teoría. la corriente de usos y gratificaciones internacional con influencia 

norteamericana, británica y alemana, donde se enfatiza las gratificaciones. 

A los miembros de la audiencia se les considera como miembros 

individuales, “como miembros de una masa atomizada que, debido a su 

individualidad, a sus necesidades personales, va en busca de gratificación 

a un medio o un mensaje determinado” . 

  

Por ejemplo, en la investigación “The role of motivation and media 

involvement in explaining internet dependency” (“el papel de la motivación 

y la participación de los medios en la explicación de dependencia a 

internet”) realizada por Sun Shaojing, Alan Rubin, y Paul Haridakis para 

explicar la dependencia de internet, se estudió tres variables y se utilizó la 

teoría de usos y gratificaciones. la investigación se centró en la pregunta 

¿qué hace la gente con los medios de comunicación? los investigadores 

tomaron como referencia la mencionada teoría, pero centrada en los 

individuos que van a satisfacer sus necesidades, especialmente averiguar 

por qué un individuo accede a este medio para alcanzar una meta o 

gratificación. 
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En otro estudio realizado por Thomas F. Stafford titulado “social and 

usage-process motivations for consumer internet access” (“motivaciones 

sociales y uso del proceso para el acceso del consumidor a internet”) tomó 

esta teoría para investigar las diferencias entre pequeños y grandes 

consumidores de american online. los resultados indicaron que los altos y 

bajos usuarios están más motivados por factores de uso, aunque la 

diferencia entre el uso y la motivación social fue más pronunciada en los 

grandes consumidores. Los usuarios habituales son socialmente más 

motivados que los usuarios intermedios, pero los grandes y pequeños 

usuarios muestran una preferencia significativa por el proceso de usos y 

gratificaciones en el rubro social. 

Por el contrario, la corriente latinoamericana ha profundizado más los usos 

y menos las gratificaciones. según Orozco uno de los impulsores de esta 

variante fue Jesús Martín Barbero, quien indicó que es importante ver de 

qué manera se apropia la audiencia, como participantes de un grupo social 

o como miembros de una cultura específica (55). y dicha tendencia se 

tomará en cuenta para la presentación de esta investigación; se parte de 

la teoría de los usos y gratificaciones, dando mayor énfasis al uso de 

internet. 

 

2.2.2. La teoría de Marshall Mcluhan. 

El marco teórico de esta tesis también se basa en la teoría de Mcluhan, 

porque fue el primero en señalar que la incorporación de la tecnología 

cambia los sentidos del ser humano, cambia su equilibrio. al cambiar los 

individuos, cambia la sociedad (Mcluhan 1964). en la década de 1960 y 

1970, el pensador canadiense Marshall Mcluhan sostuvo que “el medio es 

el mensaje”. el significado de medio fue interpretado de una manera 

diferente hasta ese entonces, porque, por ejemplo, un medio de 

comunicación era la luz eléctrica, el televisor o también un traje. 

También indicó que el mensaje no solamente se debe entender como 



39 
 

información, sino también como el poder de modificar las relaciones y 

actividades humanas. es decir, el mensaje es todo cambio que este 

provoca en las sociedades o culturas. En una entrevista realizada en 

1973, Mcluhan responde qué quiso decir con la afirmación “el medio es el 

mensaje”: tenemos por ejemplo un automóvil. el medio no es el coche, 

sino todo lo que existe debido al automóvil: las carreteras, las fábricas, las 

gasolineras, etc., todo lo que se crea a su alrededor y que cambia la vida 

de la gente.  

Lo mismo ocurre con la electricidad, que ha revolucionado nuestros 

horarios. Harold Innis, que fue el primero que estudió los efectos de los 

mass media, describió cómo la escritura sobre papel en vez de sobre 

piedra había revolucionado la historia de la humanidad. el militarismo 

proviene del papiro porque éste facilitaba el envío de mensajes. la caída 

del imperio romano se produjo cuando se secó el papiro. lo que Innis no 

sabía es que los papiros del Nilo se secaron porque los romanos habían 

contaminado el río….han tenido que pasar más de treinta años para que 

los chinos le den la razón a Mcluhan: “el medio es el mensaje”. Minglian 

han en el 2011 escribió “l'appel de Marshall Mcluhan dans la chine 

contemporaine” (“el atractivo de Marshall Mcluhan en la china 

contemporánea”). muchos chinos que estudian en universidades 

extranjeras comparten sus experiencias mediante el uso deskype con 

amigos chinos que no tuvieron la oportunidad de emigrar. 

Los jóvenes chinos discuten los contrastes entre el mundo occidental y 

china  por tanto, según otero, Mcluhan ha proporcionado premisas para 

fundamentar un marco teórico sobre las nuevas tecnologías. en su libro la 

guerra y la paz en la aldea global (1968) sostuvo lo siguiente: “con los 

nuevos ambientes tecnológicos se opera una revolución radical en 

nuestros sentidos” 

Mcluhan llamó a todos los artefactos humanos como medios de 

comunicación. también señaló que toda nueva tecnología perturba la 

imagen - tanto privada como colectiva - en toda sociedad. de esta manera, 
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dijo que todos los cambios sociales son el efecto que las nuevas 

tecnologías ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales (ibíd.). 

En el 2011, Minglian han indicó que los medios hacen cambiar a la gente, 

a la sociedad e incluso al mundo. anteriormente, la comunicación era 

controlada por el gobierno chino, pero gracias a internet, los chinos 

pueden dar su opinión sobre casos de injusticia o corrupción. han cita lo 

ocurrido con el ex director de la autoridad de vivienda del distrito Jiangning 

provincia de Nanjing, Zhou Jiugeng. su discurso oficial del 28 de diciembre 

del 2008 molestó al público, su foto fue colgada en línea y se vio que 

llevaba un reloj de lujo que cuesta alrededor de 100, 000 yenes. se le vio 

también fumar los cigarrillos más caros que solo los ricos pueden 

comprarlos. entonces los usuarios de internet cuestionaron que con su 

sueldo de funcionario público podía comprar tantos lujos. con la ayuda de 

usuarios de internet mucho de sus sobornos quedaron expuestos en línea. 

el 20 de marzo de 2009, fue expulsado del partido y de su cargo, acusado 

de crímenes. su caso pasó a los órganos judiciales. 

En la página web de reporteros sin fronteras también se comenta el rol 

que tuvieron facebook y twitter en la primavera árabe. “los movimientos 

online se combinaron con las manifestaciones “fuera de línea” y 

precipitaron la caída de los dictadores. las revoluciones tunecinas y 

egipcias revelaron ser, ante todo, revoluciones humanas, impulsadas por 

internet y las redes sociales”. 

Por muchas décadas los investigadores -influenciados por el positivismo 

trataron de encontrar la teoría que midiera los efectos de los medios en 

las masas. por eso, surgió la teoría de la aguja hipodérmica o de la bala 

mágica. Y cuando Mcluhan presentó sus hipótesis, la comunidad 

académica no lo tomó en serio. 

Es que Mcluhan también se adelantó a su tiempo porque describió la 

influencia de los medios en lo sensorial, como el oído, la visión y el sistema 

nervioso. ahora la moderna neurociencia está siguiendo la dirección que 
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Mcluhan recomendó. incluso Prensky (2001) afirmó que: “we are only at 

the very beginning of understanding and applying brain plasticity 

research”. 

Obtenido de:HTTP://WWW.RSF-ES.ORG/GRANDES-CITAS/DIA-

CONTRA-CENSURA-EN-INTERNET/A2011-DIA-MUNDIAL-

CONTRALA-CENSURA-EN-INTERNET/FRENTE-A-LA CENSURA-

SOLIDARIDAD-EN-LA-RED/ 

 

McLuhan también se adelantó en dar una opinión sobre el intento de 

controlar las nuevas tecnologías. Según Otero, McLuhan tuvo una 

posición sarcástica sobre el control de los contenidos de los medios de 

comunicación. 

Fue uno de los primeros en comprender que “las consecuencias 

tecnológicas operan con independencia de la voluntad humana” 

 

2.2.3. Los usos de internet. 

Los usos que se dan a internet son variados e incluso en simultáneas 

actividades. Al respecto, algunos investigadores (Dyson 1999; Brünner, 

2003) refieren: 

 

Las tecnologías de red —internet, por ejemplo— tienden a desenvolverse de manera 

tal que hacen posible innumerables convergencias, no solo entre diversos medios de 

información y comunicación, sino, más allá, entre múltiples y diferentes actividades 

que hasta hoy se hallaban separadas por la división y organización del trabajo. Desde 

ya, internet aparece como una malla de redes que combina oportunidades de negocio, 

servicios de información, correo electrónico, medio de entretención, modos de 

enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de contacto entre las empresas y 

consumidores, acceso a bancos de datos, funciones de museo, prestaciones bancarias 

y financieras y mucho más. 

  

http://www.rsf-es.org/grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/a2011-dia-mundial-contrala-censura-en-internet/frente-a-la%20censura-solidaridad-en-la-red/
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/a2011-dia-mundial-contrala-censura-en-internet/frente-a-la%20censura-solidaridad-en-la-red/
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/a2011-dia-mundial-contrala-censura-en-internet/frente-a-la%20censura-solidaridad-en-la-red/
http://www.rsf-es.org/grandes-citas/dia-contra-censura-en-internet/a2011-dia-mundial-contrala-censura-en-internet/frente-a-la%20censura-solidaridad-en-la-red/
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a) Uso informativo de internet. Xavier Bringué y Charo Sádaba consideran 

que internet es el medio informativo más poderoso que jamás ha tenido la 

humanidad. Citan, por ejemplo, que de enero a marzo del 2008 se crearon 

4,5 millones de nuevos sitios en internet. Según estos autores, tales sitios 

están referidos a la búsqueda de información en la World Wide Web. 

b) Uso comunicativo de internet. El informe de la Encuesta Nacional de 

Hogares (INEI, 2011) considera el uso de Internet para comunicarse 

cuando se usa el correo electrónico o el chat). Del mismo modo, Xavier 

Bringué y Charo Sádaba consideran que comunicarse es una actividad en 

internet cuando el principal fin es la relación social. 

c) Uso educativo de internet. Está referido a actividades relacionadas con 

la educación formal, como actividades de capacitación. 

d) Uso de Internet para el entretenimiento. El INEI (2011) coloca como 

indicadores a las actividades de entretenimiento: jugar en red, así como 

obtener películas o música  

 

2.2.4. Las adicciones. 

Las adicciones son un síndrome constituido por un conjunto de signos y 

síntomas característicos. el origen de las mismas es multifactorial, entre 

los que podemos mencionar factores biológicos, genéticos, psicológicos y 

sociales. 

algunos síntomas característicos de las adicciones son:  

- daño o deterioro progresivo de la calidad de vida de la persona, debido 

a las consecuencias negativas de la práctica de la conducta adictiva. 

- pérdida de control caracterizada por la práctica compulsiva de la 

conducta adictiva. 

- negación o auto engaño que se presenta como una dificultad para 

percibir la relación entre la conducta adictiva y el deterioro personal. 
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- uso a pesar del daño, lo cual se manifiesta como la práctica continuada 

de la conducta adictiva. este daño es tanto para la persona como para 

los familiares. 

 

Estudios demuestran que existen cambios neuroquímicos involucrados en 

las personas con desordenes adictivos y que además es posible que 

exista predisposición biogenética a desarrollar estas enfermedades. 

puede desarrollarse adicciones tanto a sustancias psicotrópicas como a 

actividades y hasta relaciones. algunos casos de adicciones que podemos 

mencionar son: 

- sustancias psicotrópicas, como el alcohol, la nicotina y diferentes tipos 

de drogas 

- juegos de azar 

- comidas o componentes comestibles 

- sexo 

- trabajo 

- relaciones interpersonales, por ejemplo, una pareja. 

La naturaleza exacta de las adicciones continúa siendo motivo de análisis 

científicos y cada día se hacen descubrimientos que nos facilitan la 

comprensión de este fenómeno, que afecta a miles de personas a nivel 

mundial. 

 

2.2.5. La adicción al internet. 

con el desarrollo de internet y su crecimiento exponencial han aparecido 

los primeros casos de psicopatología relacionados con la red.  

El trastorno de dependencia de la red se ha conocido con muchos 

nombres: desorden de adicción a internet –internet addiction disorder 

(iad), uso compulsivo de internet, o uso patológico de internet – 

pathological internet use (piu). 

La tarea de definir lo que es la adicción a internet es algo que ya de partida 

supone un problema. 
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Se puede decir que el uso de internet (como cualquier otro 

comportamiento) es susceptible de crear una adicción en función de la 

relación que el sujeto establezca con ese uso.  

Uno de los aspectos problemáticos es: ¿a qué se hacen adictos los 

adictos a internet? ¿es al contenido al que acceden o es al internet en sí? 

Un ejemplo de la problemática lo encontramos en la relación entre 

adicción al sexo y adicción a internet.  

Un individuo que fuese adicto a las páginas de contenido sexual, ¿sería 

un adicto al sexo, a internet, o a ambos?  

en este caso nos sería difícil de entender que existiera una adicción al 

teléfono en sí.  

Por otro lado, la existencia de lo que él llama "adicciones tecnológicas", 

que se definen como adicciones no químicas que involucran la interacción 

hombre-máquina.  

estas pueden ser pasivas (como la televisión) o activas (como los juegos 

de ordenador o internet). esta sería una modalidad de las adicciones 

psicológicas o conductuales, que a su vez incluiría a la adicción a internet.  

La primera persona que estableció criterios diagnósticos para la adicción 

a internet fue el psiquiatra ivan goldberg.  

Goldberg (1995) propone un conjunto de criterios para el diagnóstico del 

desorden de adicción a internet (iad) basados en los criterios diagnósticos 

del abuso de sustancias. un patrón desadaptativo de uso de internet, que 

conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por 

tres o más de los items siguientes en algún momento de un periodo 

continuado de 12 meses: 

- necesidad de incrementar notablemente la cantidad de tiempo en 

internet para lograr satisfacción. 

- notable disminución de los efectos con el uso continuado de la misma 

cantidad de tiempo en internet. 

- el característico síndrome de abstinencia: cesación o reducción de un 

uso de internet que ha sido grande y prolongado 
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- algunos días durante un mes antes: agitación psicomotora, ansiedad, 

pensamientos obsesivos acerca de lo que estará sucediendo en 

internet, fantasías o sueños a cerca de internet, movimientos de tecleo 

voluntarios o involuntarios. 

- los síntomas causan malestar o deterioro en las áreas sociales, 

laborales u otra área importante de funcionamiento. 

- el uso de internet o un servicio similar está dirigido a aliviar o evitar los 

síntomas de la abstinencia. 

- se accede a internet con más frecuencia o por periodos más largos de 

lo que inicialmente se pretendía. 

- deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir 

el uso de internet. 

- se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas al uso de 

internet (p.ej., comprando libros sobre internet, probando nuevos 

navegadores, indagando proveedores de internet, organizando fichero 

o descargando materiales). 

- actividades sociales, ocupacionales o recreativas se dejan o reducen 

a causa del uso de internet. 

- internet se continúa usando internet un pesar de saber que se tiene un 

persistente o recurrente problema físico, social, ocupacional o 

psicológico que parece ser causado o exacerbado por el uso de 

internet (privación de sueño, dificultades maritales, llegar tarde a las 

citas por las mañanas, abandono de los deberes profesionales, o 

sentimientos de abandono de personas significativas). 

 

El psicólogo young propuso una serie de criterios adaptados de los 

criterios para juego patológico, por parecerles estos más semejantes a la 

naturaleza patológica del uso de internet. dichos criterios se estructuran 

en un breve cuestionario de ocho ítems:  

- ¿te sientes preocupado con internet (pensamientos acerca de la última 

conexión o anticipas la próxima sesión)? 
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- ¿sientes la necesidad de incrementar la cantidad de tiempo de uso de 

internet para lograr la satisfacción? 

- ¿ha hecho repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, 

reducir? ¿o detener el uso de internet? 

- ¿se ha sentido inquieto, malhumorado, deprimido o irritable cuando ha 

intentado reducir o detener el uso de internet? 

- ¿se queda más tiempo conectado de lo que inicialmente había 

pensado? 

- ¿ha perdido o puesto en peligro alguna relación significativa, trabajo, 

oportunidad educativa o profesional debido al uso de internet? 

- ¿ha mentido a los miembros de su familia, terapeuta u otros para 

ocultar su grado de implicación con internet? 

- ¿usa internet como un medio de evadirse de los problemas o de aliviar 

un estado de ánimo disfórico? 

 

De acuerdo con estos criterios, se considera adicto si responde 

afirmativamente a 5 o más de los ítems anteriores y los síntomas no 

pueden ser mejor explicados por un episodio maniaco.  

Young (1999) señala que si bien esta escala da una medida de la adicción 

a internet con la que se puede trabajar, es necesario un mayor estudio de 

su validez y utilidad clínica.  

Uno de estos intentos de validar cuestionarios para el diagnóstico de la 

adicción a internet se debe a david n. greenfield. greenfield (1999b) 

administró un cuestionario a cerca de 18000 sujetos que visitaban la 

página de abcnews.com.  

Dicho cuestionario, el vas (virtual addiction survey), 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:  

- no total de horas que pasas conectado. 

- otras personas piensan que tienes un problema con internet. 

- experimentar serias consecuencias relacionadas con el uso de internet. 
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- experimentar una intensa intimidad en la red. 

- mantener la cantidad de tiempo que se pasa conectado como un 

secreto. 

- edad (más joven incrementa el riesgo de adicción). 

- no poder esperar para llegar al ordenador y conectarse. 

 

Aunque ha habido varios esfuerzos centrados en detectar la adicción a 

internet tomando como criterio el excesivo uso de la red, parece haber 

quedado claro que este no es un criterio válido para el diagnóstico. 

muchos individuos, por razones de trabajo o estudios, deben pasar 

muchas horas conectados, delante del ordenador, pero eso no les 

convierte automáticamente en adictos.  

 

Thompson (1996) señala que, para la mayoría de las personas que pasan 

mucho tiempo conectados, lo que podría parecer una adicción no es sino 

el proceso de aprender lo máximo posible en poco tiempo. Griffiths (1998) 

analiza varios estudios referidos al uso excesivo de la red y concluye que 

en la mayoría de los casos esto es puramente sintomático. 

Veamos aquí algunos aspectos negativos. 

Uno de los aspectos que diferencian a una adicción psicológica de una 

adicción química es que la primera no tiene las terribles consecuencias 

físicas negativas que puede tener esta última.  

Aun así, en el caso de la adicción a internet también se han señalado 

alguna consecuencia, sobre todo las derivadas de la privación de sueño 

(young, 1999).  

 

La privación de sueño se produce por la inhabilidad del adicto a cortar la 

conexión, permaneciendo despierto hasta altas horas de la madrugada, lo 

cual podría dar lugar a fatiga, debilitación del sistema inmunitario y un 

deterioro de la salud.  
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Es evidente que internet está produciendo un rápido cambio en las 

costumbres y modos de vida de las personas, ya que en cierto sentido 

está modificando la forma en que nos relacionamos unos con otros.  

La relación entre un alto uso de internet y el incremento en los niveles de 

depresión ha aparecido en varios estudios. 

El medio en el que se desenvuelve la adicción acarrea también una serie 

de cambios psicológicos negativos, consistentes en alteraciones del 

humor, ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no 

encontrar lo que se busca o a quien se busca, estado de conciencia 

alterado (total focalización atencional), irritabilidad en caso de 

interrupción, incapacidad para salirse de la pantalla, etc.  

Los problemas surgidos de la dependencia trascienden el ámbito de lo 

intrapersonal.  

Desde un punto de vista sistémico, los efectos negativos de la adicción se 

expresan en los ámbitos familiar, académico y profesional. 

El adicto se aísla del entorno y no presta atención a otros aspectos de las 

obligaciones sociales.  

Es un hecho que internet está produciendo grandes cambios, pero 

también hay que señalar que para la mayoría de las personas internet es 

una herramienta que trae grandes beneficios. 

 

2.2.5.1. Características de la adicción al internet.  

La internet ofrece una inagotable fuente de entretenimiento, ya sea en 

el sentido más estricto del término, o bien satisfaciendo la curiosidad 

de sus usuarios. sin embargo, ello no es suficiente para mantener 

conectada a una persona durante prolongados períodos de tiempo. la 

mayor parte de adictos reconoce que escribiendo o tecleando se 

expresan mucho mejor que con la comunicación directa de persona a 

persona. a ello hay que añadir la ventaja de poder crear un personaje 

a la propia medida y convertirse en el yo ideal de uno mismo. la adicción 
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a la internet es una categoría que agrupa a una serie de desórdenes 

relacionados, como son: 

• compulsión por actividades en-línea 

• adicción al cyber-sexo 

• adicción a los cyber-romances 

• adicción a la computadora 

La adicción a las actividades en línea incluye la compulsión por las 

subastas, la navegación web, el juego de azar en línea. 

La obsesión con la programación, con los juegos de computadora, así 

como con la búsqueda compulsiva de sexo y relaciones disfuncionales 

a través de la internet, forman parte de este síndrome. el abandono de 

la vida familiar y/o social, el descuido de las funciones laborales, así 

como el deterioro de la higiene y salud física a raíz de la inversión de 

energía y el tiempo invertido en la adicción a la internet, son 

características de este desorden. 

Características: los problemas con internet aparecerán en el momento 

en el que sus usuarios deben sacrificar actividades rutinarias (estudios, 

relaciones sociales, actividades laborales) para permanecer 

conectados, o bien robar horas al sueño. a partir de esa situación, sus 

calificaciones escolares o rendimiento laboral disminuyen. muchas 

veces. los adictos están demasiado cansados para acudir a sus 

obligaciones diurnas o bien para realizar sus deberes después de haber 

invertido parte de la noche en la red. algunos sujetos no se conforman 

con reducir el número de horas de sueño o de actividades, sino que 

llegan a eliminar comidas. 

 

1 como se les puede identificar: 

• cambios drásticos en los hábitos de vida, a fin de tener más 

tiempo para conectarse. 

• disminución generalizada de la actividad física. 

• descuido de la salud propia a consecuencia de la actividad en 

internet. 
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• evitación de actividades importantes a fin de disponer de mayor 

cantidad de tiempo para permanecer conectado. 

• cambio en los patrones de sueño a fin de disponer de más tiempo 

en la red. 

• disminución de la sociabilidad, que tiene como consecuencia la 

pérdida de amistades. 

• negligencia respecto a la familia y amigos. 

• rechazo a dedicar tiempo extra en actividades fuera de la red. 

• deseo de más tiempo para estar frente al ordenador. 

• negligencia respecto al trabajo y las obligaciones personales. 

 

2.2.5.2. Tipos de acceso a internet. 

Algunos de los tipos de acceso son: de acuerdo a la tecnología que se 

utiliza: 

Analógica: este tipo de tecnología, también conocido bajo el nombre 

dial up se caracteriza por ser lento pero económico. para hacer uso de 

esta se precisa un módem que se conecta a una línea telefónica. a 

partir del número telefónico la pc recibe el ips por medio del cual se 

conecta a internet. para enviar datos, lo que hace el módem es convertir 

la señal digital en analógica y para recibirla funciona al revés: convierte 

la señal analógica en digital. la desventaja de conectarse a una línea 

telefónica es que la conexión se ve sometida a limitaciones y pérdida 

de datos y, además, no es de muy buena calidad. la velocidad de la 

conexión analógica no supera el 56 k. 

idsn: por las siglas en inglés de integrated services digital network, este 

tipo de conexión es un estándar para la comunicación internacional que 

permite el envío de datos, voz y videos, por medio de una línea digital 

telefónica. la velocidad de esta conexión es de entre 64 y 128 kbps. 

B-IDSN: tiene las mismas funciones de la anterior, pero en vez de 

utilizar el cableado normal del teléfono para transmitir datos, lo hace a 

partir de fibra óptica. 
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DSL: esta conexión, si bien utiliza la línea telefónica, permite hacer uso 

del teléfono a la par. además, es más veloz que las anteriores y no 

precisa conexión al ips ni esperar a que se marque el teléfono. dentro 

de esta conexión hay dos clases: adsl y sdsl. 

 

Cable: para la conexión a internet esta tecnología precisa un cable-

módem que permite acceder a la banda ancha que ofrecen los servicios 

de cable de televisión. esta tecnología hace uso de un canal de 

televisión que ofrece un mayor ancho de banda que las líneas de 

teléfono. la velocidad de la conexión por cable ofrece una velocidad 

entre los 512 kbps a 20 mbps. 

Conexión inalámbrica: esta no utiliza ni la red del cable ni la línea 

telefónica, en lugar de esto recurre a bandas de frecuencia de radio. 

este tipo de tecnología ofrece una conexión dentro del área de 

cobertura de forma permanente. 

LÍNEAS T1: esta línea telefónica soporta transferencias de hasta 1,544 

mbps y consiste en 24 canales que soportan 64 kbits por segundo cada 

uno. esta tecnología permite configurar a cada uno de los canales para 

transmitir voz y datos. 

Satelital: por medio de esta tecnología se accede a internet por medio 

de un satélite. como la señal debe viajar de la tierra al satélite y volver, 

es una conexión más lenta, su velocidad va desde los 492 a 512 kbps. 

 

2.2.5.3. Red. 

Es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, que pueden 

comunicarse compartiendo datos y recursos sin importar la localización 

física de los distintos dispositivos. a través de una red se pueden 

ejecutar procesos en otro ordenador o acceder a sus ficheros, enviar 

mensajes, compartir programas. 

Los ordenadores suelen estar conectados entre sí por cables. pero si 

la red abarca una región extensa, las conexiones pueden realizarse a 
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través de líneas telefónicas, microondas, líneas de fibra óptica e incluso 

satélites. 

Cada dispositivo activo conectado a la red se denomina nodo. un 

dispositivo activo es aquel que interviene en la comunicación de forma 

autónoma, sin estar controlado por otro dispositivo. por ejemplo, 

determinadas impresoras son autónomas y pueden dar servicio en una 

red sin conectarse a un ordenador que las maneje; estas impresoras 

son nodos de la red.  

Dependiendo del territorio que abarca una red se clasifican en:  

• Lan: local área network. está constituida por un conjunto de 

ordenadores independientes interconectados entre sí, pueden 

comunicarse y compartir recursos. abarcan una zona no demasiado 

grande, un edificio o un campus. 

• Wan: wide área network, comprenden regiones más extensas que 

las lan e incluso pueden abarcar varios países.  

• También un conjunto de redes puede conectarse entre sí dando 

lugar a una red mayor. 

 

2.2.5.4. Redes sociales. 

Ramos (2008) manifiesta que las redes sociales son formas de 

interacción social que consisten en un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones. un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos. 

En las redes sociales de internet tenemos la posibilidad de interactuar 

con otras personas, aunque no las conozcamos, cada nuevo miembro 

que ingresa transforma al grupo en otro nuevo. 

Paz (2009) dice: “las redes sociales con estructuras sociales 

compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por 

uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 

intereses comunes o comparten conocimientos”   en esta definición 
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extraída del libro “redes sociales la nueva oportunidad”, queda muy en 

claro que una red social es un tipo de conexión entre personas para un 

fin particular, por lo cual se da por entendido que existen diversos tipos 

de redes de acuerdo a las características de las diversas personas. 

 

2.2.5.5. Tipos de redes sociales. 

Existen varias clases de redes sociales: profesionales, de identidad 

cultural, de aficiones diversas: 

Por la temática: 

Profesionales. se presentan como redes profesionales enfocadas en 

los negocios y actividades comerciales. su actividad permite compartir 

experiencias, y relacionar grupos, empresas y usuarios interesados en 

la colaboración laboral. los usuarios detallan en los perfiles su 

ocupación, las empresas en las que han trabajado o el currículo 

académico. las más importantes son: xing, linkedin, y viadeo, que 

engloban todo tipo de profesiones, pero también existen otras 

específicas de un sector como hr.com, para los profesionales de 

recursos humanos, o researchgate, para investigadores científicos. 

  

Identidad cultural. en los últimos años, debido al poder de la 

globalización, se aprecia un incremento de referencia al origen por 

parte de muchos grupos que crean sus propias redes para mantener la 

identidad. ejemplos de esto son: spaniards, la comunidad de españoles 

en el mundo; y asianave, red social para los asiático-americanos.  

 

Aficiones. estas redes sociales están dirigidas a los amantes de alguna 

actividad de ocio y tiempo libre. encontramos redes tan dispares como 

los pasatiempos que recogen, por ejemplo: bloosee, sobre actividades 

y deportes en los océanos; ravelry, para aficionados al punto y el 

ganchillo; athlinks, centrada en natación y atletismo; dogster, para 

apasionados de los perros; o moterus, relacionada con las actividades 

y el estilo de vida de motoristas y moteros.  
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Movimientos sociales. se desarrollan en torno a una preocupación 

social. algunas son: wiserearth, para la justicia social y la sostenibilidad; 

socialvibe, conecta consumidores con organizaciones benéficas; o 

care2, para personas interesadas en el estilo de vida ecológico y el 

activismo social.  

Por actividad: 

Juegos. en estas plataformas se congregan usuarios para jugar y 

relacionarse con otras personas mediante los servicios que ofrecen. a 

pesar de que muchos creen que son, simplemente, sitios web de juegos 

virtuales, las redes sociales que se crean en torno a ellos establecen 

interacciones tan potentes que, incluso, muchos expertos de las 

ciencias sociales han estudiado el comportamiento de los colectivos y 

usuarios dentro de ellos. algunas son: friendster, foursquare, second 

life, haboo, wipley, nosplay o world of warcraft.  

geo localización. también llamadas de georeferencia, estas redes 

sociales permiten mostrar el posicionamiento con el que se define la 

localización de un objeto, ya sea una persona, un monumento o un 

restaurante. mediante ellas, los usuarios pueden localizar el contenido 

digital que comparten. ejemplos de este tipo son: foursquare, metaki, 

ipoki y panoramio. 

  

Marcadores sociales. la actividad principal de los usuarios de 

marcadores sociales es almacenar y clasificar enlaces para ser 

compartidos con otros y, así mismo, conocer sus listas de recursos. 

estos servicios ofrecen la posibilidad de comentar y votar los 

contenidos de los miembros, enviar mensajes y crear grupos. los más 

populares son: delicious, digg y diigo.  

Compartir objetos. dentro de estas redes sus miembros comparten 

contenidos diversos como vídeos, fotografías o noticias, y mediante 

esta colaboración se establecen las relaciones que tampoco tienen que 

ser mutuas de forma obligatoria. hablamos de ellas con más detalle en 

el siguiente apartado.  
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Por contenido compartido: 

Fotos. estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, 

buscar y compartir fotografías. las más importantes en número de 

usuarios son: flickr, fotolog, pinterest y panoramio.  

Música. especializadas en escuchar, clasificar y compartir música, 

permiten crear listas de contactos y conocer, en tiempo real, las 

preferencias musicales de otros miembros. ejemplos de estas redes 

sociales son: last.fm, blip.fm o grooveshark.  

 

Vídeos. los sitios web de almacenamiento de vídeos se han 

popularizado de tal manera que en los últimos años incorporan la 

creación de perfiles y listas de amigos para la participación colectiva 

mediante los recursos de los usuarios, y los gustos sobre los mismos. 

algunos son: youtube, vimeo, dailymotion, pinterest y flickr.  

documentos. por la red navegan documentos de todo tipo en formatos 

diversos, en estas redes sociales podemos encontrar, publicar y 

compartir los textos definidos por nuestras preferencias de una manera 

fácil y accesible. su mayor exponente es scribd. 

  

Presentaciones. al igual que ocurre con los documentos, el trabajo 

colaborativo y la participación marcan estas redes sociales que ofrecen 

a los usuarios la posibilidad de clasificar, y compartir sus 

presentaciones profesionales, personales o académicas. las más 

conocidas son: slideshare y slideboom. 

  

Noticias. los servicios centrados en compartir noticias y 

actualizaciones, generalmente, son agregadores en tiempo real que 

permiten al usuario ver en un único sitio la información que más le 

interesa, y mediante ella relacionarse estableciendo hilos de 

conversación con otros miembros. algunos de ellos son: menéame, 

aupatu, digg y friendfeed  
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Lectura. estas redes sociales no sólo comparten opiniones sobre libros 

o lecturas, sino que además pueden clasificar sus preferencias 

literarias y crear una biblioteca virtual de referencias. ejemplos de esta 

categoría son: anobii, librarything, entrelectores, weread y wattpad. 

 

Redes sociales verticales: 

Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la 

especialización. aunque las redes sociales verticales ganan 

diariamente miles de usuarios, otras tantas especializadas se crean 

para dar cabida a los gustos e intereses de las personas que buscan 

un espacio de intercambio común. como veremos más adelante, la 

posibilidad que ofrecen ciertas plataformas de crear una red social 

propia y personalizada produce redes sociales de todo tipo, específicas 

para los intereses de sus usuarios. por otro lado, las grandes 

compañías de internet aspiran a competir con las redes más 

importantes que se reparten el grosor de usuarios de red social, 

ofreciendo actividades, contenidos o temas concretos. la clasificación 

que presentamos a continuación permite ordenar la diversidad que ha 

generado la explosión de redes sociales especializadas de los últimos 

años. en el primer apartado, las organizaremos por temática. teniendo 

en cuenta que hablamos de redes sociales especializadas, su 

taxonomía podría ser tan variopinta como los asuntos que tratan. 

cualquier red social, centrada en un tema concreto, daría lugar a una 

nueva categoría, por ello vamos a enumerar algunas de las temáticas 

más populares y prolíficas. en el segundo apartado, hablaremos de las 

redes sociales en relación a su actividad, referente a las funciones y 

posibilidades de interacción que ofrecen los servicios. por último, 

exponemos una clasificación según el contenido compartido a través 

de ellas, puesto que éste es su cometido principal mediante el que se 

establecen las relaciones entre usuarios. 

 

Redes sociales horizontales: 
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Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están 

dirigidas a un público genérico, y se centran en los contactos. la 

motivación de los usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, 

sin un propósito concreto. su función principal es la de relacionar 

personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten 

las mismas características: crear un perfil, compartir contenidos y 

generar listas de contactos. algunas de ellas son: 

Facebook. red social gratuita creada por mark zuckerberg. se 

desarrolló, inicialmente, como una red para estudiantes de la 

universidad harvard, pero desde hace unos años está abierta a 

cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. permite 

crear grupos y páginas, enviar regalos, y participar en juegos sociales. 

es una de las más populares en el mundo. en un apartado aparte 

hablaremos más de esta red por la importancia que ha cobrado como 

medio de comunicación hi5. lanzada en 2003 y fundada por ramu 

yalamanchi, está enfocada al público más joven por su evolución hacia 

desarrolladores de juegos sociales. la mayoría de sus usuarios son de 

américa latina.  

 

Myspace. incluye blogs y espacios de entretenimiento social que 

permiten conocer el trabajo de otros usuarios, escuchar música y ver 

vídeos. es muy utilizada por grupos musicales para compartir sus 

proyectos y crear grupos de seguidores. 

  

Orkut. red social y comunidad virtual gestionada por google, y lanzada 

en enero del 2004. está diseñada para mantener relaciones, pero 

también para hacer nuevos amigos, contactos comerciales o relaciones 

más íntimas. es una red muy popular en india y brasil. 

  

Sonico. orientada al público latinoamericano, y muy centrada en los 

juegos sociales con opciones de juegos multijugador.  
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Tuenti. red social española dirigida a la población joven. se denomina 

a sí misma como una plataforma social de comunicación. esta 

compañía española, inaugurada en noviembre de 2006, cuenta con 

más de 13 millones de usuarios. a parte de las posibilidades comunes, 

dispone de tuenti sitios, tuenti páginas y tuenti juegos. esta red es la 

más utilizada entre los menores de 25 años de nuestro país.   

Bebo. esta red social, fundada en 2004, tiene por nombre el acrónimo 

de "blog early, blog often". una de sus particularidades es que permite 

crear tres tipos de perfiles: públicos, privados y totalmente privados, lo 

que la convierte en una opción de alta privacidad.  

 

Netlog. su público objetivo es la juventud europea y de américa latina. 

es de origen belga y fue fundada en julio del 2003 por lorenz bogaert y 

toon coppens. tiene más de 90 millones de usuarios registrados en 25 

idiomas diferentes. permite crear un espacio web propio y 

personalizarlo.  

 

Google+. la red social de google tiene unas características comunes a 

las demás. para registrarse es necesario disponer de una cuenta gmail. 

es una de las más importantes en españa por número de usuarios. una 

de sus ventajas son las videoconferencias, que permiten 

conversaciones con hasta nueve usuarios simultáneamente.  

 

Badoo. fundada en 2006, ha tenido una enorme repercusión en los 

medios de comunicación por su crecimiento y perspectivas de futuro, 

150.000 nuevas personas se registran cada día. opera en 180 países 

con mayor actividad en américa latina, españa, italia y francia. también 

ha sido criticada por su mala protección de la privacidad.  

 

• El facebook 

según el portal www.definiciónabc.com es una de las redes sociales 

más importantes y populares de la actualidad, facebook es una interfaz 
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virtual desarrollada en el año 2004, opera mundialmente como una red 

social en la cual las personas, luego de crearse un perfil y completar 

los datos que deseen, pueden realizar diferentes actividades entre las 

cuales las más populares son buscar y encontrar numerosos contactos 

de la vida real (muchos de los cuales pertenecen a momentos pasados 

de la vida de cada uno), expresar sus opiniones y estados de ánimo, 

subir y comentar fotos, jugar, crear redes y grupos con diferentes 

objetivos, etc. 

Una de las características más importantes de facebook es su 

constante actualización y es debido a esto que uno puede, en su perfil, 

observar instantáneamente las diferentes acciones, decisiones y 

actividades que realizan los contactos de su lista. además, facebook 

facilita que las personas entren en contacto entre sí al recomendar 

contactos y sugerir amistades con personas que tienen conocidos o 

amigos compartidos. 

Laborem (2008) expresa que el “facebook” es un sitio web formado por 

muchas redes sociales relacionadas con una institución, universidad, 

trabajo, región, etc.  la población juvenil utiliza facebook para 

mantenerse al día con sus amigos o compañeros compartiendo fotos, 

enlaces, vídeos, etc.  cualquier persona puede hacerse miembro o 

formar parte de “facebook”, lo único que necesitas es una dirección de 

correo electrónico.  en cuanto a privacidad, tienes control sobre cómo 

quieres compartir tu información y sobre quién puede verla. la gente 

sólo puede ver los perfiles de sus amigos o compañeros confirmados. 

La web www.aulaclic.es lo describe que facebook es un servicio 

gratuito que permite conectar a las personas en internet. si somos 

usuarios registrados en su página web, podremos gestionar nuestro 

propio espacio personal: crear álbumes de fotos, compartir vídeos, 

escribir notas, crear eventos o compartir nuestro estado de ánimo con 

otros usuarios de la red. el gran número de usuarios de que dispone, la 

aceptación que ha tenido, y las facilidades de accesibilidad que ofrece, 

como el acceso a la plataforma desde terminales móviles, ha permitido 
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que esta red haya crecido muy rápidamente en poco tiempo. la principal 

utilidad de esta página es la de compartir recursos, impresiones e 

información con gente que ya conoces (amigos o familiares). aunque 

también se puede utilizar para conocer gente nueva o crear un espacio 

donde mantener una relación cercana con los clientes de tu negocio. 

además, tiene un componente importante de interactividad. posee una 

serie de mini aplicaciones disponibles, como por ejemplo juegos que 

permiten interactuar con otros usuarios. por otra parte, permite 

desarrollar aplicaciones que puedan ser utilizadas desde la página web. 

Para www.notiactual.com (2009) facebook es un sitio web gratuito.  

según murillo (2009) facebook es un proyecto muy bien financiado, y 

los capitalistas detrás de esta exitosísima red social pertenecen a 

silicon valley, y conciben el mundo desde una clara postura ideológica. 

facebook, al igual que su predecesor paypal, es un experimento social 

de perfil neoconservador. en facebook, uno es libre para ser quien 

quiera ser, siempre y cuando a uno no le importe ser bombardeado por 

la publicad de las grandes marcas del mundo. 

 

2.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Es la expresión medible de la enseñanza y aprendizaje en el cual están 

involucrados una serie de factores. es expresión cuantificable de le 

evaluación de los aprendizajes de conocimientos, actitudes y habilidades 

logrados por el estudiante en el proceso educativo. la evaluación 

generalmente lo hace el docente y en este sentido es vertical y muchas 

veces sujeta a factores subjetivos. sin embargo, la medición del 

rendimiento académico mediante la escala vigesimal es la que tiene 

predominio en la actualidad y expresa si el estudiante logró o no y en qué 

medida los aprendizajes deseados. 

 

2.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS. 

“El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 

actividades y practicas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 
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métodos y recursos en los procesos de Enseñanza _ Aprendizaje.”  

(Velazco y Mosquera 2010)  

Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza . Por esto, es importante definir cada una. Las 

estrategias de aprendizaje consisten en un procedimiento o conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas. Por su parte, las 

estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información (Díaz y Hernández, 1999).  

Es sustancial, plantear estrategias didácticas que contemplen los 

objetivos de Enseñanza-Aprendizaje a partir de los diversos métodos, los 

cuáles deben dirigirse a las necesidades particulares de cada asignatura, 

por lo tanto, los docentes deben conocer y emplear una variedad de 

actividades que le permitan concretar dichos procesos apoyados de los 

diversos recursos web que ofrece las TICS.  

He aquí algunas estrategias: 

El aprendizaje basado en problemas. 

el aprendizaje basado en proyectos. 

La autogestión o autoaprendizaje. 

La enseñanza por descubrimiento. 
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2.5. ESQUEMA DE LA PROPUESTA TEORICA. 

 

 

 

  

 

 

 

CAPITULO TERCERO 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los estudiantes en su mayoría se conectan diariamente a internet por dos o 

tres horas, descuidando sus tareas escolares; incidiendo negativamente en 

su rendimiento académicos. 

 
3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

En este punto vamos a presentar la información obtenida y a realizar el 

análisis correspondiente. 

TABLA N° 1: Número de estudiantes según edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

 12 5 18,5 

13 18 66,7 

14 4 14,8 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 
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De acuerdo al cuadro 1 y gráfico 1, la mayoría de estudiantes del segundo 

grado tienen 13 años de edad, mientras el resto tiene 12 (19%) y 14 años 

(15%). Si observamos el promedio, vemos que este es 12.96, lo que nos indica 

que es la edad que en general corresponde al grado de estudios, lo que 

significa que no es alta ni baja. 

TABLA N°02: Número de estudiantes según sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

 Mujer 18 66,7 

Hombre 09 33,3 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 
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Gráfico 01: Número de estudiantes según edad
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Por otra parte, el cuadro 2 y gráfico 2 nos indican que sólo un tercio de los 

estudiantes son hombres; lo que quiere decir que esta es un aula de 

predominio de las estudiantes mujeres, pues 2 de cada 3 son mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 03: Preferencias del estudiante para conectarse por internet 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 11 40,7 

Casi siempre 09 33,3 

Algunas ocasiones 07 25,9 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 
Elaboración: autor de la tesis 
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Del cuadro 3 y gráfico 3 podemos señalar dos aspectos: 1) que todos los 

estudiantes se conectan al internet, y 2) que hay diferentes grados de 

conexión. En los diferentes grados de conexión destacan quienes se conectan 

siempre, que constituyen casi la mitad de estudiantes. Si sumamos los que se 

conectan siempre con los que se conectan casi siempre, vemos que el 74% 

de estudiantes están frecuentemente navegando en internet, lo cual es un 

porcentaje elevado pues indica que 3 de 4 estudiantes permanecen 

conectados al internet. 

Esto se corrobora cuando examinamos el número de horas que los 

estudiantes permanecen conectados como vamos a analizar a continuación. 
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Gráfico 4: Preferencias para conectarse por internet
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TABLA N° 04: Horas que emplea el estudiante en el internet 

Horas en el internet Frecuencia Porcentaje 

 Menos de una hora 10 37,0 

De una a dos horas 9 33,3 

De dos a tres horas 5 18,5 

De tres a cuatro horas 1 3,7 

Más de cuatro horas 2 7,4 

Total 27 100,0 
Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

De acuerdo a la información mostrada en el cuadro 4 y gráfico 4, vemos que 

más de la tercera parte de estudiantes (37%) permanecen en internet menos 

de una hora, y un tercio permanece entre 1 y 2 horas. Sumando estos dos 

porcentajes más altos, vemos que casi el 70% de estudiantes permanecen 

conectados al internet en un rango de media hora a dos horas, lo cual ya es 

un tiempo significativo si hablamos de cada día. 

Por otro lado, también existen estudiantes, aunque son en menor cantidad, 

que permanecen de dos y más horas: el 30%, lo que equivale a la tercera 

parte, lo cual también es significativo. Porque estos alumnos están muy 

pegados al internet y ya en estos casos se puede hablar de personas adictas. 

Este dato es al mismo tiempo digno de atención, pues que un niño o 

adolescente permanezca más de una hora en el internet diariamente ya es 

para prestarle atención, pues indica que deja de lado otros quehaceres o que 

viven fuera de control. 
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TABLA N° 05: ¿Ha conseguido amigos a través de internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Sí 11 40,7 

No 8 29,6 

A veces 3 11,1 

Navega para conocer otras cosas 5 18,5 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 
 

 

 

Según el cuadro 5 y el gráfico 5, al menos la mitad de los estudiantes (40.6% 

y 11.1%) han conocido “amigos” en internet. El término “amigo” no siempre es 

alguien a quien se ve de manera directa. El término amigo en el internet es 

alguien con quien se entabla alguna conversación (chat) y de una u otra 

manera ya se lo “conoce”. En este sentido, los amigos conocidos por internet 

pueden estar muy lejos uno del otro y en la realidad nunca establecer contacto 

directo. Además, esos “amigos” en la mayoría de casos son pasajeros o 

temporales que se mantienen solo un tiempo y luego dejan al dejar de seguir 

conversando prácticamente desaparecen. 

De modo que estas amistades son muy volátiles, simplemente son parte del 

entretenimiento que ofrece el internet y así como fácilmente se establecen 

fácilmente se pueden dejar de lado. 
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Gráfico 05: ¿Ha conseguido amigos mediante el internet?
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TABLA N° 06: ¿Ha salido del colegio para ir al internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Sí 0 0,0 

N0 27 100,0 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

El cuadro 6 y gráfico 6 nos indican que el uso del internet no es extremo y que 

no ha generado comportamientos adictivos en estos estudiantes, puesto que 

si bien tienen preferencia por el internet y un 37% permanece en promedio 

una hora (cuadro y gráfico 4), no ha salido de control, es decir que los alumnos 

no son capaces de abandonar las clases por estar entretenidos en ello, pues 

ningún estudiante ha dejado sus clases por ir al internet. 

Este cuadro nos indica que no existe adicción al internet, puesto que la 

adicción impulsa al sujeto prácticamente a perder la voluntad y a realizar actos 

sin control, lo cual no sucede con estos estudiantes. 
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Gráfico 06: ¿Ha salido del colegio para ir al internet?
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TABLA  N° 07: Frecuencia de uso del Facebook por el estudiante 

Frecuencia de uso Frecuencia Porcentaje 

 Con mucha frecuencia 10 37,0 

Con poca frecuencia 14 51,9 

En contadas ocasiones 2 7,4 

No sabe 1 3,7 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

El cuadro y gráfico anterior nos muestran que la mitad de estudiantes (52 %) 

utilizan el Facebook con mucha frecuencia, en cambio existe también un 

significativo número (37%) que utilizan esta red social con menos frecuencia. 

Un reducido número (7.4%), por diversas razones, no tiene acceso a esta red. 

De todos modos, de acuerdo a la información mostrada, vemos que, en 

conjunto, la cantidad de estudiantes que usa el Facebook es del 79%, lo cual 

es ya significativo. La razón por la que utilizan el Facebook es para dar a 

conocer asuntos netamente personales, como intercambiar mensajes, al 

establecer contacto con amigos y conocidos. 
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Gráfico 07: Frecuencia de uso del Facebook por el estudiante
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TABLA N° 08: Preferencia por estar solo la mayor parte del tiempo por el estudiante 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 5 18,5 

Casi siempre 1 3,7 

En ocasiones 4 14,8 

Le gusta estar acompañado 9 33,3 

Le gusta estar en grupo 8 29,6 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

De acuerdo a lo que observamos en el cuadro y gráfico 8, podemos deducir 

que cerca del 40% de estudiantes tiende a la soledad, prefiere estar solo. Las 

razones pueden ser varias: el inicio de la adolescencia, el temperamento, no 

quieren ser fastidiados, etc. 

No siempre la soledad es un aspecto bueno en el estudiante; sin embargo, 

esta situación podría dar lugar a que el estudiante busque llenar estos vacíos, 

que casi siempre son parte de los sentimientos, con otros aspectos, que no 

siempre pueden ser beneficiosos para la vida de ellos. Justamente un 

elemento con el que pueden llenar esa soledad puede ser el internet, y 

específicamente el Facebook. 

Si comparamos el porcentaje de estudiantes que tienen preferencia por estar 

solos (36%) con los que usan con mucha frecuencia el Facebook (37%), 

vemos que la cifra es similar. 
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Gráfico 08: Preferencia por estar solo la mayor parte del tiempo
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TABLA N°09: ¿va al internet cuando no tiene qué hacer? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Sí 12 44,4 

No 4 14,8 

A veces 8 29,6 

Muy rara vez 2 7,4 

Nunca 1 3,7 

Total 32 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

El cuadro y el gráfico 9 nos indican que casi la mitad de estudiantes (44.4%) 

van al internet inmediatamente en cuanto no tienen nada qué hacer. Sin 

embargo, ese no es el único porcentaje, pues hay algo más: si a este 44.4% 

le sumamos el porcentaje que expresaron que a veces sí van (29.6%) y los 

que indicaron que van muy rara vez (7.4%), podemos concluir que en realidad 

acuden al internet cerca del 81 % de estudiantes cuando no tienen nada qué 

hacer. Sólo el 19 % no van al internet cuando están desocupados. 

Viendo estas evidencias podemos señalar que ahora el internet resulta una 

alternativa al ocio, a la desocupación y al aburrimiento. 
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Gráfico 09 ¿Va al internet cuando no tiene qué hacer?



72 
 

TABLA  N° 10: ¿Piensa que estar conectado al internet es fascinante? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Sí 8 29,6 

No 13 48,1 

En ocasiones 4 14,8 

Rara vez 2 7,4 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

Según nos muestran los datos del cuadro y gráfico 10, un poco más de la 

mitad 52% de los estudiantes piensan que estar conectado al internet es 

maravilloso, y el 48 % piensan que no lo es. 

Una de las razones más importantes para que piensen de esta manera del 

internet es que en este mundo virtual tienen acceso a cosas que en su mundo 

real y vida real y cercana no los tienen. 
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Gráfico 10: ¿Piensa que estar conectado al internet es fascinante? 
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TABLA  N° 11: ¿Considera usted que en su vida, lo esencial es el internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Sí 11 40,7 

No 7 25,9 

A veces 8 29,6 

Nunca 1 3,7 

Total 32 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

La información que nos muestran el cuadro y gráfico 11 nos corrobora lo que 

ya se ha constatado: que el internet es una alternativa de entretenimiento de 

los estudiantes, pues el 70% (40.7 y 29.6% que dicen que a veces sí añoran) 

de estos vive deseando entrar y navegar por la red. Lo que no hallan en el 

hogar y la familia, es sustituido por lo que el internet ofrece, que no siempre 

pueden ser cosas positivas para los estudiantes. 

Solo el tercio de estudiantes parece no estar deseando entrar en el internet. 
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Gráfico 11: Considera usted que en su vida, lo esencial es el internet 
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TABLA  N°12: ¿Se molestan los padres cuando sus hijos pasan mucho tiempo en 

internet? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Sí 11 40,7 

No 7 25,9 

A veces 6 22,2 

Nunca 3 11,1 

Total 27 100,0 

Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Dentro de este panorama, un aspecto importante es la reacción de los padres 

ante la actitud de los hijos frente al internet. De acuerdo a la información que 

nos presentan el cuadro y gráfico 12, podemos señalar que el 63% de padres 

se sienten incómodos con este proceder de sus hijos, ciertamente a unos les 

incomoda más (40.7%) y a otros menos (22%). Sin embargo, parece que de 

la incomodidad no pasan a establecer reglas y límites, lo cual en vez de ser 

positivo ese enojo se convierte en una actitud inútil, que no lleva a nada. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a algunos padres, aunque 

generalmente los padres no vigilan o monitorean el acceso y lo que hacen sus 

hijos en el internet, esta molestia se funda básicamente en suposiciones, 

creyendo que la red es equivalente a un juego, a una pérdida de tiempo, 

aunque no saben con exactitud qué tipo de juego realizan o qué tipo de 

pasatiempo realizan. 
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TABLA N°13: Rendimiento académico de los estudiantes según promedio anual 

Promedio Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 11 1 3,7 3,7 

12 7 25,9 29,6 

13 12 44,4 74,1 

14 6 22,2 96,3 

15 1 3,7 100,0 

Total 27 100,0  

Fuente: actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 13, podemos observar que la mayoría de 

estudiantes (44%) tienen una nota promedio de 13, en segundo lugar, se 

ubican los que tienen 12 y en tercer lugar los que tienen un promedio de 14. 

En el mismo cuadro podemos leer que 3 de 4 estudiantes tienen un promedio 

inferior a 13, es decir relativamente bajo. 

Diversas pueden ser las razones para esta situación. De acuerdo a la versión 

recogida de los docentes y personal administrativo del colegio, este 

rendimiento académico mayoritario bajo depende en gran medida del hecho 

de que los estudiantes muestran poco interés en las materias y no están 

motivados con lo que hacen. Al parecer tampoco las madres los monitorean. 
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TABLA  N°14: Rendimiento académico de los estudiantes por niveles 

Nivel de rendimiento 
académico (categoría)* Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Bajo, deficiente 1 3,7 3,7 

Regular 19 70,4 74,1 

Bueno 7 25,9 100,0 

Total 27 100,0  

Fuente: actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 
* Nota: Bajo, deficiente: menor o igual a 11; regular: 12 y 13; bueno, 14-15; excelente: mayor 
o igual a 16. 
 

 

 

 

El cuadro y gráfico 14 agrupa a los estudiantes en relación a su rendimiento 

académico por categorías. Aquí vemos claramente que la mayoría se ubica 

en un rendimiento regular, y solo la cuarta parte registra un buen rendimiento 

académico. 
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Relación entre adicción al internet y rendimiento académico 

En este apartado analicemos la relación entre la adicción al internet y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

TABLA N°15: Rendimiento académico del estudiante, según sexo 

 

Estudiante 
Rendimiento académico (%) 

Total (%) 
Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Mujer 0 48 19 67 

Hombre 4 22 7 33 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

El cuadro y gráfico 15 nos muestran que las mujeres sobresalen en 

rendimiento académico tanto regular como bueno. Asimismo, vemos que el 

70% del total de estudiantes tienen rendimiento académico regular, de los 

cuales la mayoría (48%) son mujeres. 

De acuerdo a esta información parecería que las mujeres superan a los 

varones. Sin embargo, es necesario tener presente que la 2 de cada tres 

estudiantes son mujeres en este grado. 
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TABLA  N°16: Interés por estar conectado en internet y rendimiento académico del estudiante 

 

Le gusta conectarse por internet 
Rendimiento académico Total 

(%) Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Siempre 4 33 4 41 

Casi siempre 0 22 11 33 

Algunas ocasiones 0 15 11 26 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

Observando el cuadro y gráfico 16, vemos las siguientes características: 1) el 

70% tienen rendimiento académico regular, lo cual es una característica 

permanente para este grupo de estudiantes; 2) del 70% de estudiantes con 

rendimiento académico regular, la mayoría (33%) siempre tienen interés en 

conectarse, y en segundo lugar están aquellos estudiantes que casi siempre 

están interesados en conectarse por internet (22%).  
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TABLA N°17: Horas en el internet al día y rendimiento académico del estudiante 

 

Horas de internet al día 
Rendimiento académico 

Total (%) 
Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Menos de una hora 0 26 11 37 

De una a dos horas 4 19 11 33 

De dos a tres horas 0 15 4 19 

De tres a cuatro horas 0 4 0 4 

Más de cuatro horas 0 7 0 7 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

De acuerdo al cuadro y gráfico 17, podemos concluir: 1) que los alumnos que 

se conectan menos de una hora al internet son mayoría (37%); 2) que sea 

cual sea el tiempo que se mantengan conectados, el mayor número de 

estudiantes son aquellos que tienen rendimiento académico regular. 

De esta relación podemos deducir que el tiempo de permanencia en internet 

no influye en el rendimiento académico, puesto que estén menos de una hora, 

una o más horas, los estudiantes con promedios regulares son mayoría en 

todos los casos. 
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TABLA N°18: Frecuencia de uso del Facebook y rendimiento académico del 
estudiante 

Frecuencia de uso del 
Facebook 

Rendimiento académico 
Total (%) 

Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Con mucha frecuencia 0 26 11 37 

Con poca frecuencia 4 33 15 52 

No dispone de correo 

electrónico 
0 7 0 7 

No sabe 0 4  0 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 
 

 
Según la información que nos muestran el cuadro y el gráfico 18, el mayor número 

de estudiantes corresponde a los que usan el Facebook con poca frecuencia 

(52%). Otro dato que se destaca es que el hecho de usar el Facebook sea con 

mucha o poca frecuencia no parece influir mucho en el rendimiento académico, 

pues no existe mucha diferencia entre los rendimientos académicos de los dos 

grupos, sea regular o bueno o bajo, como tampoco observamos mayor diferencia 

entre aquellos que no disponen de Facebook y los que no saben nada de esta 

red social. 

Eso nos lleva a concluir que el uso del Facebook no ejerce influencia significativa 

en el rendimiento académico como lo es el internet en general. 

Por otro lado, el hecho de no disponer o no usar el Facebook no implica que el 

estudiante se dedica más a sus estudios y sea más aplicado. De acuerdo al 

análisis de la información mostrada no existe pues una relación de causa-efecto 

notoria. 
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TABLA N°19: Preferencia por estar solo y rendimiento académico del estudiante 

 

Le gusta estar solo la mayor 
parte del tiempo 

Rendimiento académico 
Total (%) 

Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Siempre 0 11 7 19 

Casi siempre 0 4 0 4 

En ocasiones 0 7 7 15 

Le gusta estar acompañado 0 26 7 33 

Le gusta estar en grupo 4 22 4 30 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

Según nos muestra el cuadro y gráfico 19, podemos afirmar que los 

estudiantes que tienen tendencia a ser sociables son mayoría (63%). Otro 

dato que se destaca es que estar solo no implica que el estudiante tenga mejor 

rendimiento académico, o estar acompañado tampoco implica que tenga 

mejores calificativos. La sociabilidad no parece ejercer influencia tampoco en 

el rendimiento académico, es decir no se nota una relación de causa-efecto, 

o dicho en otros términos tal relación no es significativa. 
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TABLA  N° 20: concurrencia al internet en horas libres y rendimiento académico del 

estudiante 

 

Cuando no tiene qué hacer va 
al internet 

Rendimiento académico Total 

(%) Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Sí 4 26 15 44 

No 0 7 7 15 

A veces 0 26 4 30 

Muy rara vez 0 7 0 7 

Nunca 0 4 0 4 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

 

Observando el cuadro y gráfico 20, notamos que quienes acuden al internet 

aprovechando el tiempo libre son mayoría (44%). En segundo lugar, el 15% 

de estudiantes con rendimiento académico bueno precisamente corresponde 

a aquellos que aprovechan su tiempo libre para ir al internet, lo que indicaría 

que estar conectado los beneficiaría, en comparación al 7% que tiene buen 

rendimiento académico pero que no van. 

En este caso si se nota influencia del aprovechamiento de las horas libres 

para ir al internet y el rendimiento académico. 
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Gráfico 20: concurrencia al internet en horas libres y rendimiento 
académico del estudiante

Bajo, deficiente Regular Bueno



83 
 

TABLA N° 21: molestia de los padres por el tiempo de  uso del internet y rendimiento 

académico del estudiante 

 

Se molestan sus padres por pasar mucho 
tiempo en internet 

Rendimiento académico 

Total Bajo, deficiente Regular Bueno 

 Sí 4 26 11 41 

No 0 19 7 26 

A veces 0 19 4 22 

Nunca 0 7 4 11 

Total 4 70 26 100 

Fuente: encuesta y actas de evaluación integral de los estudiantes 

Elaboración: autor de la tesis 

 

 

El cuadro y gráfico 21 nos muestra que la mayoría de padres sienten molestia 

por el uso del internet por parte de sus hijos (41%). En segundo lugar, 

podemos observar que el mayor número de los que obtienen rendimiento 

académico bueno se ubican precisamente en el grupo de padres 

descontentos o molestos (11%), aunque la diferencia con quienes obtienen 

buen rendimiento académico y no sienten ninguna molestia (7%) no es muy 

significativo (la diferencia es de solo el 4%). En este caso vemos también que 

la incomodidad de los padres porque sus hijos van al internet no parece 

ejercer influencia notoria en el rendimiento académico. 
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PRUEBA LA HIPÓTESIS 

Según hemos analizado en el punto anterior, podemos decir que, si bien existe 

relación entre el uso del internet y el rendimiento académico que muestran los 

estudiantes del segundo grado del colegio “Hermano Victorino Elorz 

Goicochea” de Cajamarca, tal relación no es determinante, sino apenas 

influyente, es decir no necesariamente el rendimiento académico depende del 

empleo del internet cualquiera sea la frecuencia y el tiempo que se utilice. 

Esta relación se muestra claramente en lo siguiente: 

• Cuadro y gráfico 17: el número de horas de uso del internet no 

determina el rendimiento académico, es decir estar conectado las 

horas que esté conectado no lleva a que el estudiante tenga un 

rendimiento académico deficiente, regular o alto (bueno). 

• Cuadro y gráfico 18: la frecuencia de uso del Facebook tampoco 

determina el rendimiento académico. Eso implica que cualquiera sea el 

rendimiento académico que tenga el estudiante eso no depende de 

estar usando el Facebook. 

• Cuadro y gráfico 20: solo en el caso de estudiantes con rendimiento 

académico bueno (promedio superior a 14) tiene algo de relación 

respecto al uso del internet en horas libres. En los demás casos no se 

nota influencia alguna. 

Por lo visto, se puede concluir que el rendimiento académico no depende del 

uso del internet. 
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3.2. PROPUESTA TEORICA. 

3.2.1. Título:  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA DISMINUIR LA ADICCIÓN A LA 

INTERNET. 

 

3.2.2. Introducción: 

Es bien conocido la influencia que las nuevas tecnologías tienen en todos 

los ámbitos de la sociedad, pero con su utilización masiva han ido 

apareciendo muchas voces que advierten de los riesgos y peligros que su 

mal uso puede generar entre todos los estamentos sociales, pero 

especialmente entre los jóvenes y adolescentes que han nacido cuando 

ya existían las tecnologías digitales y que han tenido acceso a ellas desde 

sus primeros días de vida. 

Se puede considerar que existen ciertos factores tanto sociales (fracaso 

en la socialización, carencia o pérdida de afecto, cohesión familiar 

débil,...) como personales (edad, características personales, 

vulnerabilidad, insatisfacción personal,...) que hacen que una personas 

pueda llegar a tener en algún momento de su vida mayores posibilidades 

de sufrir adición a las TIC. 

 

3.2.3. Objetivos: 

Proponer estrategias para reducir la adicción a la internet por los 

estudiantes del segundo grado de la institución educativa experimental 

“HERMANO VICTORINO ELORZ GOICOCHEA” del distrito y provincia de 

Cajamarca 

 

3.2.4. Fundamentos: 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son una parte 

muy importante de nuestra sociedad, su uso ha cambiado nuestra vida 

cotidiana y mediatiza nuestros modos de relación con el entorno y con los 

demás. Este empleo masivo de las TIC dio lugar a la Sociedad de la 

Información: 
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“Nuevo sistema tecnológico, económico y social. Una economía en la que 

el incremento de productividad (…) depende de la aplicación de 

conocimientos e información a la gestión, producción y distribución, tanto 

en los procesos como en los productos”. (Castells, 1997, p.35). 

Algunos autores hablan de la Sociedad del Conocimiento (UNESCO, 

2005) y otros de su evolución en relación con la tecnología comunicativa 

(redes sociales y web 2.0), la llaman Sociedad de la Conversación 

(Pumarola, 2011). En cualquier caso lo relevante es el papel de las TIC 

en la evolución de la sociedad y el empleo masivo, cotidiano y, por otro 

lado necesario, que todas las personas hacen de ellas. 

En el empleo de las TIC puede diferenciarse dos modos diferentes de 

acercarse a ellas, el de los nativos digitales y el de los inmigrantes 

digitales (Prensky, 2001). Nativos digitales son todas aquellas personas 

que han nacido cuando ya existía la tecnología digital, es decir, aquellas 

personas que cuando nacieron tuvieron a su alcance en casa nuevas 

tecnologías como el ordenador o el teléfono móvil. Se considera que son 

todas aquellas que han nacido a partir del año 1980 aproximadamente. 

Han pasado sus vidas enteras rodeadas por el uso de ordenadores, 

juegos de video, música digital, videos, teléfonos móviles y otros juguetes 

y herramientas de la edad digital. En cambio, son inmigrantes digitales 

aquellas personas que nacieron antes de la existencia de estas nuevas 

tecnologías y han tenido que aprender, con mejor o peor fortuna, a 

manejarlas. 

“Las tecnologías de la información y de la comunicación están llamadas a 

facilitarnos la vida, pero también pueden complicárnosla. En algunas 

circunstancias, que afectan sobre todo a adolescentes, Internet y los 

recursos tecnológicos pueden convertirse en un fin y no en un medio. Si 

hay una obsesión enfermiza por adquirir la última novedad tecnológica 

(por ejemplo, en móviles o en soportes de música) o las TIC se 

transforman en el instrumento prioritario de placer, el ansia por estar a la 

última puede enmascarar necesidades más poderosas. Asimismo, las 

redes sociales pueden atrapar en algunos casos a un adolescente porque 
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el mundo virtual contribuye a crear en él una falsa identidad y a 

distanciarle (pérdida de contacto personal) o a distorsionar el mundo real” 

(Becoña, 2006). 

 

Adicciones a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Las adicciones a las Nuevas Tecnologías se enmarcan dentro de las 

adicciones sin sustancias, aquellas que no implican la dependencia a un 

compuesto, sino que hace referencia a una serie de comportamientos que 

el individuo tiende a hacer de forma descontrolada, pues le causa placer. 

“Todas las conductas adictivas están controladas inicialmente por 

reforzadores positivos –el aspecto placentero de la conducta en sí-, pero 

terminan por ser controladas por reforzadores negativos -el alivio de la 

tensión emocional, especialmente-. Es decir, una persona normal puede 

hablar por el móvil o conectarse a Internet por la utilidad o el placer de la 

conducta en sí misma; una persona adicta, por el contrario, lo hace 

buscando el alivio del malestar emocional (aburrimiento, soledad, ira, 

nerviosismo, etcétera)” (Marks, 1990; Potenza, 2006; Treuer, Fábian y 

Füredi, 2001).Citado por Echeburúa y Corral (2010). 

Los factores de riesgo que están ligados a la posible adicción a las nuevas 

tecnologías pueden ser: 

- Ser adolescente. Los adolescentes son considerados un grupo de 

riesgo, porque la búsqueda continua de nuevas sensaciones les hace 

tener un comportamiento impulsivo, además son el colectivo que más se 

conectan a Internet y que más familiarizados están con las nuevas 

tecnologías. 

- Vulnerabilidad. Hay personas más vulnerables que otras a las 

adicciones, además tenemos que tener en cuenta que no todos podemos 

acceder o tener la misma disponibilidad a las TIC, y que, aun así, siendo 

en las sociedades desarrolladas tan amplia, sólo un reducido número de 

personas muestran problemas de adicción. 

- Características de la personalidad. Ciertos rasgos hacen que algunas 

personas sean más vulnerables que otras a este tipo de adicción como: 
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la impulsividad; la disforia (estado anormal del ánimo que se vivencia 

subjetivamente como desagradable y que se caracteriza por oscilaciones 

frecuentes del humor); la intolerancia a los estímulos poco placenteros, 

tanto físicos (dolores, insomnio o fatiga) como psíquicos (disgustos, 

preocupaciones o responsabilidades); la búsqueda exagerada de 

emociones fuertes; timidez excesiva, baja autoestima o rechazo de la 

imagen corporal, o un estilo de afrontamiento inadecuado ante las 

dificultades cotidianas; tener problemas psiquiátricos previos (depresión, 

fobia social u hostilidad) aumentan el riesgo de ser adicto a Internet. 

- Insatisfacción personal. Hay personas que muestran insatisfacción con 

su vida o que carecen de un afecto consistente y que intentan llenar esa 

carencia con drogas o alcohol o con conductas sin sustancias (compras, 

juego, Internet o móviles). En estos casos Internet o los aparatos de última 

generación actúan como una prótesis tecnológica.  

 

3.2.6. ESTRATEGIAS: 

CONTROLAR TU USO DE INTERNET 

N°1: Elabora un inventario personal de las cosas que te pierdes a causa 

de tu adicción a Internet. Haz una lista de actividades que solías disfrutar 

o que necesitabas hacer, pero no pudiste debido a todo el tiempo que has 

pasado en línea. La finalidad de esto no es hacerte sentir mal, sino 

proporcionarte la motivación para reducir tu uso de Internet. 

N°2: Establece metas para un tiempo apropiado. A diferencia de 

algunas adicciones, la abstinencia total podría no ser la solución para este 

problema, pues Internet sirve para una gran cantidad de propósitos en la 

vida cotidiana. Sin embargo, puedes y debes determinar una cantidad de 

tiempo adecuada para su uso. 

• Omite los periodos en los que debes utilizar necesariamente Internet 

para asuntos de trabajo, negocios o escuela. 

• Haz una lista de todas las otras obligaciones que tienes y las formas 

en que desearías utilizar tu tiempo, tales como dormir, pasar el tiempo 
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con amigos o familiares, hacer ejercicio, ir al trabajo, trabajar o 

estudiar, etc. 

• Determina la cantidad de tiempo por semana que deberías dedicar a 

estas necesidades. 

• Considera la cantidad de tiempo restante que tienes por semana, el 

tiempo que quieres apartar para actividades relajantes o de uso 

personal. Del tiempo restante, reserva una cantidad adecuada de 

horas para tu uso personal de Internet. Luego, puedes aplicar esta 

información a otros métodos para así reducir el tiempo que pasas 

navegando en la web. 

 

N° 3: Elabora un horario nuevo. Si tu uso de Internet consume gran parte 

de tu tiempo, puedes solucionar este problema al ocupar tu día con 

actividades alternativas. Ocupar tu horario con actividades neutrales 

puede acabar con este hábito. Por ejemplo, si navegas por Internet de 

manera compulsa todas las noches cuando estás en casa, cambia tu 

horario de modo que durante ese tiempo debas ir al supermercado, hacer 

la limpieza o realizar alguna otra actividad que te mantenga lejos de la 

computadora. 

 

N° 4: Utiliza factores externos. Contar con alguien o algo que interrumpa 

tu uso de Internet puede ser muy eficaz. Debido a que se trata de factor 

externo, te quitará parte de la presión, y también te permitirá ocupar tu 

tiempo con actividades alternativas.  

• Puedes poner una alarma para que suene en un determinado 

momento cuando creas que debes desconectarte. Quizás sea difícil al 

principio, pero cíñete a la meta. 

• Planifica las actividades o eventos necesarios de modo que te impidan 

permanecer conectado a Internet. Por ejemplo, si sabes que tiendes a 

navegar por Internet sin rumbo por las tardes, programa reuniones y 

citas importantes en esas horas. 
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• Existe una variedad de aplicaciones que puedes utilizar para reducir tu 

uso de Internet. Por ejemplo, algunas de ella deshabilitan el uso de 

Internet durante un periodo predeterminado. 

 

N° 5: Establece prioridades. Puedes limitar tu adicción a Internet si 

pones en perspectiva tus actividades en la web comparándolas con el 

resto de tu vida. Haz una lisa de todas las cosas fuera de línea que quieres 

o necesitas hacer y clasifícalas según su nivel de importancia con relación 

al tiempo que pasas conectado.[8] 

• Por ejemplo, podrías decidir que quieres enfocarte en ese libro que 

has querido leer en lugar de pasar otra hora haciendo compras por 

Internet que en realidad no necesitas o no deseas. 

• Prioriza las actividades fuera de línea por encima de aquellas que 

haces dentro de Internet. Por ejemplo, fíjate la meta de pasar más 

tiempo con tus amigos en persona en lugar de interactuar con ellos por 

las redes sociales. 

• También puedes establecer tareas prioritarias que quieras hacer antes 

de pasar el tiempo navegando por Internet. Por ejemplo, repítete que 

quieres pasar el fin de semana limpiando el garaje antes de conectarte 

a Internet. 

 

N° 6: Abstente de las aplicaciones, sitios web y hábitos particularmente 

nocivos. Si eres consciente de que pasas una gran cantidad de tiempo 

realizando una actividad específica en Internet, tal vez debas eliminarla por 

completo.[9] Los juegos de Internet, las redes sociales, las apuestas y las 

compras virtuales son los culpables más comunes, pero cualquier uso que le des 

a Internet puede ser problemático. 

 

N° 7: Utiliza tarjetas de recordatorio. Crear recordatorios visuales que 

te recuerden tu adicción a Internet así como tu determinación por 

superarla puede ser una excelente forma de reducir el tiempo que pasas 

conectado. Utiliza una tarjeta o nota adhesiva, escribe mensajes para ti y 

déjalos en lugares evidentes (como en tu computadora o cerca de ella, en 

https://es.wikihow.com/superar-la-adicci%C3%B3n-a-Internet#_note-8
https://es.wikihow.com/superar-la-adicci%C3%B3n-a-Internet#_note-9
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tu refrigerador, en tu escritorio, etc.) o llévalos contigo. Puedes escribir los 

siguientes mensajes: 

• “Jugar este juego me está quitando el tiempo que podría pasar con mis 

amigos”. 

• “No me siento feliz cuando paso toda la noche en Internet”. 

• “Esta noche, no usaré la laptop en la cama”. 

 

N° 8: Haz ejercicio. Hacer el ejercicio suficiente te brindará muchos 

beneficios. El ejercicio regular puede mantenerte saludable, mejorar tu 

estado de ánimo, aumentar tu confianza, ayudarte a dormir mejor, etc. Si 

tienes una adicción a Internet, el ejercicio también será un buen uso 

alternativo de tu tiempo 

 

SEGUNDA PARTE: OBTENER AYUDA. 

N° 1: Busca un grupo de apoyo. El conocimiento de la adicción a Internet 

es cada vez mayor, y hay muchos lugares que ofrecen nuevas fuentes de 

ayuda. Los grupos de apoyo para los adictos a Internet pueden brindar 

una comunidad comprensiva, estrategias para superar tu problema con 

éxito además de información sobre otras fuentes de ayuda. Ponte en 

contacto con un centro comunitario local o pídele a una persona de 

confianza (p.ej. un familiar o médico) que te ayude a encontrar un grupo 

de apoyo en tu localidad. 

 

N° 2: Acude donde un consejero. La ayuda profesional por parte de un 

especialista en el tratamiento de la adicción a Internet será de utilidad en 

muchos casos.] Un consejero puede ayudarte a desarrollar un plan de 

acción para reducir el tiempo que pasas conectado a Internet, aumentar 

tu participación en otras actividades y comprender los hábitos o 

motivaciones que provocaron tu adicción. Los grupos de apoyo o un 

médico pueden derivarte donde un consejero. 

• La entrevista motivacional y la terapia de realidad son técnicas que los 

consejeros emplean ocasionalmente para tratar la adicción a 

https://es.wikihow.com/superar-la-adicci%C3%B3n-a-Internet#_note-13
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Internet. Estos métodos incluyen a un terapeuta que hace preguntas 

abiertas, la escucha reflexiva así como otras técnicas que te ayuden a 

comprender mejor tu problema. 

 

N° 3: Participa en terapia familiar. La adicción a Internet puede tener 

efectos perjudiciales tanto en ti como en tu familia, dependiendo de tu 

situación. Si este es el caso, la terapia familiar puede ayudar a ambas 

partes a entender y lidiar con el problema. Los familiares también pueden 

proporcionar apoyo emocional y práctico que te ayude a superar tu 

adicción. Los consejeros pueden ayudarte a desarrollar una estrategia 

para la terapia familiar o derivarte donde un especialista en el campo. 

 

N° 4: acude a un centro de tratamiento. A medida que crece el 

conocimiento de la adicción a Internet, los centros de tratamiento han 

comenzado a elaborar programas que ayuden a las personas afectadas a 

solucionar su problema. Asimismo, existen campos de “desintoxicación 

digital” disponibles en algunos lugares, los cuales brindan espacios sin 

Internet para reflexionar y aprender a superar esta adicción. 

 

N° 5: Sométete a tratamientos con medicamentos. Los especialistas aún 

están investigando las causas de la adicción a Internet, así como los 

métodos de tratamiento. Aún no existe un tratamiento universalmente 

aceptado para este problema. No obstante, en algunos ensayos, se ha 

utilizado medicamentos tales como escitalopram, bupropión SR, 

metilfenidato y nafltrexona para tratar esta adicción. Si te interesa utilizar 

estos medicamentos para tratar tu adicción, habla con tu médico. 

 

PARTE 3. IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

N° 1: Lleva un registro del tiempo que llevas conectado a 

Internet. Parte del tiempo pasado en Internet es normal en gran parte del 

mundo. No obstante, la adicción a Internet implica pasar más tiempo en 

línea que el necesario para trabajar, hacer las tareas escolares o tener 
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una vida persona sana. Puedes comenzar a determinar si eres adicto a 

Internet al llevar un registro de la cantidad de horas que pasas conectado 

cada semana, así como el impacto que este tiempo tiene en otras 

actividades de tu vida. Pasar un tiempo excesivo en Internet puede 

provocarte los siguientes problemas:  

• Permaneces conectado más tiempo del previsto. Por ejemplo, revisar 

tu correo electrónico se convierte en horas de navegación. 

• Piensas en conectarte incluso cuando realizas otras actividades. 

• Necesitas utilizar Internet cada vez más solo para tener el mismo nivel 

de satisfacción o disfrute. 

 

N° 2: Busca evidencia que indique que el tiempo que pasas 

navegando en Internet afecta de manera negativa tu estado de ánimo 

o salud mental. Utilizar Internet de manera excesiva puede provocar una 

variedad de problemas emocionales. Si notas algunos de los siguientes 

problemas, es posible que seas adicto a Internet:  

• Te sientes inquieto, molesto, irritable, etc. cuando no pasas mucho 

tiempo en Internet o cuando tratas de reducirlo. 

• Utilizas el tiempo en Internet para escapar de un problema emocional 

o aliviarlo. 

• Te conectas a Internet en lugar de realizar otras actividades que solías 

disfrutar. 

• Sientes culpa, vergüenza o repugnancia debido al tiempo que pasas 

conectado a Internet. 

• Eres incapaz de reducir el tiempo conectado pese a haberlo intentado 

varias veces. 

 

N° 3: Presta atención a las señales que indican que el uso de Internet 

daña tu salud.La adicción a Internet puede provocar una serie de 

problemas físicos. No obstante, estos síntomas podrían no surgir de 

manera repentina o relacionarse de manera evidente con el hecho de 
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permanecer conectado a Internet. Los problemas significativos producidos 

a causa de esta adicción pueden ser los siguientes:[26] 

• aumento de peso 

• pérdida de peso 

• dolores de cabeza 

• dolores de espalda 

• síndrome del túnel carpiano 

• rechazo a dormir con tal de seguir navegando por Internet 

 

N° 4: Reconoce las situaciones en que tu uso de Internet afecta tus 

relaciones. Además de perjudicarte en un nivel emocional y físico, la 

adicción a Internet puede tener efectos perjudiciales en tus relaciones 

personales y profesionales. Las señales de que puedes tener un problema 

son las siguientes:  

• Has perdido un empleo o tienes un bajo rendimiento laboral debido al 

tiempo que pasas en Internet. 

• Tienes un menor rendimiento escolar. 

• Tienes problemas en una relación personal (por ejemplo, peleas 

debido al tiempo que pasas en Internet). 

• Has terminado una relación a causa de tu uso de Internet. 

• Les mientes a los demás (seres queridos, familiares, compañeros de 

trabajo, etc.) sobre tu uso de Internet. 

• Te rehúsas a pasar tiempo con tu familia o amigos con la finalidad de 

seguir conectado a Internet. 

 

N° 5: Infórmate sobre las señales de adicción a Internet en los 

niños. Debido a que Internet está fácilmente disponible en muchos 

lugares y para muchas edades, todos los tipos de personas pueden 

volverse adictos, incluidos los niños. No obstante, los padres o tutores 

tienen la capacidad para controlar el uso que un niño hace de Internet, de 

modo que es posible realizar un tratamiento, sobre todo con el 

https://es.wikihow.com/superar-la-adicci%C3%B3n-a-Internet#_note-26
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asesoramiento de un especialista. Las señales que indican una posible 

adicción a Internet de un niño son las siguientes:  

• Se escabulle para poder conectarse a Internet. 

• Miente sobre el tiempo que pasa conectado. 

• Se molesta o se pone irritable cuando le quitan los dispositivos 

electrónicos o le prohíben el uso de Internet. 

• Tiene un fuerte deseo de conectarse a Internet lo antes posible. 

• Permanece despierto toda la noche por estar conectado a Internet. 

• Se rehúsa u olvida hacer los quehaceres del hogar, las tareas de la 

escuela u otras actividades. 

• Establece nuevos vínculos con personas a través de Internet (sobre 

todo cuando sus relaciones fuera de la web se deterioran). 

• Pierde interés en las actividades que solía disfrutar. 
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3 CONCLUSIONES 

a. Existe adición al uso del internet por parte de los estudiantes del segundo 

grado de la institución educativa experimental “Hermano Victorino Elorz 

Goicochea” del distrito de Cajamarca. 

b. El nivel de rendimiento los estudiantes del segundo grado de la institución 

educativa experimental “Hermano Victorino Elorz Goicochea” del distrito 

de Cajamarca fue regular, con promedios de 12-13. 

c. Existe relación entre las variables adicción al internet y rendimiento 

académico. 

d. El rendimiento académico de los estudiantes no depende del uso del 

internet. 
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4 SUGERENCIAS 

a. Dosificar el tiempo de estudio en los alumnos en casa.  

b. Asignar, tareas y actividades de extensión, pero ser veedores de estas. 

c. Tratar la adicción con especialistas. 

d. Hablar habitualmente con el estudiante sobre la navegación en Internet, 

tratando de tener información respecto a lo que se ve y consulta. 
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES: 

 

INSTRUCCIONES:  

Joven (Srta.) Estudiante le solicitamos su colaboración a fin de que conteste 

las preguntas que a continuación se indica realizando una marca en el 

casillero que usted considere es la respuesta correcta. 

I. DATOS GENERALES: 

1. EDAD:……….          2. SEXO:   a) F (   )       b) M (   ) 

II. PREGUNTAS: 

 

1. ¿Por lo general usted es un chico(a) que le gusta conectarse a la 

internet?  

a. Siempre.       (  ) 

b. Casi siempre.      (  ) 

c. En algunas ocasiones.     (  ) 

d. Rara vez.       (  ) 

e. Nunca.       (  )  

2. ¿Cuánto tiempo pasa usted en el internet al día?  

a. Menos de 1 hora.         (  ) 

b. De 1 a 2 horas.         (  ) 

c. De 2 a 3 horas.         (  ) 

d. De 3 a 4 horas.         (  ) 

e. Más de 4 horas.         (  )  

3. ¿Ha conquistado amigos o amigas a través del internet?   

a. Sí.            (  )  

b. No.            (  ) 

c. A veces.           (  )  

d. Nunca.           (  )  

e. Navego en el internet para conocer otras cosas. (  )  

4. ¿Ha existido ocasiones en las que usted se ha salido del colegio para 

asistir al internet?  

a. Sí.          (  )  

b. No.          (  )  

c. A veces.         (  )    

d. Rara vez.         (  )  

e. Nunca.          (  )  
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5. ¿Utiliza con bastante frecuencia su Facebook?  

a. Con mucha frecuencia.       (  ) 

b. Con poca frecuencia.       (  ) 

c. En muy contadas ocasiones.      (  )  

d. No dispongo de correo electrónico.     (  ) 

e. No sé.          (  )  

6. ¿Le gusta estar solo la mayor parte del tiempo, es decir, no le gusta 

estar con otras personas?  

a. Siempre.         (  ) 

b. Casi siempre.        (  ) 

c. En ocasiones.        (  ) 

d. Me gusta estar acompañado.      (  ) 

e. Me gusta estar en grupo.      (  )  

7. ¿Cuándo usted se encuentra sin tener que hacer acude al internet?  

a. Sí.         (  )  

b. No.          (  ) 

c. A veces.         (  ) 

d. Muy rara vez.       (  ) 

e. Nunca.         (  )  

8. ¿Piensa usted que estar conectado a la internet es fascinante y para 

eso deja de hacer otras cosas?  

a. Sí.                  (  )  

b. No.                  (  ) 

c. En ocasiones.                (  ) 

d. Rara vez.                 (  ) 

e. Me conecto al internet solo para consultas del colegio.       (  ) 

9. ¿Extraña el internet, es decir piensa para sí mismo esperando el 

momento para entrar en contacto?  

a. Sí.         (  )  

b. No.          (  ) 

c. A veces.         (  ) 

d. Más o menos.        (  ) 

e. Nunca.         (  )  

10. ¿Sus padres se han molestado por el tiempo excesivo que pasa en 

el internet?  

a. Sí.               (  )  

b. No.              (  ) 

c. A veces.              (  ) 

d. Mis padres me apoyan que esté con el servicio del internet.      (  )  

e. Nunca.              (  )  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

INSTRUCCIONES:  

Señor(a) Srta. Profesor(a) le solicitamos su colaboración a fin de que conteste 

las preguntas que le vamos a realizar en la siguiente entrevista.  

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad:……….             2. Sexo:  a) f (   )      b) m (   ) 

3. Tiempo de servicio:…….años. 

4. Título profesional:…………………………. 

5. Grado académico:……………………………. 

6. Condición: a) contratado (   )  b) nombrado  (   ) 

 

II. PREGUNTAS: 

  

1. ¿Cómo considera usted a la información que existe en el internet?  

2. ¿Qué razones tendrían los estudiantes dediquen su tiempo a buscar 

información en el internet:  

3. ¿Los puntajes o calificaciones bajas que tienen los estudiantes en las 

asignaturas a qué se deben? ¿Tienen relación el hecho de conectarse con el 

internet?  

4. ¿Piensa usted que la internet es una fuente de investigación documental?  

5. ¿Considera usted que las redes sociales son un medio de comunicación 

confidencial?  

6. ¿Para qué cree que los estudiantes entran al internet?  

7. ¿Piensa usted que el contacto con el internet causa ansiedad en los 

estudiantes?  

9. ¿Piensa usted que el navegar en la internet en forma exagerada podría ser 

peligroso para el cerebro?  

10. ¿Piensa usted que el exceso de citas con la internet puede causar adicción 

en los estudiantes?  
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