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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente los jóvenes se han dejado deslumbrar por las nuevas tecnologías, 

incorporándolas a su vida cotidiana, el internet está ligado al desarrollo de adicciones por lo que 

se debe permanecer alerta ante un empleo negativo de la población más vulnerable, ya que se 

encuentran en pleno proceso de formación. 

 

 El internet ha creado un fenómeno social que facilita la comunicación entre las personas 

sin límite de tiempo, espacio, idioma. Es evidente que el internet influye significativamente en 

nuestras vidas según la manipulación que se le dé. El entretenimiento que brindan internet, 

provocan que, en muchas ocasiones la prioridad sea la conexión en una red social o navegar por la 

red, dejando de lado los deberes y responsabilidades. 

 

 Las redes sociales han generado que los adolescentes utilicen la tecnología de manera 

positiva y negativa por lo que se examinara de diferentes maneras la ciberadicción en el 

rendimiento académico, entorno social y familiar, de qué modo afecta estos medios de 

comunicación al menor, como lo es la ansiedad, depresión y dependencia.  

 

 Es importante buscar medidas para los adolescentes que sufren de ciberadicción tengan un 

mejor rendimiento académico, se desenvuelvan de la mejor manera en su entorno social, se 

indicaran las medidas necesarias para prevenir y controlar la ciberadicción. 
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RESUMEN 

 

 

 Dando cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Universidad Latina de Costa Rica 

y el Ministerio de Educación Pública relativo a los requisitos para complementar los estudios de 

la Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia se procede  a presentar la 

tesis “Ciberadicción y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de undécimo 

año de la especialidad Informática en Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral, circuito 04 

de la dirección Regional Peninsular de Puntarenas, en el periodo 2018-2019” 

 

 Este trabajo de investigación para graduación tiene como propósito analizar la 

ciberadicción y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes, las causas que 

conllevan a los adolescentes a una adicción al internet, se investigaran temas y conceptos como 

ciber-adicción, rendimiento académico y las conductas preventivas para un buen uso del internet 

alejando un poco a los estudiantes de todos los peligros de la red. 

 

 Se encuentra sustentado por la investigación realizada durante los meses de septiembre del 

2018 a abril del año 2019 realizada en el Colegio Técnico Profesional de Jicaral, del circuito 04 

de la Dirección Regional de Peninsular. Para su realización, se contó con la colaboración del 

Director de la institución, los docentes de informática y los estudiantes de undécimo año de la 

especialidad informática en redes. 
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El problema que se planteó en ¿Cuál es la incidencia de la ciberadicción en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la especialidad Informática en Redes del Colegio Técnico 

Profesional Jicaral, en el periodo 2018-2019? 

 

 Para investigar sobre el problema, se utilizó el estudio descriptivo enfoque cualitativo. El 

total de la muestra fue de 32 sujetos participantes, y se aplicaron 3 cuestionarios, cada cuestionario 

cuenta con preguntas cerradas y bajo los criterios de Siempre, Casi Siempre, A veces y Nunca. 

 

 Este documento está contemplado por seis capítulos distribuidos de la siguiente forma:  

 

  El Capítulo I se mencionan los aspectos generales, la justificación de la investigación, se 

da a conocer los alcances, delimitaciones y limitaciones, se crean los aspectos más importantes de 

la investigación, además del planteamiento de los objetivos generales y específicos y el 

planteamiento del problema.   

  

  El Capítulo II está compuesto por el Marco Contextual, donde se muestra una pincelada de 

la bella historia que rodea al pueblo de Jicaral y su Colegio Técnico Profesional, por otra parte en 

el Marco Teórico, se establece los fundamentos teóricos de las tres variables de investigación. 
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  El Capítulo III muestra los procedimientos que orientan al proyecto de investigación, se 

definen las variables, el tipo de investigación, se describen los sujetos a investigar tipo de muestra, 

las fuentes secundarias y primarias con las que se va a contar durante el proceso, se realiza la 

definición de variables de manera conceptual, operacional e instrumental, así como la descripción 

y validación de los instrumentos con los que se recogen la información. 

  

  El Capítulo IV se muestran los datos arrojados por las encuestas realizadas al Director, 

Docente de Informática y los estudiantes de undécimo año, esta información es analizada mediante 

gráficos y tablas elaboradas en Excel distribuidas por cada variable y sujeto y una tabla y grafico 

resumen por variable. 

 

  El Capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones a las que nos ha llevado la 

investigación mediante la realización de las encuestas en el centro educativo de Jicaral. 

   

  Por último, el Capítulo VI se detalla la bibliografía consultada y citada apropiadamente en 

este documento, los anexos que contiene la carta de aceptación del Director del Colegio Técnico 

Profesional de Jicaral para la aplicación de los cuestionarios y los cuestionarios aplicados a los 3 

sujetos de investigación. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA TESIS 
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1.1 Antecedentes  

 

1.1.1 Internacionales.  

 

La Universidad Estatal de San Francisco, ( Erik Peper y Richard harvey, 2018) EE. UU, 

realizaron un trabajo enfocado a la adicción al internet y el uso al celular, consideran que los 

teléfonos facilitan que las personas  creen una conducta adictiva al internet, ya que  esta nueva 

tecnología brinda la posibilidad de tener acceso a internet en cualquier lugar donde nos 

encontremos, la cual se convierte en una herramienta de ventajas y desventajas tanta en el ámbito 

laboral, estudiantil y social. 

 

Investigaciones recientes (Robert W. Kubey, Michael J. Lavin, and John R. Barrows, 2001) 

señalan una relación entre un uso del internet y la disminución en el rendimiento académico 

en los estudiantes de universidades públicas y privadas en los Estados Unidos, 

investigaciones han sugerido que el rendimiento académico de algunos estudiantes 

universitarios podría verse afectado por un uso más intenso de Internet, la soledad, el 

cansancio y las clases perdidas también se relacionaron con los informes de deficiencias 

causadas por Internet. 

  

 La dependencia de Internet y el rendimiento académico deficiente se asociaron con un 

mayor uso de todas las aplicaciones de Internet, pero particularmente con un uso mucho mayor de 

aplicaciones de comunicación síncrona como salas de chat, en lugar de aplicaciones asíncronas 

como correo electrónico y grupos de noticias de Usenet. 
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 Con respecto a la adicción al internet  (Echeburúa, 2010), manifiesta que  “El uso y abuso 

de Internet están relacionados con variables psicosociales, tales como la vulnerabilidad 

psicológica, los factores estresantes,  el apoyo familiar y social.” 

 

 Es importante resaltar que una familia funcional proporciona bienestar a todos los 

miembros, los menores de edad que se encuentran en un entorno de familias disfuncionales tienen 

a un riesgo mayor de presentar ciberadicción (adición al internet). Existen ciertas características 

de la personalidad o estados emocionales que aumenta las posibilidades de desarrollar una 

adicción, como por ejemplo el estrés, cansancio, preocupaciones y responsabilidades, así como el 

bajo autoestima. 

 

 El abuso y el mal uso que se le da al internet por menores de edad puede ser una 

manifestación secundaria a una adicción principal o a problemas psicopatológicos, como la 

depresión, las relaciones sociales o problemas de alcohol. 

 

  En un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la 

Universidad de Ramón Llull (URLL) se elaboró una encuesta de 5.538 estudiantes de la ESO, en 

la cual manifiesta que hacer un uso excesivo de ordenadores, móviles y videojuegos aumenta el 

riesgo de fracaso escolar. Los datos revelados por la encuesta muestran que afecta al 29% de los 

jóvenes que utilizan el ordenador más de 3 horas diarias; a un 20% de los que lo utilizan entre 2 y 

3 horas; a un 17% del grupo que lo usa entre 1 y 2 horas y un 16% entre el alumnado que utiliza 

el ordenador menos de una hora al día. 
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 El uso de la nueva tecnología en los jóvenes se hace presente cada vez en una edad más 

temprana se ha asociado por la falta de control paterno, el uso intensivo de internet y una mala 

orientación sobre su uso lo cual afecta negativamente el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

1.1.2 Nacionales  

 

En Costa Rica, en el año 2015, la Fundación Paniamor y la Universidad de Costa Rica 

(UCR) realizaron una investigación en conjunto donde un 84% de los estudiantes de la gran área 

metropolitana poseía un celular, en el cual, el 67% contaba con acceso a internet sin restricción de 

navegación. 

 

El estudio se enfocó en cinco áreas, los tipos de uso de las tecnologías móviles, la 

presencia de conductas de riesgo y acciones o experiencias asociadas al ciber-matonismo, el nivel 

de conocimiento que reportan los docentes de los usos pedagógicos de las tecnologías móviles, el 

tipo de mediación parental que ejercen los padres y madres, la manera en que el uso tecnológico 

motiva a satisfacer necesidades psicológicas de los niños y niñas. 

 

A raíz de este proyecto y análisis llevados a cabo por la Fundación Paniamor y la 

Universidad de Costa Rica desde el 2008, se creó un sitio de red mundial (Web) el cual está 

destinado a orientar a los menores de edad, a los padres de familia y docentes sobre el uso de 

internet y la nueva tecnología. para que se informen sobre el uso adecuado del internet y explotar 

esta herramienta de una manera ventajosa. 
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El especialista en tecnología (Fernández, 2014) manifiesta lo siguiente: 

 

Los niños de la era digital van a sufrir tanto las ventajas como las desventajas de un mundo 

totalmente conectado. Si un niño opera teléfonos inteligentes, su capacidad cognitiva es 

superior a la que nosotros teníamos, y las habilidades para resolución de problemas podrán 

verse maximizadas porque se divertían con juegos educativos 

 

Actualmente el internet se ha convertido en una herramienta potente la cual brinda a la 

sociedad beneficios y males como consecuencia de su uso, la población más joven es la más 

expuesta a sufrir el lado negativo de la red, ya que puede crear una adición el cual le afectara en 

su interacción social y lograr que su rendimiento académico disminuya. Sin embargo, con una 

buena guía sobre la utilización y navegación de la red, se convierte en una ayuda para reforzar la 

eficacia de la actividad del docente, permitiendo nuevas formas y medios de aprender para los 

estudiantes. 

  

En el año 2008 según Ignacio Siles González, científico de la Escuela de Comunicación 

de la Universidad de Costa Rica (UCR) llevo a cabo una investigación en el cual posiciona a 

Costa Rica como el quinto país de Latinoamérica en conectarse a internet, después de Brasil, 

Chile, México y Argentina, el 35% de la población costarricense posee acceso a una computadora 

con Internet y hay más de 1,5 millones de usuarios ticos que intercambian diariamente miles de e-

mails. 



24 

 

 

 

 

La Universidad de Costa Rica (UCR) se conectó a Internet en enero de 1993, se hizo desde 

la Escuela de Informática; tenía solo 12 nodos y unos 1.500 usuarios, Para apoyar la iniciativa, el 

país creó un grupo llamado CRNet, cuya infraestructura medular se ubicó en el Instituto 

Costarricense de Electricidad, en San José. 

 

En 1999 Radiográfica Costarricense S.A (RACSA) apostó por otra red de computadoras 

llamada X.25. Esta red permitía el envío de paquetes de información y consulta de base de datos, 

pero no funcionaba como Internet porque era mucho más textual. Radiográfica Costarricense 

consideró ofrecer el servicio de   a Internet hasta 1994 con equipo de la Universidad de Costa Rica. 

 

El Gobierno de Costa Rica en el 2018 opto por el proyecto Red Educativa Bicentenario, en 

el cual se conectarán a los 4.659 centros educativos públicos del país y a las oficinas del Ministerio 

de Educación Pública (MEP) en una única red de banda ancha, mediante fibra óptica, a una 

velocidad superior a 10 Mbps. 

 

Según el Ministerio de Educación Pública (MEP) de las 4.659 instituciones públicas del 

país, 511 carecen del servicio de Internet y de 4.148 escuelas y colegios cuentan con internet, con 

este proyecto se pretende lograr que los niños y niñas de diferentes instituciones puedan interactuar 
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en diferentes procesos, promueve que docentes y alumnos se integren a la tecnología y la 

incorporen a la clase para enriquecer el proceso educativo. 

 

1.2 Situación Actual o estado del problema 

 

1.2.1 Planteamiento del problema  

 

Actualmente las nuevas tecnologías avanzan exponencialmente siendo parte de nuestra 

vida cotidiana, transformando el mundo, por lo que es importante conocer sobre los efectos 

positivos y negativos que contraen y su gran impacto en los espacios educativos. 

 

Internet es una herramienta con facilidad de manejo y versatilidad, a la cual todos tienen 

acceso a la gran cantidad de información que contiene la mayoría conocimientos y pasatiempos 

que a todo adolescente le causa intriga, esta red sabiéndola utilizar es muy provechosa y nos brinda 

múltiples beneficios. Sin embargo, la parte adolescente se ve afecta negativamente ya que invierte 

mucho tiempo en esta actividad, se conoce que muchos estudiantes presentas problemas derivados 

a la adicción al internet conocido también como la “Ciberadicción”, dejando a un lado sus labores 

escolares, sus relaciones personales, familiares y desarrollando una cultura sedentaria y solitaria 

basada en su adicción. 
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 La adicción al internet, es un desorden patológico del uso que se le da, es estudiada desde 

hace 18 años iniciado por Golberg y Young, donde mencionan que la persona no puede ejercer 

control sobre el uso y dependencia que se genera en la red, afecta al individuo en vida cotidiana a 

tal forma de afectar su físico con la fatiga, obesidad, incomodidad y afecta sus estados de ánimo. 

 

 

En Latinoamérica países como, Ecuador, Lima, Costa Rica y España han realizados 

estudios para analizar la prevalencia de adicción entre los usuarios de internet, un estudio realizado 

demuestra que los estudiantes de Lima se encontraban en alto riesgo de contener la adicción, en 

Ecuador no se hayo prevalencia de adicción, pero cuentan con estrategias de control de acción para 

adicción al internet. 

 

 John Suler en 1996 considera la existencia de dos modelos adictivos básicos de la adicción 

a internet, aquellos sujetos interesados en utilizar la red para escoger información, jugar online, 

obtener nuevos programas sin plasmar un tipo de contacto interpersonal y aquellos sujetos que 

frecuentan los Chats, redes sociales y listas de correo con la necesidad buscar una estimulación 

social con carácter afectivo. 

 

Los usuarios dependientes de la red pueden presentar efectos como fobia social, depresión, 

suicidio, cansancio físico, cansancio mental y un bajo rendimiento académico por lo que resalta la 

importancia de la investigación del tema para brindar posibles soluciones y disminuir esta conducta 

en adolescentes.  
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¿Cuál es la incidencia de la ciberadicción en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la especialidad Informática en Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral, en el periodo 

2018-2019? 

 

 

1.3 Objetivos   

1.3.1 Objetivo General  

 

Analizar la ciberadicción y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes 

de undécimo año de la especialidad Informática en Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral, 

circuito 04 de la dirección Regional Peninsular de Puntarenas, en el periodo 2018. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

Reconocer las variables sociales y psicológicas de los estudiantes que conlleva a la 

ciberadicción. 

 

Identificar la importancia de los aspectos negativos y positivos de la ciberadicción en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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Determinar la conducta preventiva sobre el uso adecuado del internet en los estudiantes. 

 

1.4 Alcances 

 

 

 El estudio se centra en los estudiantes de quinto año de la especialidad de informática en 

Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral. 

 

 Se pretende identificar las causas que generan una adicción, así como analizar su incidencia 

y la relación con el rendimiento académico de los estudiantes del Colegio Técnico 

Profesional de Jicaral. 

 

 Se pretende alcanzar que los estudiantes obtengan el sentido de responsabilidad 

organizando el tiempo que invierten entre la navegación en internet y sus compromisos 

educativos para conseguir un nivel de estudio superior. 

 

 Se pretende lograr concientizar a los profesores y administrativos sobre la importancia de 

realizar charlas o talleres sobre el uso adecuado del internet, dando a conocer las ventajas 

y desventajas que nos ofrece esta gran herramienta para evaluar el conocimiento de los 

estudiantes. 
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 Dar a conocer los riesgos que existen en el mundo de las redes al que todos los jóvenes 

están propensos, como prevenir situaciones como el ciberllying, mediante la moderación 

del uso del internet. 

 

 

1.5 Limitaciones  

 

 Ausentismo de estudiantes el día que se aplique los cuestionarios que se generen. 

 

 Falta de colaboración e interés por parte de los profesores de la institución a la hora de 

la clase. 

 

 Falta de disponibilidad de los alumnos para realizar cuestionarios o negación de 

información por parte de personas o centro educativo. 

 

 Suspensión de las lecciones en el centro educativo por motivos de peso mayor como, 

ausencia de agua, luz o la ausencia del profesor a cargo del grupo a tratar. 

 

 Falta de aporte por parte de la institución para el equipo tecnológico necesario. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 
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2.1 Marco Contextual 

 

Se analizará la manera en la que incide la adicción al internet en los estudiantes de la 

institución, se dará un enfoque a la influencia que tiene internet, paginas sociales, juegos virtuales 

entre otras páginas web en el desarrollo social y en el rendimiento académico de los jóvenes. 

 

  De igual forma se analizarán ¿Cuáles son los factores asociados a una ciberadicción 

(Adicción al internet) ?, ¿Cuál es la relación que existe entre el bajo rendimiento académico de los 

estudiantes y el uso de internet?, ¿Cuáles son las características de una persona con dependencia 

al internet?, ¿Qué consecuencias podemos tener al contar con una adicción al internet? 

 

 Al contar con la indagación de estas interrogantes se puede adquirir información que 

brindara un gran soporte tanto para la investigación como para el personal docente y administrativo 

de la institución ya que podrán observar que los adolescentes que presentan adicción al internet 

muestran conductas anti sociales, baja autoestima, retraídos, bajo rendimiento académico, 

ansiedad, depresión y algunos casos obesidad.  

 

2.1.1 Reseña Histórica 

 

En el mes de febrero de 1971, el Consejo Superior de Educación aprobó la creación del 

nuevo colegio con el nombre de Colegio Técnico Agropecuario de Jicaral, fue en marzo de 1971, 
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que en un galerón en la finca de Doña Cesárea Hernández inician las lecciones con una matrícula 

de 150 estudiantes, fungiendo como Director el Sr. Ramón Castro Araya.  

 

Posteriormente el Padre Navarro y alumnos construyeron paredes divisorias dentro del 

salón parroquial y fue hasta 1975, que se construyó el primer pabellón con seis aulas en la finca 

de 12 hectáreas comprada a Don Carlos Solórzano Rojas, por la Junta Administrativa por un monto 

¢ 42.000,00 colones. 

 

El señor Anselmo Rodríguez Sánchez, inicio el transporte de estudiante desde las 

comunidades vecinas por medio de una buseta, cada estudiante sufragaba los gastos por la suma 

de 150 colones, de esta cuota el estudiante le correspondía cancelar la mitad, y la Junta 

Administrativa coadyuvaba con el  total del dinero.  

 

En el año 1973 El Ministerio de Educación Pública se hizo responsable del pago total del 

transporte de los alumnos. Durante la administración de Don Daniel Oduber Quirós 1974 – 1978, 

mediante un convenio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y la BIRF (Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento) se construyó la infraestructura de otros dos 

pabellones con seis aulas cada uno. En el año 1978 la Junta Administrativa compró una finca de 

37 hectáreas ubicada en un lugar El Pital a 3 kilómetros de Jicaral.  

 

2.1.2 Ubicación 
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El Colegio Técnico Profesional Jicaral se encuentra ubicada en Jicaral de Puntarenas, 

Lepanto, a 50 metros oeste de la clínica de Jicaral (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.3 Diagnóstico comunitario  

 

Este centro de estudio consta de una amplia estructura, nueve grandes pabellones, campos 

de deporte, está formada por centros de orientación, psicólogos y dirección, multiusos donde se 

realizan los actos cívicos, reuniones y otras actividades, fotocopiadora, comedor, biblioteca, 

parqueo, casetilla para los guardas de seguridad. 

 

Figura 1:Ubicación Colegio Técnico Profesional Jicaral 

Fuente: Google Maps, editado por el autor 2019. 
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 Cuenta con 4 laboratorios donde se imparten diferentes clases, cómputo, Ciencias Agrarias, 

inglés e informática, cuenta con una soda y con equipos especializados para los talleres de 

Agroindustria, Agropecuaria, Industria Textil, Manualidades. 

 

 Cuenta con una chanchera y lechería, Transporte para los estudiantes de distintas 

comunidades, también cuenta con dos fincas, una de 37 hectáreas ubicada a 3 kilómetros de Jicaral 

en Pital y la otra se encuentra en la institución donde se lleva a cabo la siembra de caña, entre otros 

cultivos. 

 

2.1.4 Características Socioeconómicas de la comunidad.  

 

A pesar de ser una comunidad sumamente pequeña, cuenta con diversidad de labores, por 

ejemplo, se exporta a nivel internacional el cultivo de melón, sandía, mango, piña y se destaca una 

nueva modalidad que genera grandes ingresos económicos, como lo es la apicultura, la cosecha de 

miel se exporta a países muy desarrollados, donde es utilizada para la elaboración de productos 

como jabones. 

 

 Esta comunidad es muy conocida por sus productos marítimos, ellos se explotan mediante 

la pesca artesanal, además de la extracción de los manglares, moluscos como la piangua y la 

chucheca. Estos productos son de mucha demanda, ya que suelen ser muy frescos, y se consiguen 

fácilmente.   
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 Muchos de los hogares jicaraleños, solventan sus necesidades económicas mediante la 

pesca y la extracción de moluscos, a pesar de que es un trabajo muy desgastado, los hombres y 

mujeres que han abandonado sus estudios es una de las salidas más factibles. Otra característica, 

es la ganadería de doble propósito, tanto para carne como para leche.  

 

 Existen muchas familias dedicadas a la producción pecuaria, donde normalmente 

participan todos los miembros del hogar, ya que hay labores desde la alimentación del ganado 

hasta la elaboración de productos como el queso. 

 

 Se da la implementación del cultivo de camarones en estanques, estos eran utilizados 

anteriormente para la producción de sal marina, este negocio se mantuvo durante mucho tiempo, 

pero en realidad era mucha la mano de obra y muy poca la ganancia, es por esta razón que se 

suplanto por el cultivo, para así aprovechar toda la infraestructura. 
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2.2 Marco Conceptual  

 

2.2.1 Ciberadicción 

 

Según Basile (2006) define la ciberadicción como “la pérdida del control frente al uso 

racional de Internet”. (Pág. 5) 

 

El termino adicción a internet es adoptado por la doctora Young y adicción a la 

computadora adoptado por Charlton en 2002, es el uso excesivo del internet mediante el acceso de 

dispositivos como teléfonos, Tablet, computadora e interfiere con la manera en la que socializan 

los jóvenes y en su rendimiento académico. 

 

2.2.1.1 Internet.  

 

Según (Española, 2017) define a Internet como una “Red mundial de computadoras u 

ordenadores interconectados mediante un protocolo especial de comunicación.” 

 

Internet ha dado un gran giro al mundo de las computadoras y la nueva tecnología tanto en 

la forma en la que nos comunicaciones con nuestros familiares hasta la manera de estudiar, tiene 

una capacidad de transmisión mundial, un mecanismo para la difusión de información y un medio 
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para la colaboración e interacción entre individuos y sus computadoras sin importar la ubicación 

geográfica. 

 

 Internet es una red muy compleja la cual involucra aspectos tales como los tecnológico, 

organizativo y comunitario, su gran influencia llega a los campos técnicos de las comunicaciones 

informáticas y a toda la sociedad a medida que avanza hacia un mayor uso de las herramientas en 

línea para llevar a cabo el comercio electrónico, la adquisición de información y las operaciones 

de la comunidad. 

 

(Sanz, 1994) aplica algunos adjetivos al Internet los cuales serian 

 

Grande: la mayor red de redes de ordenadores del mundo (y la que más deprisa crece) 

Cambiante: en continua adaptación a las nuevas necesidades y circunstancias 

Diversa: da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías y medios físicos 

de transmisión, usuarios, etc. 

Descentralizada: no existe una autoridad central pues la Internet no es una organización o 

similar; se trata más bien de una unión cooperativa en la que cada una de las decenas de 

miles de redes conectadas conserva su independencia frente a las demás, pese a tener que 
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respetar una serie de normas y procedimientos comunes que garantizan la 

intercomunicación entre todas ellas. 

 

Internet es una red que a medida que avanza el tiempo crece con mayor constancia los 

beneficios, es una de las herramientas que cambia constantemente la cual busca la manera de 

adaptarse a las necesidades de los usuarios, el internet representa un nuevo mundo de 

comunicaciones a través del cual las personas en su mayoría adolescentes pueden crear nuevas 

ideas o poner en marcha un proyecto, al igual expresarse. 

 

2.2.1.1.1 Historia del internet 

 

La historia del internet data desde el año 1945, cuando Vannevar Bush, propicia la creación 

de una red de intercomunicación entre el gobierno, el mundo científico y el mundo empresarial. 

 

Desde la segunda guerra mundial, se crea la necesidad desde la comunidad científica y 

militar de Estados Unidos de implementar un sistema de comunicaciones tanto de voz, así como 

para la transferencia de documentos.  
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 Aguirre, M. (2003), describe que Internet se utilizó la primera vez en los Estados Unidos 

de América en el año 1969, como un proyecto de origen militar. La Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) desarrolló una red de computadoras llamada 

ARPANET, para no centralizar los datos, lo cual permitía que cada estación de la red podía 

comunicarse con cualquier otra por varios caminos diferentes, además presentaba una solución 

para cuando ocurrieran fallas técnicas que pudieran hacer que la red dejase de funcionar. 

 

2.2.1.1.2 Servicios de Internet 

 

2.2.1.1. Redes Sociales 

 

Según una investigación realizada por (Ureña, 2011)  describe a una red social como: 

Un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 

compartir contenido y crear comunidades”, o una herramienta de “democratización de la 

información que transforma a las personas en receptores y en productores de contenidos. 

 

Las Redes sociales hoy en día brindan la posibilidad de agregar personas nuevas o 

conocidas a su perfil en el cual mantienen una constante comunicación, se pueden localizar amigos 

con quien han perdido contacto, agregar fotos o indicar el lugar donde se encuentran vacacionando 

para interactuar con su lista de amigos. 
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2.2.1.1.2.1.1 Tipos de Redes Sociales  

 

 Redes sociales directas: según Alberto Ureña son servicios a través de internet en donde 

un grupo de personas con intereses comunes interactúan entre sí, creando perfiles, 

controlando la información compartida con grados de privacidad determinados por los 

usuarios. 

 

 Redes sociales indirectas: los usuarios no suelen disponer de un perfil visible para todos 

existiendo un individuo o grupo que controla y dirige la información o las discusiones en 

torno a un tema concreto. 

 

2.2.1.1.2.2 Correo Electrónico 

 

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) fue la primera organización en demostrar 

el uso del primer sistema de correo electrónico en el año 1965, el sistema era el encargado de 

enviar mensajes a diferentes usuarios en la misma computadora, debido a que en aquella época no 

existía la red de computadoras. 

  

Ray Tomlinson, fue considerado como el padre del correo electrónico, creó la primera 

aplicación de correo electrónico sobre la red ARPANET, incluye también el uso del símbolo ´@´ 

(arroba), que significa “en” en el idioma inglés, utilizado en el formato típico usuario@servidor, 
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el sistema era capaz de enviar mensajes a otras personas vía red. El primer mensaje de correo 

electrónico fue QWERTYUIOP. 

 

Su función principal, se centraba en que los usuarios compartieran gustos, sentimientos y 

mantuvieran una comunicación constante con familiares que se encontraran a larga distancia. 

 

2.2.1.1.2.5 Juegos en Línea 

 

Un grupo de estudiantes de la Universidad de Essex en 1979 crearon un ordenador para 

jugar en redes el Dungeons&Dragons en el cual describen a los juegos en línea como aquellos 

videojuegos jugados vía internet, que pueden ser de uno o varios jugadores. 

 

En1993 con la creación de la World Wide Web (WWW) los usuarios contaban con 

posibilidad de acceder de manera gratuita a versiones reducidas de videojuegos para ordenador 

con fines promocionales. Además, la rápida difusión de Internet como medio de entretenimiento 

facilitó la mejora de las tecnologías para la conexión en red de usuarios y su acercamiento a la 

sociedad. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1993
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2.2.1.2 Adicción a internet 

 

El uso de internet ha llegado a ser considerado como una actividad que comprende 

múltiples posibilidades ofrece una gran variedad de contenidos y de actividades. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) señala que una de cada cuatro personas sufre trastornos de conducta 

vinculados con las nuevas tecnologías.  

 

La Doctora Kimberly Young (1996), de la Universidad de Pittsburg y creadora del Center 

for On-Line la define como: “Un deterioro en el control de su uso que se manifiesta como un 

conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos”. (Pág. 56) 

 

La adicción al internet es considerada como una dependencia psicológica, en la cual 

conectarse a la red se convierte en una tarea importante para el usuario, cuando el usuario no está 

conectado empieza a sentir ansiedad al no estar en línea, estos síntomas generan como 

consecuencia una reacción agresora si el usuario pasa periodos prolongados de tiempo lejos de un 

dispositivo con acceso a internet. 

 

Según Echeburúa y Corral (1994) aquella conducta normal placentera es apta de 

convertirse en una conducta adictiva, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos 

son la pérdida del control y la dependencia. 
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 Para Griffiths (1998) aquel comportamiento que cumpla estos seis criterios será definido 

será definido operacionalmente como adicción:  

 

 Saliencia: actividad particular que se convierte en la más importante en la vida del 

individuo y domina sus pensamientos, sentimientos y conducta. 

 Modificación del humor: experiencias que la gente experimenta como consecuencia de 

implicarse en la actividad.  

 Tolerancia: proceso en el cual se requiere incrementar la cantidad de una actividad 

particular para lograr los mismos efectos.  

 Síndrome de abstinencia: estados emocionales desagradables y/o efectos físicos que 

ocurren cuando una actividad particular es interrumpida. 

 Conflicto: se desarrollan entre el adicto y aquellos que le rodean (conflicto 

interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, intereses, 

aficiones).  

 Recaída: tendencia a volver a los patrones tempranos de la actividad en la forma más 

extrema de la adicción tras muchos años de abstinencia o control. 

 

2.2.1.2.1 Síntomas de la adicción al internet 
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 La adición al internet se presenta como un gran problema para los padres de familia, la 

mayoría de los jóvenes que presentan esta adicción tienden a tener un bajo rendimiento académico, 

un círculo social basado en redes sociales, juegos online por lo que obtienen conductas de 

sedentarismo y obesidad. 

 

 Según la Doctora en Filosofía (Guelbenzu, 2018) algunos síntomas que ayudan a identificar 

una ciberadicción son los siguientes:  

 

 El joven se termina aislando de la familia, se encierra en sí mismo porque piensa 

constantemente en conectarse a Internet. 

 La rutina del joven cambia de tal forma que todo lo demás pasa a un segundo plano y 

su interés por Internet se convierte en el centro de su vida, dejando de hacer planes que 

antes le gustaban –como actividades deportivas– por pasar más tiempo conectado.  

 El carácter del afectado cambia, se vuelve irascible y sufre cambios bruscos de humor. 

Muestra menos interés por las relaciones sociales y se muestra ausente y distante en 

eventos de grupo. 

 Sufre ansiedad en caso de no poder conectarse a Internet y se comporta como si fuese 

una tragedia. El bajo rendimiento en los estudios es habitual en alguien que tiene 

adicción a Internet.  

 

 

https://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/ansiedad
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2.2.1.3 Nuevas Tecnologías.  

  

 Son las nuevas técnicas avanzadas que han surgido en los últimos años dentro de los 

campos de la informática y comunicación, hace referencia a la nueva forma de comunicación con 

la que se interactúa actualmente, brinda posibilidades que hacen más fácil la vida del hombre en 

algunos aspectos cotidianos. 

2.2.1.3.1 Ordenadores 

 

Según el autor (Lombardero, s.f.) define los ordenadores como  

 

Máquina electrónica que recibe y procesa datos (input) para convertirlos en información 

útil de salida (output). Está formada por un hardware (parte física) que consta de circuitos 

integrados y otros componentes electrónicos, y el software (parte lógica) que se encarga 

de ejecutar con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un usuario o 

automáticamente por un programa, una gran variedad de secuencias o rutinas de 

instrucciones. 

 

 El desarrollo y evolución de los ordenadores son uno de los avances más importantes de 

las tecnologías. La capacidad de comunicación que brindan a larga distancia es capaz de conectar 

a dos personas a miles de kilómetros. Su hardware (parte física) es cada vez más reducida, pero 



46 

 

 

 

sus ilimitadas funciones, hacen de estas unas máquinas muy potentes ya indispensables en la vida 

de cualquier persona, en el ámbito escolar, social y laboral. 

 

2.2.1.3.2 Prevención a la adicción a las tecnologías 

 

 Actualmente en diferentes espacios se cuenta con acceso a internet las 24 horas del día 

independientemente del dispositivo que se utilice, por lo cual se debe recurrir a realizar acciones 

que permitan formar a los adolescentes para una correcta utilización del internet desde el hogar 

hasta las instituciones educativas. 

 

Los jóvenes hoy en día desde que nacen se encuentran rodeados por toda la nueva 

tecnología, crean una atracción por todo lo relacionado con la tecnología, ya que satisfacen sus 

necesidades de entretenimiento, diversión, comunicación e información. Sin embargo, dejan en un 

segundo plano la capacidad formativa que tienen las tecnologías de información (TIC) y no le dan 

toda la importancia al uso educativo que realmente tienen, sacar provecho a esta herramienta 

garantiza un nivel escolar mejor. 
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 Limitar el tiempo que invierten los jóvenes en Tablet, celular, IPad para navegar en internet 

es de suma importancia ya que esta regulación ayuda a que no desarrolle una dependencia al 

internet, ya sea en redes sociales, juegos en línea o páginas de entretenimiento. 

 

 Los padres o adultos a cargo de un menor de edad implementan el uso de las tecnologías 

por conveniencia o para crear un entretenimiento mientras termina de hacer la cena o hablar por 

teléfono, en reuniones familiares o sociales, etc. Este error común en la sociedad provoca que las 

tecnologías de la información (TIC) pierdan refuerzo positivo ante acciones o conductas positivas 

que pretendamos reforzar, y termine siendo "moneda de cambio" y con el tiempo se puedan volver 

en contra de los propios padres. 

 

2.2.1.4 Internet; contenido educativo. 

  

      El uso del internet posibilita un nuevo mundo de comunicación desempeñando un papel 

importante ante la sociedad ya que brinda recursos, facilidad en materia de información y 

comunicación.  

 

Algunos de las facilidades que nos brinde el internet en la educación son: 

 Favorece las experiencias de nuevas formas de comunicación virtual. 

 Trabaja con un nuevo medio de construcción. 
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 Provee servicios que facilitan la cooperación local y distribuida, es posible realizar proyectos 

que utilicen a Internet para cooperar entre grupos o en mismo equipo de trabajo. 

 Se experimentan actividades interactivas, en las actividades que comienzan a diseñarse con el 

apoyo de Internet implican interactividad. 

 

Respecto de la enseñanza formal, Internet puede ser útil de tres maneras: Como apoyo a la 

enseñanza tradicional, Como complemento a ella, Como sustituto de esa enseñanza escolarizada o 

presencial. 

 

2.2.1.5 Tipos de Ciberadicción 

 

Kimberly Young en el año 1995 propone 5 diferentes tipos de ciber-adicción. 

 

 Adicción computacional, asociada al uso de juegos en línea o otra actividad que implique 

el uso de una computadora o aparato tecnológico, dando uso excesivo e incontrolable del 

computador que llega a interferir negativamente con el desarrollo de la vida diaria de la 

persona afectada o de sus allegados. 

 Sobrecarga de información, que implica la navegación compulsiva por diferentes sitios.  

 Compulsión en red, hace referencia al gasto de dinero en compras de manera abusiva 

mediante la red. 
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 Adicción ciber-sexual, que incluye acceso a pornografía y relaciones sexuales facilitadas 

por internet. 

  Adicción a las ciber-relaciones, hace referencia aquellas relaciones que inician a través del 

uso de las redes sociales que terminan en relaciones amorosas o amistades. 

 

 

2.2.1.6 Factores de Riesgo 

 

Una de las características que contribuye a potenciar la adicción es la accesibilidad ya que 

cualquier persona sin importar la edad y el lugar tiene acceso, y la intensidad de información que 

nos ofrece para realizar investigaciones, realizar trabajos o simple entretenimiento, Kimberly 

Young menciona que existen varios refuerzos y mecanismos psicológicos que llevan a fomentar 

la formación del hábito y desarrollar la ciberadicción en los usuarios. 

 

Según (López A. L., Adiccion al internet, 2004), Young resalta varios refuerzos y mecanismos 

psicológicos que llevan a la formación del hábito:  

 

Aplicaciones adictivas: Se encuentra que las aplicaciones que más poder adictivo tienen 

son las que permiten al usuario interaccionar con otros, como los chats. Al parecer, si hay 

algo que diferencia a los usuarios dependientes de los que no lo son es el tipo de 

aplicaciones que utilizan. Los usuarios no dependientes usan Internet para encontrar 
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información y mantener relaciones preexistentes, mientras que los dependientes la usan 

para socializarse y conocer nueva gente, para implicarse en un grupo. De acuerdo con esto 

se determinan tres principales áreas de reforzamiento: apoyo social, realización sexual y 

creación de un personaje. 

 

Apoyo social: Los grupos se forman rápido en el ciberespacio. Las visitas continuadas a 

un determinado chat o MUD (Dominios multiusuarios) hacen que se establezca una 

intimidad con los demás miembros, alentada por la desinhibición que se muestra en la red. 

Esta desinhibición es consecuencia directa del anonimato que proporciona la comunicación 

mediada por ordenador. Estos grupos llenan la necesidad de apoyo que tenga la persona en 

situaciones estresantes de enfermedad, jubilación o divorcio. 

 

Satisfacción sexual: Hay multitud de chats que han sido diseñados para la interacción 

erótica, desde los más clásicos basados en texto a los más novedosos que incorporan video 

en tiempo real. Estas aplicaciones permiten al usuario elegir la fantasía sexual que le 

apetezca en el momento con solo pulsar un botón (desde la homosexualidad hasta las 

diversas parafilias). En estos lugares se sienten libres de ataduras por el anonimato y el 

sentimiento de practicar "sexo seguro". Por otro lado, las personas que se sienten poco 

atractivas físicamente se ven liberadas de este problema.  
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Creación de personalidad ficticia: Internet permite crear una personalidad virtual 

modificando las propias características físicas que en el mundo real son inamovibles. Por 

ejemplo, un trabajador de la construcción de 40 años, casado y con sobrepeso, puede 

aparecer en la red como un joven millonario campeón de atletismo. Es una forma de 

reinventarse a sí mismo, de cubrir necesidades psicológicas previamente no afrontadas 

enmascarando la inseguridad interpersonal. Dos de estas necesidades psicológicas son la 

expresión de un rasgo de personalidad reprimido y los sentimientos de reconocimiento y 

poder. 

 

Personalidades reveladas: Internet puede ayudar a sacar a la luz aspectos de la personalidad 

que estaban ocultos o reprimidos, como puede ser la agresividad. Una vez sacados a la luz, 

se debe de aprender a incorporarlos a la propia personalidad y no limitar esos roles al 

ciberespacio. 

 

Reconocimiento y poder: Este es un elemento que se deriva de los juegos MUD (Dominios 

multiusuarios), en los que se crea un personaje que va aumentando su poder a medida que 

consigue puntos, pudiendo llegar al liderato de otros jugadores subordinados. 
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2.2.1.7 Tratamiento  

 

2.2.1.7.1 Control de estímulos 

 

De acuerdo con (Echeburúa, 2000): 

El control de estímulos es un paso necesario, pero no suficiente, para reasumir el control 

sobre las conductas adictivas. Esta técnica, basada en la evitación, ayuda al sujeto a 

mantenerlo alejado de los estímulos peligrosos y contribuye a producir en el paciente una 

mejoría objetiva.  

 

 El control de estímulos en una persona adicta al internet implica entrar en un periodo de 

abstinencia, limitar el uso de la red a no más de dos horas diarias, revisar los correos electrónicos 

una vez al día, minimizar el uso de cualquier aparato tecnológico por las noches para evitar las 

ansias por revisar redes sociales o buscar páginas de entretenimiento tales como Youtube o páginas 

de series online. 

 

2.2.1.7.2 Solución de problemas específicos  
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 El primordial objetivó de los terapéuticos es enseñar al paciente que puede enfrentar las 

dificultades de la vida cotidiana sin recurrir a una conducta adictiva como solución. (Echeburúa, 

2000) propone una serie de puntos para poner en práctica y brindar solución a este problema. 

 

 Control del ansia por implicarse de nuevo en la conducta adictiva 

 Control de la ansiedad 

 Control de la depresión  

 Control de los conflictos interpersonales 

 Creación de un nuevo estilo de vida 

 

2.2.1.7.3 Creación de un nuevo estilo de vida 

 

 (Echeburúa, 2000)  hace referencia que para un paciente “Es fundamental ofrecerle 

actividades alternativas a las que dedicar el tiempo que invertían en la adicción y que le deparen 

un grado de satisfacción.” (Pág. 73) 

  

 Se trata de establecer nuevos hábitos en los cuales se encuentre el equilibrio del paciente 

mediante nuevas prácticas como los deportes, viajar, la lectura entre otras actividades que le 

brinden un grado de satisfacción ya que cuando la persona ha eliminado la adicción, puede que no 

conozca en que ocupar sus ratos libres y quiera volver a incidir en la adicción. 



54 

 

 

 

 

2.2.1.7.4 Prevención de Recaídas  

  

 Según (Echeburúa, 2000): 

 

Los episodios de recaída, independientemente del trastorno adictivo concreto, aparecen 

asociados frecuentemente a las mismas tres situaciones de alto riesgo: estados emocionales 

negativos (ansiedad, depresión, irritabilidad, etc.), conflictos interpersonales (discusión 

con la pareja, dificultades en el trabajo, etc.) y presión social (invitaciones al consumo, 

ambientes sociales o laborales en donde hay la proximidad de otros adictos, etc.) 

 

 Una recaída sucede cuando donde la persona se siente incapaz de controlarse por diferentes 

motivos; los cambios emocionales como la ansiedad y la tensión e inquietud que se apodera de 

ellos hace que se descontrolen, cuando una persona se encuentra triste o con presión social tiende 

a recordar los buenos momentos vividos en la conducta adictiva. 

 

2.2.1.8 Autoestima 

 

De acuerdo con   (Ana Laura Jiménez, 2007)  en un estudio realizado por  la Escuela de 

Psicología Universidad Central de Venezuela concluye que: 
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Con relación a la autoestima, los sujetos adictos de la investigación se muestran 

inconformes con aspectos físicos y de personalidad, aunque expresen sentirse bien consigo; 

en las descripciones de sí mismo predominan características positivas que dependen más 

del entorno donde se desenvuelven que de características propias. Por su parte, los sujetos 

no adictos, se muestran conformes con la mayoría de sus características personales, 

expresando sentirse bien consigo; se perciben positivamente, demostrando conciencia 

sobre aspectos negativos propios. 

 

Los usuarios adictos a la red muestran un bajo nivel de autoestima el cual se asocia a 

conductas antisociales y sensaciones de frustración, depresión y vacío personal. Utilizan la 

dependencia a la red como medio para iniciar contactos sociales, que le provean seguridad y 

bienestar que al ser una sensación breve lo impulsa a mantener por mayor tiempo la conexión, las 

relaciones interpersonales de aquellas personas adictas suelen a ser inestables y menos sólidas. 

 

El internet es un medio de comunicación que intenta sustituir la manera en la que se 

comunican las personas de una manera directa y presencial, que permite satisfacer necesidades de 

limitación, manejar la ansiedad y crear un vínculo afectivo con otras personas, esta nueva forma 

de comunicación garantiza el anonimato en algunas funciones por lo que los usuarios pueden 

mostrarse como con sus mayores virtudes.  
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2.2.1.9 Obesidad  

 

Según (García E. G., 2004) define la obesidad como: 

 

Es una enfermedad de etiología multifactorial de curso crónico en la cual se involucran 

aspectos genéticos, ambientales y de estilo de vida que conducen a un trastorno metabólico. 

Se caracteriza por un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de 

calorías excede al gasto energético ocasionando un aumento en los depósitos de la grasa 

corporal y por lo tanto ganancia de peso. 

 

La causa principal de la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas 

y gastadas, los cambios en las conductas alimentarias y la actividad física son alguna de las causas 

del sobrepeso el cual expone a una persona a desarrollar enfermedades relacionadas con la 

obesidad, tales como diabetes, alto colesterol en la sangre, altos triglicéridos, alta presión 

sanguínea y enfermedades coronarias en las arterias.  

 

El doctor Germán Piñeres, director científico del programa Peso Saludable, comenta que 

los niños que ‘viven pegados’ al computador o a cualquier dispositivo tecnológico no cumplen con 

horarios o hábitos, correctos al momento de alimentarse por lo que es un factor para el sobrepeso 

que sigue aumentando entre esta población. 
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2.2.1.10 Depresión. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f.), “La depresión es un trastorno 

mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración.” 

 

Este síntoma puede llegar a ser considerado como un trastorno en cual diagnostica de 

distintas formas confiables o sin la ayuda de un especialista, la depresión puede entorpecer el 

desempeño laboral, rendimiento académico y disminuir la capacidad para afrontar la vida y los 

problemas a los que nos afrontamos, existen dos tipos de depresión; leve y grave en la cual en los 

peores caos puede llevar al suicidio. 

 

 

2.2.1.11 Trastorno de Ansiedad Social. 

 

Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH, 2017) define a la fobia como “El 

trastorno de ansiedad social (también llamado fobia social) un problema de salud mental. Es un 

temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros.” 
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Las personas que padecen los síntomas de ansiedad, miedo de realizar ciertas actividades 

ante cualquier persona, o el simple hecho de conocer personas nuevas, tener citas, una entrevista 

de trabajo o hasta lo más simple como responder una pregunta en clases, aquella persona que le dé 

pena comer o beber delante de otros o usar un baño público por miedo de ser humilladas, juzgadas 

y rechazadas se puede diagnosticar con una fobia social. 

2.2.1.12 Cyberbullyng. 

 

(Smith, 2008)  define la ciberadicción como, “una conducta agresiva e intencional que se 

repite de forma frecuente en el tiempo mediante el uso, por un individuo o grupo, de dispositivos 

electrónicos sobre una víctima que no puede defenderse por sí misma fácilmente” (Pág. 82) 

  

 Las nuevas tecnologías favorecen y dan ventaja a este tipo de agresiones y acoso, el cual 

se basa en insultos, amenazas, chantajes a través del envió o publicaciones en redes sociales. Los 

medios más habituales con los que se puede realizar el ciberacoso son: smartphones, chats, SMS, 

foros, redes sociales, juegos online o email, las personas acosadoras son aquellas personas con 

baja autoestima que solo se sienten bien cuando hacen daño a los demás.  

 

 El acoso escolar manifestado a través de las Tecnologías de Información (TIC) se conoce 

como una agresión repetida en el tiempo, no un hecho aislado, determinada por la situación de 

inferioridad de la víctima frente a uno o varios agresores. 
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La principal diferencia con el acoso escolar y el ciberbullyng es que la víctima no deja de 

ser acosada una vez se encuentra en su domicilio, puede recibir las amenazas 24h al día, y en 

cualquier lugar donde tenga señal e internet.  

 

2.2.1.12.1 Efectos del Ciberbullyng  

 

 Personalidad: la persona es inquieta o nerviosa cuando recibe un mensaje de texto o una 

llamada o notificación de una red social (WhatsApp, SMS, chat) o un email. 

 

 Relaciones Sociales: Mantienen un comportamiento de manera temerosa con sus amigos, 

no quiere ir al colegio o simplemente salir a la calle. 

 

 Rendimiento académico: se siente enfadado o frustrado después de utilizar el ordenador, 

la tablet o el Smartphone. Otras veces, puede dejar de usar las TIC de forma brusca e 

inesperada. 

 

 Familia: ya no se producen discusiones familiares por el uso que hace del ordenador. Se 

muestra tímido en casa, es solitario o pasa encerrado en su cuarto. 
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2.2.1.12.2 Protocolo de acción en situación de Bullying Ministerio de Educación Pública 

(MEP)  

 

Según (MEP, 2006) “Toda persona funcionaria es responsable de actuar, ya sea ejecutando el 

Protocolo o dando el aviso respectivo: No actuar violenta el interés superior de las personas 

menores de edad presentes y pone en riesgo su integridad.” 

 

Los docentes deben velar por la integridad del estudiante sin exponerlo ya sea la víctima o el 

victimario por lo que debe ser confidencial, debe de intervenir de una manera eficiente y eficaz 

con ayuda de profesionales si así lo requiere para poder dar cese a las acciones de ciberbullyng 

dentro de la institución. 

 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2016 implemento un Protocolo de actuación 

en situaciones de bullying basado en 8 pasos para actuar contra este problema, considerando 3 

características importantes; si el acoso es intencional, mantiene una relación de desigualdad, si es 

una acción repetida. 

 

Paso 1. Detección de la situación de bullying; cuando los docentes, administrativos o guardas 

de seguridad tienen sospechas o hicieron presencia de una situación de bullying deben comunicarlo 

ya sea a la Dirección o a una persona del equipo interdisciplinario. Se debe verificar que se trate 
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de una acción de bullying siguiendo las tres características principales (si es intencional, relación 

desigual, acción constante y repetida.) 

 

Paso 2. Comunicación a la dirección; Siempre se deberá dar aviso a la dirección, la ausencia 

del director no es obstáculo para activar el protocolo. 

 

Paso 3. Atención de la situación 

El (MEP, 2006) ejecuta las siguientes medidas. 

• Vigilar que no se repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se repite. 

 • Buscar el apoyo de otras instancias cuando sea necesario.  

• Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la o el estudiante 

afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al presunto agresor.  

• Hablar por separado con cada una de las personas implicadas. 

 

 Las medidas preventivas dentro de las instituciones educativas son vitales para lograr una 

sana conviven entre estudiantes, ayudando a disminuir y contralar situaciones de acoso, brindando 

siempre la seguridad e integridad de los alumnos. 
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Paso 4. Comunicación con las familias; se debe dar parte de la situación a los padres o 

encargados de la persona violentada, de la persona que ejerce la acción y de la persona testigo de 

la acción. 

 

 Paso 5. Entrevista con todas las partes; se debe realizar una reunión para escuchar ambas 

partes, conociendo la situación por la que pasan, se nombra a un docente para que ejecute el 

protocolo o a una persona de confianza que la víctima desee, se debe mantener la confidencialidad, 

en esta reunión se tratan temas como buscar solución al problema, compromiso por reparar el daño, 

dar seguimientos por varias semanas a la situación. 

  

Paso 6. Definir las medidas a seguir con las diferentes partes; 

Según el (MEP, 2006)  menciona que “El propósito final es garantizar la protección del 

estudiantado, aunque no haya sido identificada una situación de bullying mantenga una posición 

vigilante y revise no haber omitido ninguna información. Remita el informe de actuación a la 

Dirección con los hallazgos del proceso.” 

 

Aunque no se confirme si la acción fue parte de bullying se debe de comunicar a los padres 

de familia o encargados y anotarlo en el informe del protocolo, ya que se debe velar por la 

integridad del estudiante, sin embargo, los profesores, guardas de seguridad, cocineras y guardas 

de seguridad deben mantenerse atentos ante otra acción en la que recurran las partes involucradas. 
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Paso 7. Seguimiento a la implementación de las medidas; durante el primer mes se deben 

realizar seguimientos semanales para verificar detenido la situación de bullying, después se 

extender a dos semanas cada revisión y dependiendo de la situación una vez al mes. 

 

Paso 8. Medidas/acciones para restaurar la convivencia; se forma una reunión en el cual los 

estudiantes implicados comparten los efectos y secuelas que les ha dejado de experiencia en el 

proceso, comparten sentimientos y proponen un plan de convivencia. 

 

(MEP, 2006) comenta que es un proceso de prevención de incidentes que involucran a los 

estudiantes, propone medidas para promover la restauración de la convivencia como: 

 

La comunicación asertiva, fortalecer la autoestima y generar el empoderamiento de las 

personas violentadas, fomentar la cooperación y el sentido de pertenencia de las personas 

observadoras y concientizar a las personas que violentan sobre el daño que puede causar 

la violencia a las personas, al centro educativo y a la comunidad. 

 

2.2.2 Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico implica el cumplimiento de metas, objetivos, logros establecidos 

por la guía didáctica el cual crea una indagación a la evaluación del conocimiento que se adquiere 



64 

 

 

 

en la clase por parte del alumno, un estudiante con un buen rendimiento es aquel que obtiene 

excelentes calificaciones en los exámenes, practicas o quizes que realice, en la cual mide las 

capacidades del alumno obtenidas a lo largo del curso lectivo. 

 

Es un sistema de criterios para establecer el éxito o fracaso de los estudiantes a través de 

calificaciones del 0 al 100 y clasifica al estudiantado como Excelente, muy bueno, bueno y 

deficiente, el rendimiento académico no se basa solo en las calificaciones, sino en el desarrollo de 

la clase, la resolución de prácticas, saber comprender y manejar la información vista en clase. 

 

(Pérez, 2009) menciona que el “Fracaso escolar es toda insuficiencia detectada en los 

resultados alcanzados por los alumnos en los centros de enseñanza respecto de los objetivos 

propuestos para su nivel, edad y desarrollo, y que habitualmente se expresa a través de 

calificaciones escolares negativas.” 

 

 La evaluación Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) son 

exámenes internacionales estandarizados y comparables, construidos y administrados por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que fueron participes 

65 países que forman parte de su organización, el objetivo principal de la investigación es dar a 

conocer el nivel de competencias básicas de la población estudiantil de quince años, revelar la 

capacidad de conocimientos, habilidades adquiridas. 
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 Costa Rica fue participe de PISA en el año 2009 donde realizaban pruebas a través de papel 

y lápiz dirigida a estudiantes de 15 años, con una duración de dos horas contaba con tres enfoques 

de competencia lectora, matemática y científica. Estas pruebas diagnósticas miden la capacidad 

del estudiante para usar los conocimientos en la resolución de problemas. 

 

 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) se encarga de evaluar 

competencias matemáticas, científicas y lectora (Ver Figura 2) cabe recalcar que PISA presenta 

un mayor número de preguntas en el área de matemáticas. 

Figura 2: Competencias evaluadas en PISA2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, editado por el 

autor 2019 
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(Lamas, 2015) comenta: 

 

El fracaso escolar no se combate a base de exámenes y los sistemas escolares no mejoran 

por más que se examine a los alumnos sin parar. Fracaso y éxito son conceptos del mercado 

que nunca se han considerado en el mundo educativo, y hemos de evitarlos por el fuerte 

componente negativo que llevan implícitos ambos. 

 

De acuerdo con Lamas es más importante plantear bien los objetivos educativos, analizar 

los conflictos con las que se puede enfrentar el estudiantado y plantear mecanismos de acción que 

permita avanzar y mejorar el rendimiento académico, ya que un alumno puede prepararse para 

pasar una evaluación donde solo memoriza, pero al concluir el examen pierde todo el conocimiento 

momentáneo. 

 

2.2.2.1 Factores que inciden el Rendimiento académico. 

 

 En una investigación realizada por Chong González y Elizabeth Guadalupe consideran que 

los factores más importantes que atribuyen al aprendizaje es la preparación de los educadores, las 

ganas de cada estudiante por su superación personal y las relaciones personales e interpersonales, 

ya que la estabilidad emocional del estudiante aumenta el rendimiento académico.  
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Se menciona que existen dos tipos de variables; exógenas y endógenas las cuales influyen 

en el rendimiento académico. 

 

2.2.2.1.1 Endógeno 

 

 Alumno: Características del estudiante como la edad, hábitos de estudios, 

retroalimentación, interés de superación, sexo del estudiante. 

 

2.2.2.1.2 Exógenos  

 

 Familia: (López E. G., 2013) hace referencia al entorno familiar como  

 

Es el conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan el desarrollo 

del individuo, manifestándose también en la vida académica del hijo. La influencia por 

parte del padre y madre, o del adulto responsable del estudiante, influye significativamente 

en la vida cotidiana. 

 

De acuerdo con López una convivencia sana puede influenciar un  mejor desempeño 

académico, ya que la familia brinda motivación, ánimos de competencias, apoyo para los 

exámenes o la realización de tareas y lo más importante orientación en todo el curso lectivo, si un 
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estudiante vive en un entorno disfuncional se verá reflejado en su comportamiento, actitudes y 

ganas de estudiar por lo que tendrá un gran impacto negativo en su rendimiento académico. 

 

 Ambiente Estudiantil:  (López E. G., 2013)  “Se reconoce que la solidaridad, el 

compañerismo y el apoyo social se convierten en elementos importante que inciden en el 

rendimiento académico del  estudiante.”  

 

 Relación estudiante profesor: hace referencia a la influencia del personal docente, la 

relación entre los alumnos, la capacidad de comunicación e interacción que el docente 

desarrolle en la clase, el interés académico del estudiante. 

 

 Social y demográfico: se toma en cuenta la parte económica de la familia y el entorno 

sociocultural en el cual se desarrollan, modalidad de la institución, el nivel de educación 

de los padres de familia o encargado del estudiante. 

 

 

2.2.2.2 Evaluación de los aprendizajes 

 

(GaleasJaña, 2014)  comenta que “La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.” 



69 

 

 

 

 

 El párrafo anterior nos permite comprender que la evaluación tiene el objetivo de 

determinar cuánto sabe un estudiante, se evalúan temas de interés mediante prácticas o exámenes 

programados o sorpresa, se recoge información para hacer posible la exposición de un juicio de 

valor que permita orientar a la toma de decisiones. 

 

2.2.2.2.1 Tipos de Evaluación  

 

 

 En un artículo publicado en el Diario La Gaceta dan a conocer el alcance número 26 del 

Poder Ejecutivo donde menciona el reglamento de evaluación de los aprendizajes del año 2018 

N° 48 del Ministerio de Educación Pública, en el artículo 4 de este decreto menciona que las 

funciones de la evaluación de los aprendizajes serán: 

 

 Diagnostica: permitirá conocer el grado de conocimiento previo de cada estudiante en 

cada asignatura, con el fin de facilitar la aplicación de estrategias de temas previos. 

 

 Formativa: se brinda información durante el proceso de enseñanza, para brindar una 

retroalimentación si se considera necesaria. 
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 Sumativa: se suman los logros de cada estudiante como metas en el proceso del 

aprendizaje, se fundamenta en la promoción y calificación final. 

 

En el 2018 La Gaceta público el nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes del 

Ministerio de Educación Pública (MEP), en el cual se incluyen modificaciones importantes como: 

reducción de valor porcentual en los exámenes, aumento en el porcentaje del trabajo en clase en 

el cual los exámenes tendrían un valor del 20% sobre la nota y se deberá realizar uno cada trimestre 

y la asistencia tendría un valor del 10% sobre la nota. 

 

Este cambio supone reforzar las habilidades de aprendizaje, ya que se valora que el trabajo 

cotidiano en todas las asignaturas es más importante, se disminuye el ausentismo y aumenta la 

participación de los estudiantes en la clase. 

2.2.2.2.2 Características de una Evaluación   

 

 Se realiza durante todo el aprendizaje.  

 El alumno aprende a través de la evaluación. 

 Existe un intercambio de información entre estudiante y docente y si se alcanza o el 

objetivo. 

 Identifica los problemas de aprendizaje a medida que van apareciendo.   
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  Conduce a la individualización de la enseñanza, al respeto del ritmo individual de 

aprendizaje. 

 Exige programar las clases. 

 

La evaluación educativa proporciona la información sobre el avance del alumno de una manera 

permanente y consecutiva, es un refuerzo para superar las deficiencias y orientar las actividades 

hacia el éxito del aprendizaje, exige una programación de las lecciones que se imparte. 

2.2.2.3 Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso de construcción de la conducta de manera permanente, es la 

adquisición de conocimiento, destreza, madurez, conocimientos, habilidades y valores.  

 

Según la academia real española el aprendizaje es “Acción y efecto de aprender algún arte, 

oficio u otra cosa.” 

 

Para el autor (Pedro Gallardo Vázques, 2008) el aprendizaje es: 

 

 

Modificación relativamente permanente de la conducta refleja, operante o cognitiva del 

sujeto debida a la exposición a situaciones estimulares o a la actividad práctica, bien física, 
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bien cognitiva, que no puede ser atribuida a pautas de comportamiento innatas, a 

situaciones transitorias del organismo o al desarrollo madurativo. 

 

 

2.2.2.3.1 Teorías del Aprendizaje 

 

Se puede identificar dos tipos de teorías, las teorías asociacionistas de condicionamiento y 

las medicinales la cual hace referencia a las teorías cognitivas propuestas por autores reconocidos 

como Piaget, Ausubel, Vigotsky  y Pavlov. 

 

2.2.2.3.1.1 Teoría Constructivista 

 

Piaget comenta que esta teoría sustenta que el aprendizaje es un proceso interno de 

construcción, en donde la persona participa activamente adquiriendo conocimientos. El alumno 

escoge y convierte información, construyendo hipótesis, toma decisiones, confiando en una 

estructura cognitiva para hacerlo.  

 

Esta teoría consiste en permitir una orientación en el proceso de enseñanza en el cual el 

alumno debe participar a una gran escala durante la clase y el docente debe tener menos acción y 
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así brindarle al estudiante fundamentos para crear sus propios métodos para resolver un problema. 

Es considerado como un proceso dinámico participativo e interactivo del estudiante. 

 

(Wilson, 1995) comenta que el entorno en el que el aprendizaje debe desarrollarse debe ser 

“un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad 

de instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje 

y actividades para la solución de problemas.” 

 

Este proceso constructivista esta ordenado por etapas (adaptación, asimilación, 

acomodación)  

 Asimilación: hace referencia a la incorporación de los datos desconocidos mediante 

esquemas. 

 

 Acomodación: es el ajuste o modificación de los esquemas a las características de 

la información que se está asimilando. 

 

 Adaptación: es el equilibrio entre los procesos de asimilación y acomodación. 

 

2.2.2.3.1.2 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 
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 Esta teoría se centra en la práctica y las actividades que realizan los estudiantes ya que se 

produce un conocimiento más duradero y significativo, De acuerdo con Ausubel  es esencial que 

los nuevos conocimientos se asocien y adhieran con los que ya contamos. 

 

2.2.2.2.3.2.1 Tipos de aprendizaje significativo 

 

 Aprendizaje de representaciones: el estudiante otorga significado a símbolos y los asocia a 

aquella parte concreta y objetiva de la realidad a la que hacen referencia. 

 

 Aprendizaje de conceptos: a partir de experiencias concretas se comprende que la palabra 

"papá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus padres.  

 

 Aprendizaje de proposiciones: se comprende el significado de conceptos, el estudiante crea 

frases que contengan más de dos conceptos en una oración afirmativa o negativa. 

 

2.2.2.3.1.3 Teoría Conductista 

 

Esta teoría conductista se basa en las teorías de Ivan P. Pavlov en 1849, la cual se centra 

en estudiar la conducta observable, controlarla y predecirla, el objetivo principal es alcanzar una 
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conducta determinada. Se estudian aquellas conductas que se pueden observar y medir de una 

persona. 

 

2.2.2.3.1.4 Teoría Cognitiva 

 

Se basa en que el conocimiento se puede transmitir en cualquier tipo de situación, la 

capacidad cognitiva de las personas es cambiante de acuerdo a su edad por lo que se debe tener en 

cuenta a la hora de enseñar lo que el alumno ya sabe hasta el momento sobre el tema que se va a 

desarrollar en clase. 

 

Esta teoría se enfoca en el proceso de los datos que recibimos, fue impulsada por el 

lanzamiento de los ordenadores como dispositivos de procesamiento de información.  

 

(Romero, 2017) comenta que el “El aprendizaje se conoce como la adquisición de 

conocimientos, es decir; el alumno es un procesador de información que absorbe información, 

lleva a cabo operaciones cognitivas en él y las almacena en la memoria.” 

 

 

2.2.2.3.1.5 Teoría de ensayo y error  
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 Esta teoría fue propuesta por el psicólogo Thorndike quien tenía la idea de que el 

aprendizaje se lleva a través de ensayo y error, comenta que cuanto más practique una persona 

tiene un mejor desenvolvimiento, capacidad y destreza. 

 

2.2.2.3.2 Estilos de Aprendizaje 

 

(García L. A., 2017) “La información no es conocimiento mientras no sea utilizada. Como 

todo proceso que involucra seres vivos el aprendizaje no es ajeno a una evolución y variación en 

el tiempo” 

 

 El concepto de estilos de aprendizaje se conoce como las diferentes maneras de que un 

alumno aprenda, como se capta y procesada la información. 

 

 La definición más usada es la de Keefe en 1998, quien define como “los estilos de 

aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben interacciones y responden a sus ambientes 

de aprendizaje” 
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2.2.2.3.2.1 Estilo de representación visual 

 

Son aquellos alumnos con capacidad visual, aprenden mejor mediante imágenes, mapa 

conceptual, videos educativos, diagramas y en su mayoría son buenos dibujando, al recodar la 

ayuda visual se trae información a la mente por lo que estas personas tienen una mayor capacidad 

para absorber información. La visualización ayuda a crear una relación entre el concepto e ideas. 

 

2.2.2.3.2.2 Estilo de sistema auditivo 

 

Se basa en escuchar la información, estos alumnos aprender de una manera eficaz mediante 

debates, teatro o conferencia, cuando reciben explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y 

explicar esa información, este sistema no permite crear conceptos o relaciones. 

 

2.2.2.3.2.3 Estilo de sistema Kinestético  

 

 

Se basa en la interacción con el contenido o el ambiente, los alumnos que desarrollan este 

estilo aprenden mejor mediante clases interactivas como lo son las clases de laboratorio, aprender 

a escribir en un teclado, el aprendizaje de esta manera es de forma significativa por lo que aprenden 

les queda grabado. 
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2.2.2.3.2.4 Estilo de Lectura 

 

 Se basa en la lectura, los alumnos tienen una preferencia por leer, escribir notas sobre 

información, leer folletos, listas.  

2.2.2.3.3 Proceso de Aprendizaje 

 

 (Marqués, 1999) hace referencia al proceso de aprendizaje como   

Las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de los objetivos 

educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en 

un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de interiorización en 

el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas 

previas. 

 

 Para aprender se deben tomar en cuenta la inteligencia, capacidades, saber aprender, 

construir y lo más importante la motivación de querer aprender para así poder analizar, comprender 

y sintetizar para crear relaciones y no solo memorizar. 

 

De acuerdo con (Marqués, 1999) el aprendizaje implica: 
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Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 

simbólico exige la puesta en juego actividades mentales distintas: los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus 

conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y sus intereses, organizan y 

transforman la información recibida para elaborar conocimientos. 

Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se 

hayan elaborado. 

 

La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las 

preguntas y problemas que se plateen. 

 

 La falta de motivación en los estudiantes puede ser una casusa de fracaso escolar incluso 

de la deserción estudiantil, es importante que los docentes utilicen técnicas de aprendizaje de 

acorde a una clase motivadora e interactiva donde los estudiantes quieran aprender, elaborar nuevo 

conocimiento. 
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 En el Gobierno del 2010-2014 el Ministerio de Educación Pública contaba con 10 líneas 

de estrategias para combatir el bajo rendimiento académico y la deserción en las instituciones 

entre ellas: 

 

 Lograr que los estudiantes aprendan lo que es relevante y lo aprendan bien. 

 Lograr que los estudiantes aprendan a vivir y convivir. 

 Desarrollar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones de adolescentes, 

jóvenes y jóvenes adultos. 

 Promover el desarrollo sostenible y un estilo de vida saludable en las poblaciones 

estudiantiles. 

 Garantizar el derecho a la educación de calidad. 

 Elevar en forma sistemática la calidad del recurso humano del sistema educativo. 

 Que la evaluación no sea una autopsia, sino un instrumento de cambio. 

 Lograr que, en sus gestiones administrativas, el MEP ofrezca un trato oportuno, 

adecuado, ágil, eficiente y amable. 

 Lograr que los centros educativos y las instancias administrativas del MEP cuenten con 

la infraestructura y el equipamiento adecuado, suficiente y oportuno. 

 El centro educativo de calidad: eje de la educación costarricense. 

 

2.2.2.3.4 Auto concepto 
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 El auto concepto es considerado como una característica propia del ser humano, es la 

percepción de sí mismo en cuanto a las actitudes, conocimiento, capacidades y habilidades. 

 

     (Barbera, 2003) define el auto concepto académico como: 

 

La imagen que el sujeto se forma de sí a partir de su rendimiento académico y las 

capacidades que lo determinan, aspectos importantes para el sujeto, en la medida en que 

también lo son para el medio que les rodea. 

 

(Camón, 2018) menciona que existe tres tipos de relación entre el auto concepto y el 

rendimiento académico de los estudiantes: 

 

 La primera posibilidad contempla que el rendimiento determina el auto concepto, 

puesto que la valoración que realizan las personas significativas más cercanas del 

alumno influyen sobremanera como este se percibe a sí mismo en su rol de estudiante. 

 

 En segundo lugar puede entenderse que son los niveles del auto concepto los que 

determinan el rendimiento académico en el sentido de que el alumno optará a mantener 

cualitativa y cuantitativamente el tipo de auto concepto adaptando su rendimiento a 
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aquel, por ejemplo en lo referente a la dificultad de las tareas y el esfuerzo invertido en 

ellas. 

 

 Por último, auto concepto y rendimiento académico pueden mantener una relación 

bidireccional de influencia mutua, tal como propone Marsh, donde una modificación 

en algún componente deriva en un cambio en todo el sistema para alcanzar un estado 

de equilibrio. 

 

2.2.2.3.5 Relación entre la ciberadicción y el rendimiento académico 

 

 

 La Universidad de Filadelfia realizo un estudio en el que mostro que aquellos estudiantes 

que revisan constantemente el celular, redes sociales, juegos en línea, correos o páginas web 

pueden tener problemas a la hora de aprender, este estudio consistió en un cuestionario realizado 

a 403 estudiantes entre los 7 y 10 años de edad, en donde demostraba que las mujeres tenían una 

mayor consistencia a la hora de enviar mensajes o chats. 

 

 Otro estudio realizado en la Universidad de Texas mostró que el uso adictivo de las redes 

sociales como Facebook, Instagram y twitter  también tiene relación con el bajo rendimiento de 

los estudiantes ya que por estar revisando el perfil de otras personas o buscando entretenimiento 

no realizan las tareas, no prestan atención al profesor o no se preparan para un examen.  

http://www.utexas.edu/
https://www.facebook.com/
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 Este tipo de actividades afecta el bienestar físico y mental del estudiante por lo que 

interrumpe la capacidad de comunicación entre profesor y alumno ya que se encuentra distraído o 

con sueño.  

 

2.2.3 Conducta Preventiva   

  

 La conducta es la manera en la que las personas se comportan es decir donde manifiestan 

la personalidad, en los cuales influyen factores como el lugar, sociedad y circunstancia en la que 

se desarrolle. 

 

 La conducta es considerada como una herramienta para la adaptación de la persona en el 

ambiente que se encuentre. Existen diversos tipos de conductas entre ellos: Conductas 

inconscientes; son aquellas que responden a una adaptación a la situación de manera rápida, sin 

conocer los motivos, conductas adaptativas; las utilizan las personas para poder interactuar 

socialmente, requieren de aprendizaje, motivaciones y memoria, conducta comunicativa; se 

expresada mediante el lenguaje oral, escrito o mediante señas. 

 

 Una conducta preventiva es aquella que se encarga de mejorar comportamientos que 

pueden llevar a desarrollar una patología adictiva que dañen nuestra salud física y mental. Un 
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individuo realiza una conducta preventiva cuando toma consciencia sobre los peligros y asume la 

responsabilidad en la que consigue un comportamiento adecuado y apto para la sociedad.  

 

2.2.3.1 Teorías que explican la conducta 

 

(Cobo, 2003) manifiesta que existen teorías las cuales explican la formación de las 

conductas de una persona, entre ellas: 

2.2.3.1.1 Teorías Cognitivas   

 

     De acuerdo con (Cobo, 2003) menciona que esta teoría 

 

Tienen su fundamento básico en la visión de que son las necesidades internas del individuo 

que provocan un determinado comportamiento o actitud. Consideran que todos nuestros 

actos son dependientes de nuestras propias acciones y son inherentes a la vida de cada uno 

de nosotros. Los cognitivistas no ven las experiencias de la vida como la causa básica de 

nuestras actitudes, para ellos las causas hay que buscarlas en las necesidades de cada 

individuo. 

 

En la teoría cognitiva la persona es la que confecciona su propio comportamiento de acuerdo 

a sus necesidades, en esta categoría se pueden encontrar modelos como teoría de la motivación, la 

cual está basada en la idea  de que el comportamiento y las actitudes son motivados por la 
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necesidad de cada individuo, la teoría de la auto actualización fue estudiada por Abraham H. 

Maslow en 1908 a 1970 se encargó de  estudiar la alegría, entusiasmo, amor y satisfacción de las 

personas. 

 

(Cobo, 2003) según esta teoría se jerarquiza en 5 niveles  

1. Necesidades físicas básicas,  

2. Necesidades de protección y seguridad. 

 3. Necesidades de pertenencia y sociales. 

4. Necesidades de estima y estatus. 

5. Necesidades de actualización de sí mismo. 

 

2.2.3.1.2 Teorías Conductista  

 

Esta teoría busca estudiar los animales para adquirir conocimientos sobre los seres humanos 

de manera detalla, (Cobo, 2003) menciona que “El rechazo a considerar cualquier factor 

psicológico no observable y su negación a aceptar los procesos cognitivos son los puntos más 

débiles de la teoría conductista.” 
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2.2.3.1.2   Teoría del aprendizaje social  

 

 (Cobo, 2003)  afirma que esta teoría   

 

Se fundamenta en la idea de que los seres humanos imitamos conductas y 

comportamientos, que ocurren en situaciones específicas, de ciertas personas que por algún 

motivo admiramos. Observando o mirando a otras personas, o escuchando las experiencias 

vividas por otros, nosotros aprendemos conductas y comportamientos, los cuales serán 

repetidos mientras produzcan efectos positivos o satisfagan las necesidades. 

 

Todo ser humano se encuentra en un proceso de aprendizaje y se somete a una serie de 

procesos en donde se conservan en una enseñanza continua, estos comportamientos ayudan a 

formar a la personalidad de cada individuo, el entorno social en el que se desarrolla cada persona 

les brinda las bases  para plantearse objetivos  de competencia con otras personas. 

 

2.2.3.2 Trastornos de la conducta 

 

Los trastornos de conducta son aquellos problemas que presentan las personas para cumplir 

normas en la sociedad como no obedecer a los padres o familiares a cargo, o no hacerle caso a los 
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profesores en el aula, las personas que muestran un trastorno de conducta desarrollan otro tipo de 

conductas como antisociales, exceso de ira, estrés y comportamientos agresivos. 

 

2.2.3.3 Adaptación de la Conducta 

 

Hace referencia a un cambio favorable de la conducta de acuerdo a la sociedad, adaptar la 

conducta es indispensable para que la persona se pueda incorporar en un entorno. 

 

(Gavilanes, 2015) plantea que  

 

En cualquier proceso de adaptación existen modificaciones morfológicas, estas 

modificaciones alteran el comportamiento interno (hormonas, presiones, 

hosmoregulación, etc.) para adecuarse a un entorno, estos cambios pueden ser realizados 

por épocas y es el resultado de la presión ejercida por el medio por lo que cabe mencionar 

cada individuo tiene una constitución genética diferente y eso también influye en el proceso 

de adaptación. 

 

La adaptabilidad conductual es transmitida en generación a generación y no cabe duda que 

las adaptaciones conductuales tienen una base genética, por lo que aquellos individuos que 

poseen las conductas más adaptativas son los que transmiten estas conductas a su 

descendencia, sin embargo se debe señalar que dichas conductas que en su momento fueron 
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útiles en una determinada época no lo pueden ser para una época actual, por lo que es 

necesario brindar mecanismos de enfrentamiento necesario a los jóvenes de hoy en día 

 

 La adaptación permite tener una estabilidad tanto mental como de la personalidad del 

individuo, se puede nombrar como una parte básica para no crear un hábito adictivo. 

2.2.3.4 Factor de Riesgo 

 

 (Delgado, 2013) argumenta que: 

 

Son aquellos elementos que tienen una gran posibilidad de originar o asociarse al 

desencadenamiento de un hecho indeseable, o de una mayor posibilidad de enfermar o 

morir, pueden ser la causa de un daño o actuar como moduladores del mismo si influyen 

en él, un ejemplo claro podría ser el alcohol y la conducción. 

 

(Echeverría, 2013) sostiene que: 

 

Se deberá prestar atención, cuando se manifiesten y sobre todo cuando la persona no es 

capaz de solucionarlos. De tal manera al contar con sitios gratuitos, interesantes y 

fascinantes como la red, los problemas pueden olvidarse y evadirse. Por ejemplo la 



89 

 

 

 

frustración escolar, afectiva y personal se deja atrás cuando se está conectado y se 

interactúa con otras personas, que se convierten en apoyo 

 

De acuerdo con los autores anteriormente mencionados los factores de riesgo son aquellos que 

aumenta la probabilidad de tener una conducta desviada cuando de una adicción se habla, cuando 

un joven comienza a presentar síntomas o algún factor que determine una adicción hay que poner 

en marcha un plan para remediar la situación. 

 

2.2.3.4.1 Tipos de Factor de Riesgo 

 

2.2.3.4.1.1 Factor de Riesgo de tipo conductual 

 

Son aquellos factores que están relacionados con las acciones que la persona realiza, esta 

conducta puede modificarse mediante elecciones de estilo de vida. 

 

2.2.3.4.1.2 Factor de Riesgo de tipo Social  
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 El ambiente social en que se desarrollan los jóvenes implica mucho en su comportamiento, 

una persona antisocial o cerrada en un círculo social pequeño son más propensos a crear una 

conducta adictiva. 

 

2.2.3.4.1.3 Factores familiares.  

 

Algunos estilos familiares rígidos o los más permisivos, se han visto relacionados con la 

presencia de dificultades de autocontrol o autorregulación que podrían favorecer la formación de 

conductas adictivas como un escape para la regulación emocional. 

 

2.2.3.4.1.4 Factores Personales 

 

(Echeverría, 2013) expresa que existen factores que son muy importantes al momento de 

generar una mayor predisposición a depender del internet entre ellos menciona:  

 

La edad: en estadísticas, se ha comprobado que cada vez más personas se suscriben a las 

redes, empresarios, diseñadores, que a pesar de la edad, por la profesión y actividad que 

realizan se valen de estos medios para trabajar, pero al hablar de vulnerabilidad e 

impulsividad, hay que destacar que se incrementa el riesgo en adolescentes. 
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Bajo control de impulsos: como se mencionó anteriormente personas, que manejan 

dificultades para reflexionar, meditar tranquilamente y reflexionar en relación a los planes 

y expectativas que se manejan a futuro. 

 

Falta de habilidades sociales, introversión o timidez: la persona que maneja inseguridad, 

respecto a si mismo, tiene dificultad de entablar una conversación, hacer nuevos amigos, 

ser libre y extrovertido cara a cara, pero cuando estas situaciones son camuflajeadas a 

través de la red el usuario tiende a liberarse. 

 

Pensamiento catastrofista. Esta manera de pensar y ver la vida, es característica en una 

persona que está generando un problema con las redes, anticipan los problemas de modo 

exagerado y catastrófico por lo que generan sensación de indefensión que les permite 

generar mecanismos de escape psicológico y así evitar enfrentarse a los problemas reales. 

 

Necesidad de aceptación y valoración de los demás. Este tipo de personas necesitan tener 

el reconocimiento social, y cuando este no se obtiene, se puede conseguir por medio de la 

red. 

 

La timidez, la baja autoestima y la poca interacción con la sociedad son factores que hacen 

vulnerables a las personas para desarrollar una adicción, el internet funciona como un escape para 
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poder crear relaciones de una manera en la que se sientan seguros y poder interactuar, actúan como 

facilitadores de estimulación solitaria al navegar en internet en busca de imágenes, videos 

divertidos, juegos online y páginas de entretenimiento. 

 

2.2.3.4.1.5 Aplicaciones Adictivas  

 

 Son aquellas aplicaciones de internet las cuales son más llamativas para los jóvenes que 

pueden interactuar con otras personas como los chats, redes sociales como Facebook, instagram, 

una persona dependiente utiliza el internet para socializar y crear nuevas relaciones.  

 

2.2.3.4.2 Factor de riesgo del uso de internet  

 

Actualmente el uso de dispositivos electrónicos que permiten el acceso a internet son muy 

comunes en adolecentes para mantenerse en una constante comunicación e interactuar en redes 

sociales, en el cual se enfrentan a múltiples riesgos sin tomar conciencia o hacen caso omiso de la 

situación. 

 

Cuando una persona se conecta a internet se puede enfrentar a robo de información personal, 

delitos cibernéticos como el robo de una tarjeta bancaria mediante un virus, robo de identidad, la 
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persona puede sufrir de acoso o bullying y en el mayor de los casos secuestros ya que personas de 

menor edad se ponen en contactos con adultos que se hacen pasar por alguien más. Los 

adolescentes son los más propensos a correr el riesgo ya que siempre están en busca de nuevas 

aventuras y pasan la mayoría de su tiempo libre en la red. 

 

 2.2.3.5 Señales de Alarma de una adicción a internet 

  

Desde el punto de vista de (Echeverría, 2013) las señales que nos indican una adicción a 

internet son: 

 

El gran número de horas que se pasa conectado: el número de horas es progresivo y va en 

aumento, es decir el usuario empieza con pocas horas al día, y conforme adquiere el gusto 

por la web la conexión se prolonga más tiempo. 

 

El hecho de mentir/ocultar el tiempo: Esto se refiere a cuando la persona, miente acerca de 

las horas que se mantiene en conexión, ya existe una incapacidad por dejar el chat, 

abandonar o rehusarse para no ingresar a la red. 
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Necesidad urgente de llegar a un lugar donde exista una máquina o teléfono: el ordenador 

o bien si se cuenta con un teléfono con acceso a estos sitios, la insistencia de revisar las 

redes incluso cuando se está en eventos, reuniones o actividades familiares o escolares. 

 

Uso de la red social para atenuar sensaciones negativas: Esto está ligado a los conflictos 

personales que el individuo posee, y por medio de la red al estar conectados se olvidan o 

reducen y resultan siendo un escape.  

Reducción de actividades recreativas: Se dejan de realizar las actividades lúdicas de 

entretenimiento ya que éstas dejan de serlo. El tiempo se invierte en la conexión a la red.  

 

Disminución de la comunicación: con los miembros de la familia, amigos, compañeros y 

menor participación en las tareas y responsabilidades. Se recorta el círculo social con 

personas directas y este se reduce a entablar conversaciones con otros internautas.  

 

 2.2.3.6 Factores de protección  

 

En la adicción al internet debe tenerse en cuentan varios factores que se deben trabajar al 

mismo tiempo, la familia, la comunicación es vital para que un joven se pueda expresar lo que 

siente, la escuela ya que es un lugar donde el niño formará la educación, maestros, compañeros, 

lazos de confianza en donde se desenvolverá. 
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Es importante tener en cuenta aspecto que ayuden a proteger a los jóvenes de una conducta 

desviada entre ellos están: 

 

 Participar en actividades sociales tanto curriculares como extracurriculares, donde 

interactúen con personas de su misma edad y compartan los mismos gustos. 

 

 El centro educativo deberá asumir la tarea de dar a conocer a sus estudiantes las 

ventajas y desventajas que nos ofrece internet, los riesgos que toman cada vez que 

navegan por una red social o una página web. 

 Dar a conocer a los jóvenes las consecuencias del abuso de esta herramienta. 

 

 Contar con un horario adecuado para navegar por internet y bajo supervisión de un 

adulto a cargo del adolecente. 

  

 Elaborar estrategias para aquellos jóvenes que les dificulta socializar de manera 

presencial mediante actividades recreativas para lograr entablar una conversación 

y crear nuevas amistades. 

 

 Hacer conciencia del tiempo que se utiliza la herramienta de internet para no caer 

en extremos. 
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2.2.3.7 Prevención para la Adicción a las Redes Sociales 

 

(GAVILANES, 2015) menciona que: 

 

Para prevenir todo tipo de adicciones, se debe conseguir una adecuada inclusión de los 

alumnos(as), de tal forma que en la escuela se sientan a gusto y seguros, y posean un clima 

positivo, unas relaciones sociales satisfactorias dentro de unas redes de apoyo social 

suficientemente reforzantes. Puesto que si se consigue la inclusión de todo el alumnado 

dentro de su grupo-clase, todo el alumnado formará un grupo de apoyo social que le 

permitirá adquirir una nueva identidad social que le aleje de su adicción. Y no solamente 

ese grupo de apoyo social debe estar formado por sus compañeros-as, sino por la familia y 

a sociedad en general. 

 

Para evitar una adicción es fundamental contar con el apoyo de una persona cercana ya sea 

familia o amigos muy cercanos, se elaboran estrategias de entretenimiento como, reuniones 

sociales, el contacto con la naturaleza, realizar deportes para evitar algún tipo de adicción como lo 

es la adicción al internet a la que todos los jóvenes tienen acceso por la facilidad de contar con un 

aparato tecnológico. 
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CAPITULO III 

MARCO DE ASPECTOS METODOLOGICOS 
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 El marco metodológico se refiere al proceso de la investigación en el que permite descubrir 

y analizar los supuestos del estudio y recolectar datos, se detalla de manera específica los aspectos 

que se relacionan con la metodología que se ha seleccionado para el desarrollo de la investigación. 

 

 En este capítulo se describirán los métodos y técnicas a utilizar en esta investigación, para 

lograr cumplir los objetivos propuestos mediante tablas estadísticas, encuestas con preguntas 

cerradas y abiertas utilizando la parte cualitativa. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, cualitativa y descriptiva, ya que se realizarán 

tablas estadísticas, además de encuestas con preguntas cerradas. 

 

Los sujetos de información, son una población de estudiantes del Colegio Técnico 

Profesional de Jicaral de la especialidad informática en redes, con edades entre los 17 y 19 años, 

con una muestra de un aproximado de 32 personas, con fuentes de información como el director, 

orientadores y profesores, a los cuales se les interrogará a cerca del tema de este trabajo de 

investigación.  
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Se realizará una serie de preguntas con respuestas cerradas, donde el estudiante pueda 

establecer una opinión con respecto al tema sobre la ciberadicción, para recolectar la información 

necesaria y analizarla mediante gráficos estadísticos que muestren la realidad de la situación en el 

Colegio Técnico Profesional de Jicaral.  

 

3.1.1 Justificación  

 

Este estudio se desarrolla desde un punto de vista descriptivo, se recolectarán datos sobre 

los casos que se presentan de ciberadicción en la institución para realizar un análisis sobre la 

situación y brindar posibles soluciones o recomendaciones tanto al personal docente y 

administrativo de cómo prevenirlo y a los estudiantes. 

 

De acuerdo con (Hernández, 2003) “La investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”, este tipo 

de investigación mide con una mayor precisión y se centra en buscar los datos que se deseen y de 

los que pretende adquirir respuestas. 

 

Se realizará una encuesta a los estudiantes de undécimo año de manera que estudie los 

factores que convierten a un estudiante vulnerable a una ciberadicción. 
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3.2 Sujetos o fuentes de información    

 

 

3.2.1 Sujetos  

 

La población de estudio es un número determinado de estudiantes de undécimo año de la 

especialidad informática en redes del Colegio Técnico Profesional de Jicaral a los cuales se les 

aplicará una serie cuestionarios en donde recolectaran los datos e información necesaria para 

nuestra investigación. 

 

 

 Sujeto Número 1: Estudiantes de undécimo año de la Especialidad de Informática 

Redes 

 

Los y las estudiantes de undécimo año de la Especialidad de Informática Redes de la 

sección Diurna, nos brindaran información mediante las encuestas que se realizaran sobre el uso 

frecuente de internet y una posible adicción además de cómo afecta el desempeño académico. 

 

 Sujeto Número 2: Docentes de la especialidad de informática en redes  

 

Los Docentes de la especialidad de informática en redes que suministraran información 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes que se estudiaran y los comportamientos en el 
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aula, además nos brindara información de que tan importante es para los estudiantes contar con la 

herramienta de internet en su clase 

 

 Sujeto Número 3: Director del Colegio Técnico Profesional de Jicaral   

 

El Director del Colegio Técnico Profesional de Jicaral suministraran información sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes que se estudiaran y cómo afecta en su promoción 

institucional. 

 

Tabla 1. Sujetos de Investigación. 

 

Sujetos Población Muestra Porcentaje 

El Director del Colegio Técnico Profesional 

de Jicaral 

1 1 100% 

Los Docentes de la Especialidad 

Informática en Redes 

1 1 100% 

Los Estudiantes de undécimo año de la 

Especialidad de Informática en Redes 

30 30 100% 

Total 32 32 100% 

Fuente: Elaborada por el autor de la Investigación, 2019. 
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En la anterior tabla se exponen los sujetos de quienes se obtendrán los datos para realizar 

el análisis de la respectiva investigación, dichos datos serán recolectados mediante la 

implementación de un cuestionario. 

 

3.2.2 Fuentes de Información  

3.2.2.1 Fuentes Primarias 

 

(Barrantes, 2008) menciona que son aquellas  

 

Que proporcionan información de primera mano, en un primer momento se recomienda 

utilizarlas, esto si se conoce su localización y acceso. Dado esto, se debe localizar 

físicamente en bibliotecas o lugares afines, revisar todo para ver qué sirve y lo demás 

descartarlo.  

 

En esta investigación son fuentes primarias el Director de la Institución, Docentes de la 

especialidad informática en redes y los alumnos de undécimo año de la especialidad informática 

en redes. 

3.2.2.2 Fuentes Secundarias  

 



103 

 

 

 

Según (Barrantes, 2008) “son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas 

en un área del conocimiento.” Son aquellos sujetos de donde se va a extraer y recolectar la 

información. (Pág. 34) 

 

Esta investigación fue de importancia utilizar fuentes secundarias como biblioteca virtual de 

la Universidad Latina de Costa Rica, artículos de revistas de salud y bienestar, periódico 

Nacionales como la Gaceta, La nación, libros sobre internet y su s consecuencias, sitios web del 

Ministerio Público de Educación y sobre la ciberadicción. 

 

3.3 Definición Conceptual, instrumental y operacional de variables 

 

(Flores, 2007) plantea que las variables   

 

Son los constructos, propiedades o características que adquieren diversos valores. Es un 

símbolo o una representación, por lo tanto, una abstracción que adquiere un valor no 

constante. Son elementos constitutivos de la estructura de la hipótesis, o sea del enunciado 

de la hipótesis que establece su relación. 

 

Las variables en una investigación son de suma importancia para orientar la preparación de 

los instrumentos a utilizar y lograr los objetivos propuestos, se presenta en el siguiente cuadro las 
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tres variables extraídas de los objetivos específicos, Ciberadicción, Rendimiento académico, 

conducta, para lograr desarrollar este proyecto. 

 

Tabla 2. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos  
Variable  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

operacional 

Reconocer las 

variables 

sociales y 

psicológicas de 

los estudiantes 

que conlleva a la 

ciberadicción. 

Ciberadicción  Es la pérdida 

del control 

frente al uso 

racional de 

Internet. 

Esta variable se 

evaluará con las 

preguntas de 1 al 

4 del cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes de 

quinto año y a los 

docentes a cargo 

de las lecciones y 

al director del 

colegio Técnico 

Profesional 

Jicaral 

Las respuestas de 

los encuestados 

se manifiestan en 

criterios de 

Siempre (S), Casi 

siempre (CS) 

considerándose 

como positiva 

más del 80%. Y a 

los criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose como 

criterios 

negativos más de 

un 80%. 

Identificar la 

importancia de 

los aspectos 

negativos y 

positivos de la 

ciberadicción en 

el rendimiento 

Rendimiento 

Académico  

Nivel de 

conocimiento 

de un alumno 

medido en una 

prueba de 

evaluación. En 

el rendimiento 

académico, 

Esta variable se 

evaluará con las 

preguntas de la 4 

al 8 del 

cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes de 

quinto año y a los 

Las respuestas de 

los encuestados 

se manifiestan en 

criterios de 

Siempre (S), Casi 

siempre (CS) 

considerándose 

como positiva 
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Tabla 2. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos  
Variable  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

operacional 

académico de 

los estudiantes. 

intervienen 

además del 

nivel 

intelectual, 

variables de 

personalidad 

(extroversión, 

introversión, 

ansiedad…) y 

motivacionales, 

cuya relación 

con el 

rendimiento 

académico no 

siempre es 

lineal, sino que 

está modulada 

por factores 

como nivel de 

escolaridad, 

sexo, actitud.  

docentes a cargo 

de las lecciones y 

al director del 

colegio Técnico 

Profesional 

Jicaral 

más del 80%. Y a 

los criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose como 

criterios 

negativos más de 

un 80%. 

Determinar la 

conducta 

preventiva 

sobre el uso 

adecuado del 

internet en los 

estudiantes. 

Conducta  En el ámbito de 

la psicología se 

entiende que la 

conducta es la 

expresión de las 

particularidades 

de los sujetos, 

Esta variable se 

evaluará con las 

preguntas de 8 al 

12 del 

cuestionario 

aplicado a los 

estudiantes de 

Las respuestas de 

los encuestados 

se manifiestan en 

criterios de 

Siempre (S), Casi 

siempre (CS) 

considerándose 
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Tabla 2. Definición conceptual, instrumental y operacional de las variables 

Objetivos 

Específicos  
Variable  

Definición 

Conceptual 

Definición 

Instrumental 

Definición 

operacional 

es decir la 

manifestación 

de la 

personalidad.  

quinto año y a los 

docentes a cargo 

de las lecciones y 

al director del 

colegio Técnico 

Profesional 

Jicaral 

como positiva 

más del 80%. Y a 

los criterios de A 

veces (AV) y 

Nunca (N) 

tomándose como 

criterios 

negativos más de 

un 80%. 

FUENTE: Elaborada por el autor de la Investigación, 2019. 

 

 

3.4 Población  

 

(Laguna, 2014) menciona que “es conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas 

propiedades y entre los cuales se desea estudiar un determinado fenómeno.” (Pág. 152) 

 

La población es conformada por el Director de la institución, los docentes a cargo de las 

lecciones de la especialidad de informática en redes y los estudiantes de undécimo año del Colegio 

Técnico Profesional de Jicaral. 
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3.4.1 Muestra 

 

(Sampieri, 2014) expresa que la muestra “es un subgrupo de la población o universo, se 

requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros” (Pág. 23) 

 

De acuerdo con (Rivero, 2008)  

 

Se categorizan las muestras en dos grandes ramas: las probabilísticas y las no 

probabilísticas. Entiéndase por muestras probabilísticas como el subgrupo de la población 

en el que todos los elementos de este tienen la misma probabilidad de ser escogidos; por 

consiguiente, las muestras no probabilísticas es cuando la elección de los elementos 

depende de la probabilidad, sino con causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. 

 

En este proyecto se seleccionó una muestra de 32 integrantes del Colegio Técnico 

Profesional de Jicaral, Puntarenas, circuito 04 de la Regional Peninsular  

 

 

3.4.2 Tipo de Muestreo  
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 El muestreo que se desarrolló en esta investigación es de tipo aleatorio no probabilístico, 

ya que todos los estudiantes tendrán la misma posibilidad de ser elegidos, seleccionados de una 

manera al azar este método. 

 

 Para efectos de esta investigación se realizó un muestreo aleatorio no probabilístico de un 

100 % del Director de la institución del Colegio Técnico Profesional de Jicaral, un 100 % al 

Docente de la especialidad y un 100 % a los estudiantes de undécimo año.  
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3.5 Instrumentación 

 

 De acuerdo con  (Juárez, 2014) 

 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que 

utiliza como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y 

que recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva 

cuantitativa. 

 

Se reserva el término entrevista para aquellas conversaciones de carácter profesional en 

la que la información obtenida será tratada en forma cualitativa, no estadísticamente.  

 

 Para esta investigación se utiliza el instrumento de la encuesta ya que se trata de descubrir 

el pensar de los docentes de la especialidad de informática en redes, director y estudiantes de 

undécimo año respecto al uso excesivo de internet y como incide en el rendimiento académico. 

 

 Para la realización de este instrumento se debe tener claro bien los objetivos de la 

investigación, se comenta que un problema de las encuestas es su método cerrado por lo que no 

permite encontrar realmente el pensamiento de la persona sobre el objetivo que estamos 

investigando, por lo que se opta de realizar una encuesta mixta donde se encontraran preguntas 

cerradas y abiertas, se mide con una escala de medición. 
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 (Juárez, 2014) menciona que el cuestionario esta complementado en cuatro partes 

principales (pedido de cooperación, preguntas referidas a los sujetos, preguntas referidas a los 

datos de clasificación y, preguntas referidas a los datos de información): 

 

1- El pedido de cooperación: consiste en un enunciado que solicita la colaboración de la 

persona seleccionada para responder las preguntas de la encuesta, explicando brevemente 

el propósito y/o tema general de la investigación.  

2- Preguntas referidas a las variables objeto de la investigación: aquí se ubican las 

preguntas referidas a los indicadores de los datos buscados, comenzando con las más 

fáciles e interesantes y continuando con las más importantes. 

3- Preguntas referidas a los datos de clasificación: interrogan sobre variables de base y que 

permiten clasificar a la población en grandes grupos socio demográficos. Son fáciles de 

responder, y por ello se ubican cerca del final del cuestionario, cuando el encuestado ya 

está cansado.  

4- Preguntas referidas a los datos de identificación: nombre, número de teléfono o algún 

otro dato similar. El propósito es permitir al supervisor corroborar que se han realizado las 

encuestas.  

 

 Para la creación de las encuestas se tomarán en cuenta los objetivos de forma precisa y 

necesaria para lograr la obtención de información que permita responder las interrogantes, lo datos 
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conseguidos se presentarán mediante gráficos y cuadros para analizar y mostrar los datos arrojados 

por las encuestas. 

 

Los tipos de preguntas: 

 

 Preguntas cerradas: presentan dos alternativas de respuesta, por ejemplo "¿Cuenta con 

Redes Sociales activas?? Si / No" 

 

 Preguntas cerradas categorizadas en forma de escala: las categorías forman una escala. 

 

 3.6 Tratamiento de la información  

  

 Best (1969) señala que  

 

los datos recogidos mediante algunos de los medios, procedimientos o técnicas indicados 

precedentemente, deben ser elaborados y clasificados con arreglo a ciertos criterios de 

sistematización, para proceder luego al recuento de los mismos conforme al sistema más 

adecuado o factible.  Se procede luego al tratamiento estadístico matemático de los datos.  
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 Los datos arrojados por las encuestas serán analizados e interpretados de manera 

cuantitativa, serán representados mediante tablas y gráficos diseñados en la herramienta de 

Microsoft office Excel 2016, donde resaltan las frecuencias absolutas y relativas que permiten una 

visualización de los datos. 

 

 El tratamiento de los datos obtenidos se encuentra en el Capítulo IV: Análisis e 

interpretación de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

 En este capítulo se muestra un resumen de los datos arrojados por las encuestas realizadas 

a los diferentes sujetos que forman parte del Colegio Técnico Profesional de Jicaral. 

 

 Se ordenarán los datos obtenidos de cada variable mediante tablas con distribuciones 

absolutas y relativas de las respuestas, después se procede a tratar la información mediante un 

análisis que nos proporcione las conclusiones y recomendaciones necesarias para lograr un aporte 

a esta investigación, estas se representarán mediante gráficos.   

 

4.1.1 De los cuestionarios 

 

Variable: Ciberadicción  

 

Código 1.1 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Utiliza usted con frecuencia las redes sociales como Facebook, 

WhatsApp, Instagram o Twitter para conocer gente por miedo al rechazo o discriminación? un 

27% (8 de 30) de los estudiantes respondieron S-CS y un 73% (22 de 30) de los estudiantes indicó 

que AV-N.   
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Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que sus estudiantes utilizan con frecuencia las 

redes sociales como Facebook, Instagram o twitter para tener un escape de la realidad? la Docente 

a cargo de grado dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que los estudiantes de undécimo año utilizan 

con frecuencia las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter para tener un escape de la 

realidad? el Director de la institución dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Código 1.2 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Se siente ansioso, deprimido o aburrido cuando no está 

conectado a Internet? un 10 % (3 de 30) de los estudiantes respondieron S-CS y un 90 % (27 de 

30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o 

aburrimiento cuando los estudiantes no tienen acceso a internet? la Docente a cargo de grado dijo 

que S-CS, para un 100% de efectividad. 
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Con respecto a la pregunta ¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o 

aburrimiento cuando los estudiantes no tienen acceso a internet? el Director de la institución dijo 

que AV-N. 

 

Código 1.3 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan 

la patología adictiva por problemas personales o fobia social?  un 63% (19 de 30) de los estudiantes 

respondieron S-CS y un 37% (11 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan 

la patología por problemas personales o fobia social? la Docente a cargo de grado dijo que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan 

la patología por problemas personales o fobia social? el Director de la institución dijo que AV-N. 

 

Código 1.4 del cuestionario 

Con respecto a la pregunta ¿Utiliza usted Internet como un medio de escape de los 

problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, 
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depresión? un 10% (3 de 30) de los estudiantes respondieron S-CS y un 90% (27 de 30) de los 

estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan 

internet como una manera de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico 

como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión? la Docente a cargo de grado dijo que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan 

internet como una manera de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico 

como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión? el Director de la institución dijo que S-CS, 

para un 100% de efectividad. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

  

Tabla 3: Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes: distribuciones por criterio 

de frecuencias absolutas y relativas de la variable social y psicológica de los estudiantes que 

conlleva a la ciberadicción 

Criterios   S-CS     AV-N      Total 

Items fa fr Fa fr fa Fr 

1.1 ¿Utiliza usted con frecuencia las redes 

sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram o 

Twitter para conocer gente por miedo al rechazo 

o discriminación? 

8 27 22 73 30 100 

1.2 ¿Se siente ansioso, deprimido o aburrido 

cuando no está conectado a Internet? 
3 10 27 90 30 100 

1.3 ¿Considera usted que las personas adictas a 

internet desarrollan la patología adictiva por 

problemas personales o fobia social? 

19 63 11 37 30 100 

1.4 ¿Utiliza usted Internet como un medio de 

escape de los problemas o de aliviar un estado de 

ánimo disfórico como la de impotencia, culpa, 

ansiedad, depresión? 

3 10 27 90 30 100 
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Gráfico  1. Opinión de los estudiantes de Informática en Redes. 

Variable: Ciberadicción 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes, 2019. 
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S-CS AV-N

¿Utiliza usted con frecuencia las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter

para conocer gente por miedo al rechazo o discriminación?

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

¿Utiliza usted Internet como un medio de escape de los problemas o de aliviar un estado de ánimo

disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión?

¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología adictiva por problemas

personales o fobia social?
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Docente de la Especialidad Informática en Redes, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

  

Tabla 4. Docente de la Especialidad Informática en Redes: distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de la variable social y psicológica de los estudiantes que 

conlleva a la ciberadicción 

Criterios   S-CS     AV-N     Total 

Items fa fr fa fr fa Fr 

1.1 ¿Considera  usted que sus estudiantes utilizan con 

frecuencia las redes sociales como Facebook, 

Instagram o twitter para tener un escape de la 

realidad? 

1 100 0 0 1 

1

0

0 

1.2 ¿Ha notado comportamientos de ansiedad, 

nervios, depresión o aburrimiento cuando los 

estudiantes no tienen acceso a internet? 

1 100 0 0 1 

1

0

0 

1.3 ¿Considera usted que las personas adictas a 

internet desarrollan la patología por problemas 

personales o fobia social? 

0 0 1 100 1 

1

0

0 

1.4 ¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo 

año utilizan internet como una manera de escapar de 

los problemas o de aliviar un estado de ánimo 

disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, 

depresión? 

0 0 1 100 1 

1

0

0 
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Gráfico  2.Opinión del Docente de la Especialidad Informática en Redes 

Variable: Ciberadicción

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Docente de la Especialidad Informática en Redes, 2019. 
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S-CS AV-N

¿Considera  usted que sus estudiantes utilizan con frecuencia las redes sociales como Facebook,

Instagram o twitter para tener un escape de la realidad?

¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o aburrimiento cuando los

estudiantes no tienen acceso a internet?

¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología por problemas

personales o fobia social?

¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan internet como una manera de

escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico como la de impotencia, culpa,

ansiedad, depresión?
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Director del Colegio Técnico Profesional, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

  

Tabla 5. Director del Colegio Técnico Profesional: distribuciones por criterio de frecuencias 

absolutas y relativas de la variable social y psicológica de los estudiantes que conlleva a la 

ciberadicción 

Criterios   S-CS     AV-N      Total 

Items fa fr fa fr fa Fr 

1.1 ¿Considera  usted que los estudiantes de undécimo 

año utilizan con frecuencia las redes sociales como 

Facebook, Instagram o twitter para tener un escape de la 

realidad? 

1 100 0 0 1 

1

0

0 

1.2 ¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, 

depresión o aburrimiento cuando los estudiantes no 

tienen acceso a internet? 

0 0 1 100 1 

1

0

0 

1.3 ¿Considera usted que las personas adictas a internet 

desarrollan la patología por problemas personales o fobia 

social? 

0 0 1 100 1 

1

0

0 

1.4 ¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo 

año utilizan internet como una manera de escapar de los 

problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico 

como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión? 

1 100 0 0 1 

1

0

0 
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Gráfico  3. Opinión del Director. 

Variable: Ciberadicción 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Director del Colegio Técnico Profesional, 2019. 
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S-CS AV-N

¿Considera  usted que los estudiantes de undécimo año utilizan con frecuencia las redes sociales

como Facebook, Instagram o twitter para tener un escape de la realidad?

¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o aburrimiento cuando los

estudiantes no tienen acceso a internet?

¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología por problemas

personales o fobia social?

Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan internet como una manera de

escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico como la de impotencia,

culpa, ansiedad, depresión
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Tabla 6. Cuadro resumen. Opiniones del Director de la institución, Docente de informática 

y los estudiantes de Undécimo año de la especialidad informática en Redes con respecto a la 

con respecto a la variable: Ciberadicción. 

                                  

Sujetos 

Ítem 

Estudiantes Undécimo  Docente de Informática Director  

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

  Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

1.1 8 27 22 73 30 100 1 100 0 0 100 100 1 100 0 0 1 100 

1.2 3 10 27 90 30 100 1 100 0 0 100 100 0 0 1 100 1 100 

1.3 19 63 11 37 30 100 0 0 1 100 100 100 0 0 1 100 1 100 

1.4 3 10 27 90 30 100 0 0 1 100 100 100 1 100 0 0 1 100 

FUENTE: Director de la institución, Docente de informática y estudiantes de Undécimo año de 

la especialidad informática en Redes. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

Fa: Frecuencia Absoluta 

Fr: Frecuencia Relativa 
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Gráfico  4. Resumen de Opinión del Director de la institución, Docente de Informática y estudiantes de Undécimo año de la 

especialidad informática en Redes. 

Variable: Ciberadicción 

FUENTE: Director de la institución, Docente de informática y estudiantes de Undécimo año de la especialidad informática en Redes
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S-CS AV-N S-CS AV-N S-CS AV-N

Estudiantes Undécimo año Docente de Informática Director

¿Considera  usted que sus estudiantes utilizan con frecuencia las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter para tener un

escape de la realidad?
¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o aburrimiento cuando los estudiantes no tienen acceso a internet?

¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología por problemas personales o fobia social?

¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan internet como una manera de escapar de los problemas o de aliviar

un estado de ánimo disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión?
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Variable: Rendimiento Académico  

 

Código 2.5 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el uso de internet afecta sus deberes 

escolares, tales como realizar trabajos, tareas o estudiar para un examen? un 50% (15 de 30) de los 

estudiantes respondieron S-CS y un 50% (15 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el uso de internet afecta los deberes 

escolares de los estudiantes, tales como realizar la tarea o estudiar para un examen? la Docente a 

cargo de grado dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el uso de internet afecta los deberes 

escolares de los estudiantes, tales como realizar la tarea o estudiar para un examen? el Director de 

la institución dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 
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Código 2.6 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que su rendimiento académico se puede ver 

afectado por el tiempo que invierte en el uso de dispositivos tecnológicos para navegar en internet, 

como por ejemplos redes sociales, series online y juegos online? un 60% (18 de 30) de los 

estudiantes respondieron S-CS y un 40% (12 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el rendimiento académico de los alumnos 

se ve afectado por el tiempo que invierten en el uso de aparatos tecnológicos para navegar en la 

red, como por ejemplos redes sociales, series online y juegos online? la Docente a cargo de grado 

dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el rendimiento académico de los alumnos 

se ve afectado por el tiempo que invierten en el uso de aparatos tecnológicos para navegar en la 

red, como por ejemplos redes sociales, series online y juegos online? el Director de la institución 

dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 
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Código 2.7 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el docente a cargado de la especialidad de 

informática en redes debería implementar la utilización de internet mediante videos o aplicaciones 

interactivas para realizar juegos de preguntas y respuestas como herramienta de apoyo o refuerzo 

para la clase? un 60% (18 de 30) de los estudiantes respondieron S-CS y un 40% (12 de 30) de los 

estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Implementa usted la herramienta de internet como videos o 

aplicaciones interactivas para realizar juegos de preguntas y respuestas como herramienta de apoyo 

o refuerzo para la clase? la Docente a cargo de grado dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Los docentes implementan la herramienta de internet como 

videos o aplicaciones interactivas para realizar juegos de preguntas y respuestas como herramienta 

de apoyo o refuerzo para la clase? el Director de la institución dijo que S-CS, para un 100% de 

efectividad. 
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Código 2.8 del cuestionario 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el internet es una herramienta de apoyo y 

de sumo provecho para la educación de hoy en día? un 83% (25 de 30) de los estudiantes 

respondieron S-CS y un 17% (5 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el internet es una herramienta de sumo 

provecho para la educación de hoy en día? la Docente a cargo de grado dijo que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted que el internet es una herramienta de sumo 

provecho para la educación de hoy en día? el Director de la institución dijo que  AV-N, para un 

100% de efectividad. 
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

  

Tabla 7. Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes: distribuciones por criterio 

de frecuencias absolutas y relativas de la variable importancia de los aspectos negativos y 

positivos de la ciberadicción en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Criterios   S-CS     AV-N 
     

Total 

Items Fa fr fa fr fa Fr 

2.5 ¿Considera usted que el uso de internet afecta sus 

deberes escolares, tales como realizar trabajos, tareas o 

estudiar para un examen? 

15 50 15 50 30 100 

2.6 ¿Considera usted que su rendimiento académico se 

puede ver afectado por el tiempo que invierte en el uso 

de dispositivos tecnológicos para navegar en internet, 

como por ejemplos redes sociales, series online y 

juegos online? 

18 60 12 40 30 100 

2.7 ¿Considera usted que el docente a cargado de la 

especialidad de informática en redes debería 

implementar la utilización de internet mediante videos 

o aplicaciones  interactivas para realizar juegos de 

preguntas y respuestas como herramienta de apoyo o 

refuerzo para la clase? 

19 63 11 37 30 100 

2.8 ¿Considera usted que el internet es una herramienta 

de apoyo y de sumo provecho para la educación de hoy 

en día? 

25 83 5 17 30 100 
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Gráfico  5.Opinión de los estudiantes de Informática en Redes.  

Variable: Rendimiento Académico  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a estudiantes de Informática en Redes., 2019. 
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¿Considera usted que el uso de internet afecta sus deberes escolares, tales como realizar trabajos, tareas o
estudiar para un examen?

¿Considera usted que su rendimiento académico se puede ver afectado por el tiempo que invierte en el uso

de dispositivos tecnológicos para navegar en internet, como por ejemplos redes sociales, series online y
juegos online?

¿Considera usted que el docente a cargado de la especialidad de informática en redes debería implementar

la utilización de internet mediante videos o aplicaciones  interactivas para realizar juegos de preguntas y
respuestas como herramienta de apoyo o ref

¿Considera usted que el internet es una herramienta de apoyo y de sumo provecho para la educación de

hoy en día?
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Docente de la Especialidad Informática en Redes, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca  

Tabla 8. Docente de la Especialidad Informática en Redes: distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de la variable  importancia de los aspectos negativos y 

positivos de la ciberadicción en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Criterios   S-CS   AV-N 
     

Total 

Items Fa fr fa fr fa fr 

2.5  ¿Considera usted que el uso de internet afecta los 

deberes escolares de los estudiantes, tales como 

realizar la tarea o estudiar para un examen? 

1 100 0 0 1 100 

2.6   ¿Considera usted que el rendimiento académico 

de los alumnos se ve afectado por el tiempo que 

invierten en el uso de aparatos tecnológicos para 

navegar en la red, como por ejemplos redes sociales, 

series online y juegos online? 

1 100 0 0 1 100 

2.7   ¿Implementa usted la herramienta de internet 

como videos o aplicaciones  interactivas para realizar 

juegos de preguntas y respuestas como herramienta de 

apoyo o refuerzo para la clase? 

1 100 0 0 1 100 

2.8   ¿Considera usted que el internet es una 

herramienta de sumo provecho para la educación de 

hoy en día? 

0 0 1 
10

0 
1 100 
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Gráfico  6. Opinión del Docente de la Especialidad Informática en Redes   

Variable: Rendimiento Académico  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Docente de la Especialidad Informática en Redes, 2019. 
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¿Considera usted que el uso de internet afecta los deberes escolares de los estudiantes, tales

como realizar la tarea o estudiar para un examen?

¿Considera usted que el rendimiento académico de los alumnos se ve afectado por el tiempo que

invierten en el uso de aparatos tecnológicos para navegar en la red, como por ejemplos redes
sociales, series online y juegos online?
¿Implementa usted la herramienta de internet como videos o aplicaciones  interactivas para

realizar juegos de preguntas y respuestas como herramienta de apoyo o refuerzo para la clase?

¿Considera usted que el internet es una herramienta de sumo provecho para la educación de hoy

en día?
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Director del Colegio Técnico Profesional, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

  

Tabla 9. Director del  Colegio Técnico Profesional distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de la variable  importancia de los aspectos negativos y 

positivos de la ciberadicción en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Criterios   S-CS   AV-N 
     

Total 

Items Fa Fr fa fr fa fr 

2.5 ¿Considera usted que el uso de internet afecta los 

deberes escolares de los estudiantes, tales como realizar 

la tarea o estudiar para un examen? 

1 100 0 0 1 100 

2.6 ¿Considera usted que el rendimiento académico de 

los alumnos se ve afectado por el tiempo que invierten en 

el uso de aparatos tecnológicos para navegar en la red, 

como por ejemplos redes sociales, series online y juegos 

online? 

1 100 0 0 1 100 

2.7  ¿Los docentes  implementan la herramienta de 

internet como videos o aplicaciones interactivas para 

realizar juegos de preguntas y respuestas como 

herramienta de apoyo o refuerzo para la clase? 

1 100 0 0 1 100 

2.8 ¿Considera usted que el internet es una herramienta 

de sumo provecho para la educación de hoy en día? 
0 0 1 100 1 100 
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Gráfico  7.Opinión del Director del Colegio Técnico Profesional 

 

 

Variable: Rendimiento Académico  

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Director del Colegio Técnico Profesional, 2019. 
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¿Considera usted que el uso de internet afecta los deberes escolares de los estudiantes, tales

como realizar la tarea o estudiar para un examen?

¿Considera usted que el rendimiento académico de los alumnos se ve afectado por el tiempo que
invierten en el uso de aparatos tecnológicos para navegar en la red, como por ejemplos redes

sociales, series online y juegos online?

¿Los docentes  implementan la herramienta de internet como videos o aplicaciones interactivas

para realizar juegos de preguntas y respuestas como herramienta de apoyo o refuerzo para la
clase?

¿Considera usted que el internet es una herramienta de sumo provecho para la educación de hoy

en día?
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FUENTE: Director de la institución, Docente de informática y estudiantes de Undécimo año de 

la especialidad informática en Redes. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

Tabla 10. Cuadro resumen. Opiniones del Director de la institución, Docente de 

informática y los estudiantes de Undécimo año de la especialidad informática en Redes con 

respecto a la con respecto a la variable: Rendimiento académico. 

Sujetos 

Ítem 
Estudiantes Undécimo  Docente de Informática Director  

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

  Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

2.5 15 50 15 50 30 100 1 100 0 0 100 100 1 100 0 0 1 100 

2.6 18 60 12 40 30 100 1 100 0 0 100 100 1 100 0 0 1 100 

2.7 19 63 11 37 30 100 1 100 0 0 100 100 1 100 0 0 1 100 

2.8 25 83 5 17 30 100 0 0 1 100 100 100 0 0 1 100 1 100 



137 

 

 

 

27%

73%

100%

0%

100%

0%

10%

90%

100%

0%

100%

0%

63%

37%

0%

100% 100%

0%

10%

90%

0%

100%

0%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

S-CS AV-N S-CS AV-N S-CS AV-N

Estudiantes Undécimo Docente de Informática Director

¿Considera  usted que sus estudiantes utilizan con frecuencia las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter para tener un

escape de la realidad?

¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o aburrimiento cuando los estudiantes no tienen acceso a internet?

¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología por problemas personales o fobia social?

¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan internet como una manera de escapar de los problemas o de aliviar un

estado de ánimo disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión?

Gráfico  8.Resumen de Opinión del Director de la institución, Docente de Informática y estudiantes de Undécimo año de la 

especialidad informática en Redes 

Variable: Rendimiento Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Director de la institución, Docente de informática y estudiantes de Undécimo año de la especialidad informática en Redes.
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Variable: Conducta Preventiva 

 

Código 3.9 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención 

y orientación sobre el uso de las redes sociales y los peligros que conlleva una mala utilización del 

internet? un 10% (3 de 30) de los estudiantes respondieron S-CS y un 90% (27 de 30) de los 

estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención 

y orientación sobre el uso de las redes sociales y los peligros que conlleva una mala utilización del 

internet? la Docente a cargo de grado dijo que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención 

y orientación sobre el uso de las redes sociales y los peligros que conlleva una mala utilización del 

internet? el Director de la institución dijo que AV-N. 
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Código 3.10 del cuestionario  

 

Con respecto a la ¿Los docentes son convocados a capacitaciones para lograr una mejor 

implementación de dispositivos tecnológicos en la clase? un 20% (6 de 30) de los estudiantes 

respondieron S-CS y un 80% (24 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes 

para lograr una mejor la implementación del internet como un apoyo o refuerzo para que los 

estudiantes aprendan de una manera interactiva? la Docente a cargo de grado dijo que AV-N. 

 

Con respecto a la pregunta ¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes 

para lograr una mejor la implementación del internet como un apoyo o refuerzo para que los 

estudiantes aprendan de una manera interactiva? el Director de la institución dijo AV-N. 

 

Código 3.11 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted importante que los padres de familia 

intercedan con el tiempo que invierten los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que 

visitan por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng?  un 63% (19 de 30) de 

los estudiantes respondieron S-CS y un 37% (11 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   
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Con respecto a la pregunta ¿Considera usted importante que los padres de familia 

intercedan con el tiempo que invierten los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que 

visitan por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng? la Docente a cargo de 

grado dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Con respecto a la pregunta ¿Considera usted importante que los padres de familia 

intercedan con el tiempo que invierten los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que 

visitan por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng? el Director de la 

institución dijo que S-CS, para un 100% de efectividad. 

 

Código 3.12 del cuestionario  

 

Con respecto a la pregunta ¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que 

proporciona internet en el ámbito educativo, laboral y social?? un 23% (7 de 30) de los estudiantes 

respondieron S-CS y un 77% (23 de 30) de los estudiantes indicó que AV-N.   

 

Con respecto a la pregunta ¿Usted como docente brinda charlas sobre las ventajas y 

desventajas que nos proporciona internet en el ámbito educativo, laboral y social?? la Docente a 

cargo de grado indicó que AV-N.   
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Con respecto a la pregunta ¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que 

nos proporciona internet en el ámbito educativo, laboral y social?? el Director de la institución dijo 

que AV-N.   

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

Tabla 11.Estudiantes de Undécimo año de informática en Redes: distribuciones por 

criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Importancia de una conducta 

preventiva sobre el uso adecuado del internet. 

Criterios   S-CS   AV-N      Total 

Items fa fr fa fr Fa fr 

3.9 ¿El departamento de orientación brinda charlas de 

prevención y orientación sobre el uso de las redes sociales 

y  los peligros que conlleva una mala utilización del 

internet? 

3 10 27 90 30 100 

3.10 ¿Los docentes son convocados a capacitaciones para 

lograr una mejor implementación de dispositivos 

tecnológicos en la clase? 

6 20 24 80 30 100 

3.11 ¿Considera usted importante que los padres de familia 

intercedan con el tiempo que invierten los hijos en internet 

y estar a alerta sobre los sitios que visitan por la web para 

prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng ? 

19 63 11 37 30 100 

3.12 ¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y 

desventajas que proporciona internet en el ámbito 

educativo, laboral y social.? 

7 23 23 77 30 100 
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Gráfico  9. Opinión de los estudiantes de Informática en Redes.  

Variable: Conducta Preventiva 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Estudiantes de Undécimo año de Informática en Redes, 2019. 
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¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación sobre el uso de las

redes sociales y  los peligros que conlleva una mala utilización del internet?

¿Los docentes son convocados a capacitaciones para lograr una mejor implementación de

dispositivos tecnológicos en la clase?

¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el tiempo que invierten los

hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que visitan por la web para prevenir futuros

delitos cibernéticos o ciberbullyng ?
¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que proporciona internet en el ámbito

educativo, laboral y social.?
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Docente de la Especialidad Informática en Redes, 2019. 

 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

 

  

Tabla 12. Docente de la Especialidad Informática en Redes Profesional : distribuciones por 

criterio de frecuencias absolutas y relativas de la variable Importancia de una conducta 

preventiva sobre el uso adecuado del internet. 

Criterios   S-CS   AV-N    Total 

Items Fa Fr fa Fr fa fr 

3.9 ¿El departamento de orientación brinda charlas de 

prevención y orientación sobre el uso de las redes sociales y  

los peligros que conlleva una mala utilización del internet? 

0 0 1 100 1 100 

3.10 ¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los 

docentes para lograr una mejor la implementación del 

internet como un apoyo o refuerzo para que los estudiantes 

aprendan de una manera interactiva? 

0 0 1 100 1 100 

3.11 ¿Considera usted importante que los padres de familia 

intercedan con el tiempo que invierten los hijos en internet y 

estar a alerta sobre los sitios que visitan por la web para 

prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿Usted como docente brinda charlas sobre las ventajas 

y desventajas que nos proporciona internet en el ámbito 

educativo, laboral y social.? 

0 0 1 100 1 100 
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Gráfico  10. Opinión del Docente de la Especialidad Informática en Redes  

Variable: Conducta Preventiva 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Docente de la Especialidad Informática en Redes, 2019. 
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S-CS AV-N

¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación sobre el uso de

las redes sociales y  los peligros que conlleva una mala utilización del internet?

¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes para lograr una mejor la

implementación del internet como un apoyo o refuerzo para que los estudiantes aprendan de

una manera interactiva?
¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el tiempo que invierten

los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que visitan por la web para prevenir

futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng?
¿Usted como docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que nos proporciona

internet en el ámbito educativo, laboral y social.?
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FUENTE: Cuestionario aplicado a Director del Colegio Técnico Profesional, 2019. 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

 

   

Tabla 13. Director del  Colegio Técnico Profesional: distribuciones por criterio de 

frecuencias absolutas y relativas de la variable Importancia de una conducta preventiva 

sobre el uso adecuado del internet. 

Criterios   S-CS   AV-N      Total 

Items fa Fr Fa fr Fa fr 

3.9  ¿El departamento de orientación brinda charlas de 

prevención y orientación sobre el uso de las redes 

sociales y  los peligros que conlleva una mala 

utilización del internet? 

0 0 1 100 1 100 

3.10  ¿La institución brinda charlas o capacitaciones a 

los docentes para lograr una mejor la implementación 

del internet como un apoyo o refuerzo para que los 

estudiantes aprendan de una manera interactiva? 

0 0 1 100 1 100 

3.11 ¿Considera usted importante que los padres de 

familia intercedan con el tiempo que invierten los hijos 

en internet y estar a alerta sobre los sitios que visitan 

por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o 

ciberbullyng? 

1 100 0 0 1 100 

3.12 ¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y 

desventajas que nos proporciona internet en el ámbito 

educativo, laboral y social.? 

0 0 1 100 1 100 
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Gráfico  11. Opinión del Director del Colegio Técnico Profesional  

Variable: Conducta Preventiva 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a Director del Colegio Técnico Profesional, 2019. 
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¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación sobre el uso de las

redes sociales y  los peligros que conlleva una mala utilización del internet?

¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes para lograr una mejor la

implementación del internet como un apoyo o refuerzo para que los estudiantes aprendan de una

manera interactiva?
¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el tiempo que invierten los

hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que visitan por la web para prevenir futuros

delitos cibernéticos o ciberbullyng?
¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que nos proporciona internet en el

ámbito educativo, laboral y social.?
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FUENTE: Director de la institución, Docente de informática y estudiantes de Undécimo año de 

la especialidad informática en Redes. 

 

Simbología 

S: Siempre 

CS: Casi Siempre 

AV: A veces 

N: Nunca 

 

Tabla 14. Cuadro resumen. Opiniones del Director de la institución, Docente de 

informática y los estudiantes de Undécimo año de la especialidad informática en Redes con 

respecto a la con respecto a la variable: Conducta Preventiva 

Sujetos 

Ítem 
Estudiantes Undécimo  Docente de Informática Director  

S-CS AV-N Total S-CS AV-N Total SC-S AV-N Total 

  Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

3.9 3 10 27 90 30 100 0 0 1 100 100 100 1 100 0 0 1 100 

3.10 6 20 24 80 30 100 0 0 1 100 100 100 0 0 1 100 1 100 

3.11 19 63 11 37 30 100 1 100 0 0 100 100 0 0 1 100 1 100 

3.12 7 23 23 77 30 100 0 0 1 100 100 100 1 100 0 0 1 100 
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Estudiantes Undécimo año Docente de Informática Director

¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación sobre el uso de las redes sociales y  los

peligros que conlleva una mala utilización del internet?

¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes para lograr una mejor la implementación del internet como

un apoyo o refuerzo para que los estudiantes aprendan de una manera interactiva?

¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el tiempo que invierten los hijos en internet y estar a

alerta sobre los sitios que visitan por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng?

¿Usted como docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que nos proporciona internet en el ámbito educativo,

laboral y social.?

Grafico  12. Resumen de Opinión del Director de la institución, Docente de Informática y estudiantes de Undécimo año de la 

especialidad informática en Redes 

Variable: Conducta Preventiva 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Director de la institución, Docente de informática y estudiantes de Undécimo año de la especialidad informática en Redes
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1.1 Conclusiones  

 

 Variable: Ciberadicción 

 

 Según el análisis obtenido en la investigación, se concluye que los menores experimentan 

cambios sociales y psicológicos que los vuelve vulnerables a cualquier situación que pueda 

presentarse a lo largo de sus vidas como lo es la adicción al internet.  

 

 Según la encuesta aplicada a los estudiantes la mayoría  manifiesta que navegan por internet 

por razones como, fobia social, sentimientos de depresión o ansiedad y miedo al rechazo o el 

simple tiempo de ocio, estos sentimientos o estados de ánimo les hace buscar el refugio en redes 

sociales, páginas web, sitios online o juegos online ya que les proporciona una satisfacción o les 

hace olvidar su situación. 

 

 Otra de las razones por el cual una persona puede llegar a presentar adicción al internet es 

la soledad y la falta de amigos, el descuido de sus padres y su falta de atención. 
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 Los adolescentes que crecen dentro de un núcleo familiar disfuncional son aquellos que a 

menudo buscan las redes sociales para evadir su situación buscando una actividad que le calme los 

nervios o enojo, ya que se puede comunicar con sus amigos en línea, postear fotos, buscar 

entretenimiento de diferentes contenidos que le produzca cierta satisfacción. 

 

 Se concluye que aquella persona que padece una adicción al internet modifica su conducta, 

personalidad y la forma en la que se relaciona con el entorno, ya que la actividad de estar 

conectados a los servicios que nos ofrece internet es de manera repetitiva y ansiosa, modificando 

su conducta cuando no se encuentra conectado a la red, generando cambios de humor constantes 

y problemas con terceras personas. 

  

 Variable: Rendimiento Académico 

 

 De acuerdo a la información recopilada, se concluye que la mitad de los estudiantes de 

undécimo año son conscientes que navegar mucho tiempo por internet afecta el tiempo de estudio 

y la realización de sus deberes académicos, 18 de cada 30 estudiantes aseguran que su bajo 

rendimiento académico es por las horas que pasan navegando ya sea en redes social, chat o juegos 

online, 12 de cada 30 estudiantes manifiestan que su rendimiento académico a veces o nunca se ve 

afectado por hacer uso del internet. 
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  Por otro lado, se concluye que la Docente de grado, considera que el internet es una 

herramienta aliada para lograr una mejor comprensión del tema que se esté abordando, al estar un 

de acuerdo con que siempre o casi siempre se utiliza esta herramienta como complemento para el 

desarrollo de tareas y fortalecimiento de la asignatura de Informática. Los estudiantes de undécimo 

año opinan que la práctica del internet en clases es de importancia para la evacuación de dudas. 

 

 Además, se concluye, que con respecto a si el internet es una herramienta de sumo provecho 

en la educación, el director de la institución y el docente opinan que veces suele ser de ayuda para 

la clase, pero a la vez es un distractor ya que genera un entretenimiento que resulta ser más atractivo 

para los estudiantes que el tema que se desarrolla. 25 de cada 30 estudiantes opinan que si o casi 

siempre es de utilidad para lograr un rendimiento académico satisfactorio.  

 

 Finalmente puede afirmar que el uso de internet en la motivación hacia el estudio y el 

aprendizaje del área de informática en redes los estudiantes de undécimo no aprecian lo que 

significa, desaprovechando los beneficios que se pueden obtener de esta herramienta como la 

obtención de información, retroalimentarse sobre el tema visto en clase, compartir tareas y 

conocimientos entre compañeros de estudio, esta afirmación se basa en encuesta donde estudiantes 

opinan el que el internet afecta el rendimiento académico de forma negativa. 
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  Variable: Conducta Preventiva 

 

 En primer lugar, de acuerdo con el Director y el Docente se concluye que el departamento de 

orientación brinda escazas charlas sobre el uso de las redes sociales y las consecuencias de una 

mala utilización, por lo que representa una conducta de riesgo para los estudiantes al no informar 

sobre los peligros a los que se encuentran expuestos al pasar tantas horas dentro de la red, no solo 

ataques cibernéticos, sino que también tiene consecuencias físicas como lo es la obesidad, 

insomnio, depresiones o enfermedades a causa del sedentarismo. 

 

  Se concluye, la importancia de que los padres de familia o persona a cargo intercedan con el 

tiempo que invierten los hijos en internet y estar alerta sobre los sitios que visitan por la web para 

prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng. existe una serie de ventajas en cuanto a la 

supervisión y vigilancia sobre el contenido que buscan los estudiantes en redes sociales o en sitios 

de internet ya que los padres se mantienen alerta sobre cualquier peligro. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que no es buena idea restringir del todo esta actividad puesto que permite que los 

adolescentes aprendan a socializar y crear un grupo de amigos en su entorno. 

 

 Se afirma que los docentes no reciben por parte de la dirección ningún tipo de taller que les 

enseñe o facilite información sobre el cómo usar el internet como una herramienta aliada para su 

clase y de apoyo para planear de una manera interactiva e interesante para los estudiantes y lograr 

captar su atención. Es importante que la institución brinde este tipo de talleres para que los 
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docentes aprendan de forma vivencial la manera en la que el internet puede ayudar a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 De acuerdo con la investigación se puede afirmar que dentro de las aulas existe la falta de 

charlas, talleres o espacios con los estudiantes donde se traten temas sobre la ciberadicción y poder 

prevenir miles de problemas relacionados con el internet, las consecuencias sobre esta adicción 

que perturba los estados afectivos, el rendimiento escolar y la percepción de la realidad. 

 

5.1.2 Recomendaciones  

 

 Recomendaciones al Director 

 

 Al Director del Colegio Técnico Profesional de Jicaral, se le recomienda lo siguiente: 

 

 Facilitar a los docentes de Informática, talleres o capacitaciones para lograr una 

mejor implementación de los recursos tecnológicos en el aula y así brindar una clase 

más interactiva. 
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  Generar espacios que permitan al docente motivar y crear conciencia en los 

estudiantes y así promover en ellos el uso adecuado del internet y de esta manera 

puedan ser aprovechadas para una auto retroalimentación. 

 Proponer a los docentes un taller para padres de familia en el que se informen los 

riesgos a los que se exponen sus hijos, cuando navegan por internet o mantienen 

una comunicación con otras personas por redes sociales sin supervisión de un 

adulto.  

 

 Fomentar en los docentes de informática el uso de las técnicas interactivas como 

parte de las actividades que realicen en el aula, revisar los planeamientos 

pedagógicos de los docentes a fin de brindarles sugerencias de mejora para su 

práctica pedagógica. 

 

 

 Recomendaciones al Docente de Informática en Redes 

 

 Al Docente de Informática en redes se le recomienda lo siguiente: 

 

 Concientizar a los estudiantes de informática de la importancia del mejoramiento 

del rendimiento académico usando como medio de enseñanza los recursos 

tecnológicos y la nube de información que nos brinda internet. 
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 Exigir capacitación o talleres para una mejor implementación de los recursos 

tecnológicos y sobre el uso de internet como herramienta de apoyo al Director para 

experimentar de forma vivencial. 

 

 

 Estar atento cuando de los estudiantes utilicen redes sociales, a fin de detectar y 

evitar situaciones como el ciberacoso, cyberbullying y Grooming. 

 

 Se recomienda a los docentes de informática crear y utilizar estrategias didácticas 

para incorporar el uso activo de las redes sociales desde el aula, creando grupos de 

trabajo con el fin de resolver dudas, mantener informado a los estudiantes sobre 

las clases, realizar trabajos en grupo y compartir información sobre la materia o 

artículo interesantes. 

 

 Recomendaciones a los Estudiantes Undécimo  

 

 A los estudiantes de undécimo de la especialidad Informática en redes se le recomienda lo 

siguiente: 
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 Crear horarios específicos entre sus deberes escolares y la navegación en redes 

sociales, que le ayude a lograr estrategias de estudio y poder obtener un rendimiento 

académico óptimo. 

 

 Aprovechar al máximo el equipo tecnológico brindado por la institución. 

 

 

 Crear conciencia de las secuelas que deja una adicción al internet no solo en el 

ámbito escolar, sino en el ámbito social y profesional. 

 

 Crear conciencia sobre el uso que se le da a las redes sociales como Facebook, 

Instagram o ttwitter, remplazar las horas invertidas en actividades más provechosas 

como videos educativos, películas escolares y libros online a los que pueden 

acceder. 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

Cuestionario Nº 1 Estudiantes de Undécimo de la Especialidad Informática en Redes. 

  

Estimada y estimado estudiante:  

  Muy respetuosamente solicito de su colaboración respondiendo al instrumento que se le 

entrega. Con el fin recopilar información sobre el tema:  Ciberadicción y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de undécimo año de la especialidad Informática en 

Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral, circuito 04 de la dirección Regional Peninsular de 

Puntarenas, en el periodo 2018. 

  

 Las respuestas que brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para dar 

respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE (S)- CASI SIEMPRE(CS)- A 

VECES(AV)- NUNCA(N), los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar 

el criterio que usted desee. 
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Sujeto N° 1 Estudiantes de Undécimo año del Colegio Técnico Profesional Jicaral 

 

Ítems 

 

 

Parámetros 

 

Código  

Variables  sociales y psicológicas de los estudiantes que conlleva a la 

ciberadicción. 

S CS AV N  

1 ¿Utiliza usted con frecuencia las redes sociales como Facebook, WhatsApp, 

Instagram o Twitter para conocer gente por miedo al rechazo o 

discriminación? 

        1.1 

2 ¿Se siente ansioso, deprimido o aburrido cuando no está conectado a Internet?         1.2 

3 ¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología 

adictiva por problemas personales o fobia social? 

        1.3 

4 ¿Utiliza usted Internet como un medio de escape de los problemas o de aliviar 

un estado de ánimo disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, 

depresión? 

        1.4 

Variable: Importancia de los aspectos negativos y positivos de la ciberadicción 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

S CS AV N   

5 ¿Considera usted que el uso de internet afecta sus deberes escolares, tales 

como realizar trabajos, tareas o estudiar para un examen? 

        2.5 

6 ¿Considera usted que su rendimiento académico se puede ver afectado por el 

tiempo que invierte en el uso de dispositivos tecnológicos para navegar en 

internet, como por ejemplos redes sociales, series online y juegos online? 

        2.6 

7 ¿Considera usted que el docente a cargado de la especialidad de informática 

en redes debería implementar la utilización de internet mediante videos o 

aplicaciones  interactivas para realizar juegos de preguntas y respuestas como 

herramienta de apoyo o refuerzo para la clase? 

        2.7 

8 ¿Considera usted que el internet es una herramienta de apoyo y de sumo 

provecho para la educación de hoy en día? 

        2.8 

Variable: Importancia de una conducta preventiva sobre el uso adecuado del 

internet. 

S CS AV N   

9 ¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación 

sobre el uso de las redes sociales y  los peligros que conlleva una mala 

utilización del internet? 

        3.9 

10 ¿Los docentes son convocados a capacitaciones para lograr una mejor 

implementación de dispositivos tecnológicos en la clase? 

        3.10 

11 ¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el 

tiempo que invierten los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que 

visitan por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng ? 

        3.11 

12 ¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que proporciona 

internet en el ámbito educativo, laboral y social.? 

        3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

Cuestionario Nº 2 Docente de Informática en Redes. 

  

Estimada y estimado estudiante:  

  Muy respetuosamente solicito de su colaboración respondiendo al instrumento que se le 

entrega. Con el fin recopilar información sobre el tema:  Ciberadicción y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de undécimo año de la especialidad Informática en 

Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral, circuito 04 de la dirección Regional Peninsular de 

Puntarenas, en el periodo 2018. 

  

 Las respuestas que brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para dar 

respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE (S)- CASI SIEMPRE(CS)- A 

VECES(AV)- NUNCA(N), los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar 

el criterio que usted desee. 
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Sujeto N° 2 Docentes de Undécimo año del Colegio Técnico Profesional Jicaral 

 

Ítems 

 

 

Parámetros 

 

Código  

Variables  sociales y psicológicas de los estudiantes que conlleva a la ciberadicción. S CS AV N  

1 ¿Considera  usted que sus estudiantes utilizan con frecuencia las redes sociales 

como Facebook, Instagram o twitter para tener un escape de la realidad? 

        1.1 

2 ¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o aburrimiento 

cuando los estudiantes no tienen acceso a internet? 

        1.2 

3 ¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología 

por problemas personales o fobia social? 

        1.3 

4 ¿Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan internet como 

una manera de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo 

disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión? 

        1.4 

Variable: Importancia de los aspectos negativos y positivos de la ciberadicción en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

S CS AV N   

5 ¿Considera usted que el uso de internet afecta los deberes escolares de los 

estudiantes, tales como realizar la tarea o estudiar para un examen? 

        2.5 

6 ¿Considera usted que el rendimiento académico de los alumnos se ve afectado 

por el tiempo que invierten en el uso de aparatos tecnológicos para navegar en 

la red, como por ejemplos redes sociales, series online y juegos online? 

        2.6 

7 ¿Implementa usted la herramienta de internet como videos o aplicaciones  

interactivas para realizar juegos de preguntas y respuestas como herramienta 

de apoyo o refuerzo para la clase? 

        2.7 

8 ¿Considera usted que el internet es una herramienta de sumo provecho para la 

educación de hoy en día? 

        2.8 

Variable: Importancia de una conducta preventiva sobre el uso adecuado del internet 

en los estudiantes. 

S CS AV N   

9 ¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación 

sobre el uso de las redes sociales y  los peligros que conlleva una mala 

utilización del internet? 

        3.9 

10 ¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes para lograr una 

mejor la implementación del internet como un apoyo o refuerzo para que los 

estudiantes aprendan de una manera interactiva? 

        3.10 

11 ¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el tiempo 

que invierten los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que visitan 

por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng? 

        3.11 

12 ¿Usted como docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que nos 

proporciona internet en el ámbito educativo, laboral y social.? 

        3.12 
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Universidad Latina de Costa Rica  

Sede de Santa Cruz, Guanacaste  

Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia.  

Cuestionario Nº 3 Director del Colegio Técnico Profesional de Jicaral. 

  

Estimada y estimado estudiante:  

  Muy respetuosamente solicito de su colaboración respondiendo al instrumento que se le 

entrega. Con el fin recopilar información sobre el tema:  Ciberadicción y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes de undécimo año de la especialidad Informática en 

Redes del Colegio Técnico Profesional Jicaral, circuito 04 de la dirección Regional Peninsular de 

Puntarenas, en el periodo 2018. 

  

 Las respuestas que brinde serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para el trabajo 

final de investigación, de la Carrera de Licenciatura en Docencia. El proceso por seguir para dar 

respuesta al cuestionario es utilizando los criterios SIEMPRE (S)- CASI SIEMPRE(CS)- A 

VECES(AV)- NUNCA(N), los mismos en cada pregunta debe utilizar una equis (X) para indicar 

el criterio que usted desee. 
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Sujeto N° 3 Director del Colegio Técnico Profesional Jicaral 

 

Ítems 

 

 

Parámetros 

 

Código  

Variables  sociales y psicológicas de los estudiantes que conlleva a la 

ciberadicción. 

S CS A

V 

N  

1 ¿Considera  usted que los estudiantes de undécimo año utilizan con 

frecuencia las redes sociales como Facebook, Instagram o twitter para tener 

un escape de la realidad? 

        1.1 

2 ¿Ha notado comportamientos de ansiedad, nervios, depresión o aburrimiento 

cuando los estudiantes no tienen acceso a internet? 

        1.2 

3 ¿Considera usted que las personas adictas a internet desarrollan la patología 

por problemas personales o fobia social? 

        1.3 

4 Considera usted que los estudiantes de Undécimo año utilizan internet como 

una manera de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo 

disfórico como la de impotencia, culpa, ansiedad, depresión 

        1.4 

Variable: Importancia de los aspectos negativos y positivos de la ciberadicción 

en el rendimiento académico de los estudiantes. 

S CS A

V 

N   

5 ¿Considera usted que el uso de internet afecta los deberes escolares de los 

estudiantes, tales como realizar la tarea o estudiar para un examen? 

        2.5 

6 ¿Considera usted que el rendimiento académico de los alumnos se ve 

afectado por el tiempo que invierten en el uso de aparatos tecnológicos para 

navegar en la red, como por ejemplos redes sociales, series online y juegos 

online? 

        2.6 

7 ¿Los docentes  implementan la herramienta de internet como videos o 

aplicaciones interactivas para realizar juegos de preguntas y respuestas como 

herramienta de apoyo o refuerzo para la clase? 

        2.7 

8 ¿Considera usted que el internet es una herramienta de sumo provecho para 

la educación de hoy en día? 

        2.8 

Variable: Importancia de una conducta preventiva sobre el uso adecuado del 

internet en los estudiantes. 

S CS A

V 

N   

9 ¿El departamento de orientación brinda charlas de prevención y orientación 

sobre el uso de las redes sociales y  los peligros que conlleva una mala 

utilización del internet? 

        3.9 

10 ¿La institución brinda charlas o capacitaciones a los docentes para lograr una 

mejor la implementación del internet como un apoyo o refuerzo para que los 

estudiantes aprendan de una manera interactiva? 

        3.10 

11 ¿Considera usted importante que los padres de familia intercedan con el 

tiempo que invierten los hijos en internet y estar a alerta sobre los sitios que 

visitan por la web para prevenir futuros delitos cibernéticos o ciberbullyng? 

        3.11 

12 ¿El docente brinda charlas sobre las ventajas y desventajas que nos 

proporciona internet en el ámbito educativo, laboral y social.? 

        3.12 
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