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2. Resumen 

Se presume que aproximadamente un cuarto de la población la conforman personas que 

atraviesan la etapa de la adolescencia, período en el cual el individuo se encuentra en 

proceso de desarrollo, en donde reafirma su personalidad, sin embargo, al estar expuesto 

a estímulos positivos o negativos hace que se transforme en una etapa de mayor 

vulnerabilidad. Es así que el propósito de esta investigación da a conocer si los rasgos de 

personalidad se relacionan con la adicción al internet en los adolescentes de primero de 

bachillerato de una Unidad Educativa del Cantón Paltas correspondientes al periodo abril 

– septiembre 2022. La metodología de este estudio cuenta con un enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental de cohorte transversal, de tipo descriptivo y correlacional porque 

se consiguió analizar y examinar datos de las dos variables, los mismos que fueron 

recopilados en un período de tiempo sobre una población de 62 estudiantes por muestreo 

no probabilístico intencional, mediante criterios de selección que permitieron utilizar los 

siguientes instrumentos de evaluación, Inventario Clínico para adolescentes de Millon y 

el Cuestionario para Adicción al Internet. Los resultados mostraron que no existe una 

relación estadísticamente significativa entre las dos variables de estudio, el rasgo de 

personalidad predominante en este grupo etario es el egocéntrico, seguido por el rasgo 

rebelde y sumiso, de igual manera, se evidenció que los adolescentes no presentaron 

adicción al internet. Finalmente, este trabajo permitió diseñar un plan de promoción y 

prevención, orientado a brindar herramientas y estrategias que le permitan al adolescente 

cuidar y fomentar su salud mental y con ello evitar el uso excesivo de la internet.   

 

Palabras clave: tecnología, adolescencia, conducta adictiva, rasgo conductual  
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2.1 Abstract 

It is presumed that approximately a quarter of the population consists of people who go 

through the stage of adolescence, period in which the individual is in the process of 

development, where it reaffirms its personality. However, being exposed to positive or 

negative stimuli causes it to become a stage of greater vulnerability. Thus, the purpose of 

this research reveals whether personality traits are related to internet addiction in high 

school teenagers of an Educational Unit of Paltas Canton corresponding to the period 

April - September 2022. The methodology of this study has a quantitative approach, 

nonexperimental cross-sectional cohort design, descriptive and correlative type because 

it was possible to analyze and examine data from the two variables, the same ones that 

were collected over a period of time on a population of 62 students by intentional non-

probabilistic sampling, using selection criteria that allowed the use of the following 

assessment instruments, Millon Adolescent Clinical Inventory and the Questionnaire for 

Internet Addiction. The results showed that there is no statistically significant relationship 

between the two study variables, the predominant personality trait in this age group is the 

egocentric, followed by the rebellious and submissive trait; similarly, it was evident that 

adolescents did not present internet addiction. Finally, this work allowed the design of a 

plan of promotion and prevention, aimed at providing tools and strategies that allow 

adolescents to take care of and promote their mental health and thus avoid excessive use 

of the internet.   

 

Keywords: technology, adolescence, addictive behavior, behavioral trait 
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3. Introducción 

La adolescencia se conceptualiza a menudo como una transición de la infancia a 

la edad adulta, está llena de cambios físicos, hormonales y psicológicos (John C. Coleman 

y Leo B. Hendry, 2003), en este período los seres humanos suelen ser más vulnerables y 

propensos estímulos, ya sean positivos o negativos exponiéndolos a una serie de factores 

de riesgo (María Teresa Brugal, 2006).  

Se presume que aproximadamente el 36% de la población la conforman personas 

que aún no cumplen la mayoría de edad, en esta etapa el adolescente reafirma su 

personalidad, pero también está expuesto a situaciones como: influencia del grupo de 

pares, de los padres, depresión, estrés excesivo, ausentismo escolar, autoestima baja, 

vandalismo, sexo precoz, uso de drogas o desarrollo de alguna adicción comportamental 

como el abuso de internet, la adicción a la televisión, compras, juegos electrónicos, 

celulares, comida, sexo, juegos de azar y al trabajo (Páramo, 2011).  

Uno de los factores que demanda mayor interés sobre todo en esta etapa es el 

desarrollo de condutas adictivas  que se definen como un patrón de abuso de alguna 

sustancia o comportamiento que se caracteriza por una dependencia apremiante o uso 

compulsivo y por una gran tendencia a recaer tras su interrupción (Gómez R 2017),  las 

adicciones no solo se limitan a conductas generadas por sustancias químicas, sino que 

también incluyen hábitos conductuales como al aislamiento, induce ansiedad, afecta a la 

autoestima, dificultades en el autocontrol y en su personalidad (Echebur y Sebasti, 2010). 

Para Galeno, (2021) los rasgos de personalidad se definen como patrones 

persistentes de formas de pensar, sentir y relacionarse con el entorno y con uno mismo, 

que se manifiestan de forma global en contextos sociales y personales. Existen ciertas 

características de personalidad que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las 

adicciones como: comportamientos impulsivos, disforia, intolerancia a estímulos 

displacenteros físicos expresados en dolores, insomnio o fatiga y psíquicos como 

disgustos, preocupaciones o responsabilidades (Muñoz, N. E. y Ramírez, S, 2016). 

Por todo lo mencionado anteriormente y como parte de las líneas de investigación 

de la facultad de la Salud Humana y la Carrera de Psicología Clínica, esta investigación 

se planteó como objetivo encontrar la relación entre rasgos de personalidad con la 

adicción al internet.  
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Esta investigación fue de tipo cuantitativo con diseño no experimental de un 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, cohorte transversal, de tipo descriptivo y 

correlacional porque se consiguió analizar y examinar datos de las dos variables, los 

mismos que fueron recopilados en un período de tiempo sobre una población muestra, 

conformada por 62 adolescentes de primero de bachillerato con edades entre los 14 a 17 

años, del colegio Paltas, se aplicó un muestreo no probabilístico intencional a 

conveniencia de la investigadora, bajo la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión.  

 Para la recolección de datos se utilizó el inventario de rasgos de personalidad para 

adolescentes de Millon y el cuestionario de adicción al internet de Kimberly Young, que 

permitieron cuantificar y analizar los datos mediante el programa SPS con la utilización 

de la prueba de correlación de Pearson.  

Este trabajo estuvo estructurado por dos capítulos que abarca temas que permiten 

profundizar las variables de estudio, en el primer capítulo se abordó la personalidad desde 

su definición, factores que la componen, teorías que contribuyen a la misma y tipos de 

rasgos de personalidad, en el segundo capítulo se ahondó en el estudio de la adicción al 

internet donde se analizaron conceptos, tipos de adicciones, su aproximación diagnóstica, 

factores de riesgos y consecuencias del uso excesivo de esta herramienta.  

Finalmente se propuso un plan de prevención orientado a proporcionar estrategias y 

herramientas que pretende generar recursos y estrategias individuales que fomenten una 

personalidad sana y flexible en el adolescente con el fin de evitar un uso problemático de 

la internet.  
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4. Marco Teórico 

Capítulo I: Personalidad  

1.1. Definición de rasgos de personalidad  

 Para Llopis Giménez (2017) los rasgos de personalidad son patrones persistentes 

de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se 

ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales; asimismo, 

habla de “disposiciones o tendencias de la persona a comportarse y responder a los otros 

de una manera consistente.  

Un rasgo de personalidad es una característica que distingue a una persona de otra 

y que ocasiona que una persona se comporte de manera más o menos consecuente 

(Cloninger, 2002). 

Los rasgos de personalidad son un conjunto de características, emociones, formas 

de pensar y aspectos del comportamiento de un individuo que sirven para definirlo y 

valorarlo. Están basados tanto en factores biológicos y culturales como en la ética, la 

moral y las creencias personales. Cada sujeto tiene distintos rasgos de personalidad y 

posee diversas actitudes ante las situaciones que surgen a lo largo de la vida (Indeed 

2021).  

1.2. Componentes de la personalidad  

Para González (2019) la personalidad se configura por dos componentes o 

factores: el temperamento y el carácter.  

a) Temperamento: Todas las personas poseemos una herencia genética, es decir, 

ciertos rasgos o cualidades que se heredan de los padres, como, por ejemplo, el color de 

ojos, el tono de piel, e incluso la predisposición a desarrollar ciertas enfermedades. El 

temperamento es un elemento de la personalidad ya que establece, de alguna manera, 

determinadas características de cognición, comportamiento y emocionales.  

b) Carácter: Se llama carácter a las características de la personalidad que son 

adquiridas o aprendidas por el ambiente, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es 

decir, que nacemos con los mismos, pero la manera en cómo se expresan forma parte del 

carácter. Las normas sociales, los comportamientos y el lenguaje, son sólo algunos 

componentes del carácter que constituyen a la personalidad. 
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1.3. Teorías de rasgos de personalidad  

El mundo se rige por el orden y la clasificación, por lo que es natural que las 

personas describan y clasifiquen las diferencias que hay entre sus pares dentro de ciertas 

clases o categorías. Un ejemplo de esto es calificar a una persona como buena o mala, 

fuerte o débil, amigo o enemigo, ganador o perdedor: las maneras de clasificar y 

determinar las cualidades humanas parecen no tener fin. Esta teoría intenta predecir la 

conducta humana, ya que por simple observación se puede percibir que la personalidad 

está compuesta de ciertas características que identifican a una persona (Bastidas, 2017).  

1.3.1. Teoría de Allport  

Allport realizo una distinción entre rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos 

secundarios. Según él, un rasgo cardinal, sería una característica tan destacada y 

generalizada dentro de la personalidad de un individuo, que casi ninguna acción que el 

sujeto podría realizar estaría ajena a esta característica suya. Los rasgos centrales de la 

personalidad, como la honestidad, la amabilidad o el asertividad, estarían presentes en la 

mayoría de las acciones de las personas que los posean. Mientras que los rasgos o 

disposiciones secundarias serían los menos salientes, generalizadas y consistentes. Es 

decir, que, según Allport, la gente posee diferentes rasgos, de diferentes niveles de 

generalidad y que por lo tanto se manifestarían con distinta frecuencia dependiendo de la 

situación en la que el sujeto se encuentre (Pacher, 2009). 

1.3.2. Modelo de Cattel  

Por otro lado, para Cattell (como se citó en Schultz y Schultz, 2010) los rasgos 

son tendencias relativamente permanentes a ciertas estructuras de la personalidad, quien 

los clasificó de la siguiente manera:  

- Rasgos comunes: rasgos que todos poseen en cierta medida - Rasgos únicos: 

rasgos que posee un solo individuo  

- Rasgos de capacidad: son aquellos que describen las habilidades y la eficiencia 

que rendimos para alcanzar una meta  

- Rasgos del temperamento: son los que describen el estilo general de conducta 

en respuesta a un estímulo - Rasgos superficiales: rasgos que muestran una correlación, 

pero no son un factor determinante.  
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- Rasgos fuente: son aquellos rasgos estables y permanentes de la personalidad - 

Rasgos de constitución: rasgos fuente que dependen de las características fisiológicas 

-Rasgos moldeados por el entorno: rasgos que se aprenden por medio de la 

interacción social. 

1.3.3. Teoría según Eysenck 

Modelo de Eysenck Desde otra perspectiva, la concepción eysenckiana de la 

personalidad hace énfasis en los niveles de las dimensiones que se definen como 

agrupaciones de rasgos relacionados entre sí, estos son los factores disposicionales que 

determinan y regulan la conducta. Además, Eysenck considera a los rasgos y las 

dimensiones como elementos básicos de la estructura de la personalidad (Bastidas, 2017). 

Con base en la teoría de los rasgos, se cree que el análisis factorial asume que las 

conductas que alteran a los individuos guardan alguna relación entre ellos y no dependen 

de otras y, por lo tanto, se consideran unidades básicas en la estructura de la personalidad. 

Del análisis de varios estudios, Eysenck destaca tres aspectos básicos de la personalidad: 

1) Introversión–Extroversión, 2) Neurotisismo, y por último 3) Psicotisismo (Pacher, 

2009).  

La extraversión se caracteriza por presentar algunos rasgos que son: sociable, 

vital, activo, dogmático, que busca sensaciones, toma riesgos, le agrada el cambio, 

despreocupado, dominante, surgente, aventurero y optimista. Por otro lado, la 

introversión se caracteriza por rasgos como: distante, reservado, poco sociable, 

introspectivo, tiende a planificar con anticipación, no confían en el impulso y pesimista.  

Eysenck. El Neuroticismo está relacionado algunas patologías como la ansiedad, la 

histeria y el trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas se caracterizan por mostrar 

reacciones emocionales extremas con dificultades para regresar a un estado normal, 

ansioso, con baja autoestima y sentimientos de culpa. Al polo opuesto de este rasgo, se 

encuentra la estabilidad (Cruz, C, 2019).  

Las personas con altos niveles de psicoticismo suelen ser egocéntricas, frías, 

rebeldes, impulsivas, hostiles, agresivas, desconfiadas, psicopáticas y antisociales. En 

dirección contraria, se caracterizan por ser altruistas, sociables, afectuosas, serviciales, 

flexibles y convencionales (Bastidas, 2017). 
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1.4. Estilos básicos de personalidad  

Es importante tener en cuenta que los Estilos básicos de Personalidad representan 

características únicas de individuo antes que características "anormales", son "rasgos" 

antes que "síntomas".  

Millon en (1990) define los siguientes estilos de personalidad en adolescentes  

Introvertido: tienden a mostrar a los sujetos aislados, silenciosos, imparciales, 

poco emotivos y manifiestan una indiferencia al medio que los rodea. Es poco frecuente 

que sea el centro de atención o se involucren con facilidad en un ambiente social. Tienen 

muy pocos amigos y las relaciones existentes entre ellos no son muy intensas, aunque 

tienen una pequeña necesidad de comunicarse o de obtener apoyo de los demás (Jiménez 

y Ávila, 1992).  

Inhibido: Incluye a adolescentes con una capacidad disminuida para 

experimentar placer, esperan que la vida sea dolorosa, con pocas gratificaciones y poca 

ansiedad.  

Pesimista: Se caracteriza por abatimiento, falta de alegría, la incapacidad de 

experimentar placer y una aparente torpeza motriz, el pesimista experimenta una 

sensación de abandono y perdida de esperanza acerca del futuro.  

Sumiso: Los adolescentes que muestran un prototipo sumiso han aprendido que 

el sentirse seguro y confiado se deriva de la relación que establece con los que lo rodean. 

Muestran una gran necesidad de recibir apoyo y atención de los otros. Si experimentan 

falta de afecto pueden desencadenar sentimientos de tristeza y ansiedad.  

Histriónico: Son personalidad que señalan una dependencia activa. Se esfuerzan 

por alcanzar el máximo de protección y cuidado, ocupándose intensamente de una serie 

de actividades caracterizadas de manipulación, seducción y búsqueda de atención. 

Egocéntrico: Existe una confianza primordial en sí mismo más que en el resto. 

Han aprendido que sus mayores logros se derivan de la confianza en sí mismo. Destacan 

por su sentido de un derecho otorgado sobre los otros y porque experimentan placer 

ocupándose en su persona. 

Rebelde: Muchos de ellos carecen de responsabilidad y de control de impulsos. 

Suelen justificar su comportamiento debido a la creencia de que los demás no son leales 
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y no pueden confiar en los otros. Su principal mecanismo de interacción es la fata de 

sensibilidad y crueldad.  

Rudo: Estos adolescentes no solo buscan o generan acontecimientos dolorosos, 

sino que experimentan estas situaciones como placenteras. Asumen un rol de control y 

dominio para intimidar o humillar a los otros que consideran inferiores a ellos.  

Conformista: Se caracterizan por mostrar una inclinación hacia los otros. Por lo 

general sus historias denotan que han estado sujetos a reglas y obligaciones estrictas. Por 

debajo de aparentar ser sumisos existe un fuerte deseo de rebelarse. Para evitar el castigo 

han aprendido a negar la validez de sus propios deseos e imponer los valores y preceptos 

establecidos por los demás.  

Oposicionista: Los adolescentes denominados oposicionistas dudan entre los 

otros y en sí mismos, hay ocasiones que se comportan de manera obediente y en otras 

reaccionan de forma desafiante. Su comportamiento muestra un patrón de impulsividad 

o agresividad que se entremezcla con la culpa y la vergüenza.  

Autopunitivo: Para estos adolescentes el dolor puede haberse transformado en 

algo preferible al placer. Esto es frecuentemente reforzado por una resuelta aceptación de 

la culpa y al relacionarse lo hacen a través del sacrificio lo que produce que los otros los 

exploten.  

Tendencia Límite: corresponde a una orientación emocionalmente disfuncional 

que dificulta la adaptación debido a su ambivalencia. Estos adolescentes con incapaces 

de adoptar una posición consciente, neutral o equilibrada entre los extremos de estas 

polaridades, teniendo que fluctuar de un extremo al otro, caracterizados por una 

inestabilidad y labilidad de su estado emocional (Millón, 1990) .  

1.5. Interacción Personalidad y adicciones 

Las teorías psicológicas creen que hay unos rasgos de personalidad característicos 

o estados emocionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica para caer en la 

adicción. La mayoría de estas teorías, en un principio, eran psicoanalíticas y se 

descartaron más tarde, posteriormente surgió una nueva corriente psicológica que 

empleaba cuestionarios de personalidad, pero los resultados no eran concluyentes, no 

había un factor que determinara la adición. En una tercera fase, se buscan factores 

específicos de personalidad que pudieran influir en las adiciones y se encontró un primer 
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factor que era la conducta antisocial del individuo que es previa a la adición. Otro factor 

de riesgo es la búsqueda de sensaciones, también hay factores de aprendizaje que se basan 

en el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante (Prieto, 2019).  

La probabilidad de realizar una conducta depende de las consecuencias 

reforzantes de dicha conducta. La adicción puede explicarse mediante el reforzamiento 

positivo. Los publicistas utilizan esos refuerzos positivos como técnicas de marketing ya 

que consiguen el aumento de las ventas de móviles con acceso a internet y redes sociales 

o las ventas de videojuegos. Son reforzantes positivos porque aumentan la probabilidad 

de consumo. También se refuerza el contexto social por la aprobación del grupo de 

iguales, el aumento del reconocimiento social y la integración en el grupo (Zuluaga, 

2012).  

Capítulo II:  Adicción  

2.1 Definición 

Gonzáles y Matute (2013) se refieren a la adicción como situaciones en las cuales 

un individuo consume o se administra algún fármaco o droga, por cualquier vía. Aunque 

en muchos casos esto es cierto, debe considerarse que la adicción puede relacionarse con 

la práctica de ciertas actividades, como la adicción al juego, el ejercicio o el sexo, o bien 

al consumo de incentivos primarios, como el alimento.  

Las adicciones son una serie de comportamientos involuntarios, sistemáticos e 

incontrolables dominados por una relación de entrega química o social (Hernández 

Contreras et al., 2019).  

2.2. Tipos de adicciones  

2.2.1.  Adicciones por sustancias: Abuso de sustancia o de drogodependencia, 

hacen referencia al vínculo patológico que un sujeto puede establecer con las drogas. 

Dicho vínculo se caracteriza por un patrón compulsivo de consumo que implica para estos 

sujetos un deterioro progresivo de su salud física, mental y de sus relaciones sociales 

(Gónzalez R, 2017). 

2.2.2. Adicciones psicológicas: Hace referencia a un conjunto de 

comportamientos que se repiten sin que las personas puedan hacer algo por controlarlos. 

Este hecho les genera sensaciones de incapacidad para manejar la situación en la que se 

encuentran, ya que requieren dedicarles más tiempo a estas actividades para librarse de 

las sensaciones desagradables que le produce el hecho de no realizarlas. Inicialmente, es 
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posible que estos comportamientos los controlen de acuerdo a su propia voluntad; 

también es posible que les agrade desarrollarlos (Salas E, 2014). 

Las adicciones comportamentales se caracterizan por encontrarse en la frontera 

entre la compulsividad y la impulsividad por lo que en ciertas ocasiones su denominación 

puede variar. Este tipo de adicción puede producirse por el deseo de regular los afectos 

negativos en un mecanismo similar al de las conductas compulsivas-impulsivas (Claudio 

Rojas-Jara, 2021) 

Dentro de este tipo de adicciones encontramos: Adicción a internet, Adicción a 

tecnologías, Adicción a móviles (teléfonos celulares), Adicción a los videojuegos, 

Adicción al trabajo., Adicción a los juegos de azar (casinos), Adicción al sexo, Adicción 

a redes sociales, Adicción a las compras, etc (Gónzalez R, 2015). 

Este trabajo se centra en la adicción al internet, por lo que es conveniente 

profundizar en el tema.  

La adicción al internet se define como aquella incapacidad que presenta una 

persona para desconectarse del internet, donde pierde el control sobre su utilización y 

dependencia, lo que trae como consecuencia incomodidad, fatiga y disfuncionalidad en 

sus actividades cotidianas (Estrada Araoz et al., 2021).  

De igual manera se dice que es una problemática que no cumple con las 

características específicas de una adicción a sustancias, pero si cumple con aquellos 

elementos necesarios para ser catalogada como adicción sin sustancia, por lo que la define 

como un estado de preocupación generado por la relación con algo o alguien que se usa 

como medio para mantener su propio control y equilibrio interno, proporcionando 

sensación de bienestar a la persona (Burbano et al., 2020). 

De acuerdo con Young (1997, como se cita en Hernández Contreras et al., 2019) 

la adicción a Internet es un deterioro en el control de su uso que se manifiesta como un 

conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es decir, la persona 

“netdependiente” realiza un uso excesivo de la Internet, lo que le genera una distorsión 

de sus objetivos personales, familiares o profesionales.  

2.3. Riesgos y consecuencias del uso problemático de internet 

Catalina García et al. (2014) plantea dos tipos de riesgos de navegar con 

frecuencia en la internet:  
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2.3.1. Riesgos pasivos: amenazan a los menores ya que dentro de la web se 

encuentran contenidos involuntarios o no adecuados para su edad que circulan en la red 

a los que se encuentran expuestos como: violencia, pornografía, secuestro, cyberbulling 

etc.  

2.3.2. Riesgos activos: serían similares a los anteriores, pero se asocian a 

comportamientos problemáticos en los que los adolescentes incurren de forma voluntaria.  

También es importante mencionar que entre los posibles riesgos del uso de la 

internet se encuentran el abandono de aquellas actividades, el aislamiento social del 

mundo real, el sedentarismo, la reducción de la capacidad de concentración, reflexión y 

análisis, y por último la adicción o la dependencia. Así mismo se estima que el usuario 

pierde interés por las actividades de ocio que anteriormente le eran gratificantes cuando 

desarrolla la adicción por la Internet (Echeburúa, E, 2012).  

Hace años que se desarrolla un proceso de problematización social (no solo 

científica) sobre el impacto de las nuevas tecnologías que ha afianzado la percepción de 

que un uso excesivo puede influir negativamente en las personas, singularmente en los 

jóvenes (insomnio, problemas de concentración, rendimiento académico), llegando a 

relacionarse con otras problemáticas y hasta pudiendo derivar en una adicción (Ramírez 

et al., 2020). 

De igual manera el abuso de las redes sociales puede provocar una pérdida de 

habilidades en el intercambio personal (la comunicación personal se aprende 

practicando), desembocando en una especie de analfabetismo relacional y facilitando la 

construcción de relaciones sociales ficticias (Villegas y Cortés, 2016).  

Teniendo en cuenta los problemas de conducta, el uso problemático de internet se 

relaciona con el aislamiento social y la soledad, que predisponen a los individuos a 

desarrollar cogniciones y conductas desadaptativas sobre Internet que interfieren en el 

desarrollo normal de las habilidades sociales. Esta tendencia a compensar en el mundo 

virtual las carencias del mundo real intensifica la probabilidad de tener UPI. Además, 

también se relaciona con la ansiedad, la depresión, la dificultad en el control de la 

impulsividad, insomnio, ideación suicida, déficit de atención con o sin hiperactividad, 

fobia social, hostilidad, psicosis, trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo-

compulsivo, agresión, y problemas con el alcohol y otras drogas (Alonso y Romero, 

2017).  
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Para una serie de autores la fuerte exposición por parte de las personas a internet 

y a las tecnologías que se desenvuelven alrededor de la red trae repercusiones cognitivas: 

tendencia a la multitarea y, por tanto, a pasar de forma rápida de una tarea a otra; 

necesidad de inmediatez en las acciones y resultados; y preferencia por lo audiovisual 

frente a lo impreso. Tales características están repercutiendo en la disminución de la 

capacidad de atención, en la concentración y en la dificultad de movilizar un pensamiento 

profundo (Valencia, Ortiz et al., 2021). 

2.4. Aproximación diagnostica 

Ivan Goldberg (1995, como se citó en Llinares 2008) fue la primera persona que 

estableció criterios diagnósticos para la adicción a Internet fue el psiquiatra el cual 

propone un conjunto de criterios para el diagnóstico del desorden de adicción a Internet 

(IAD) basados en los criterios diagnósticos del abuso de sustancias:  

Un patrón desadaptativo de uso de Internet, que conlleva un deterioro o malestar 

clínicamente significativo, expresado por tres o más d los ítems siguientes en algún 

momento de un periodo continuado de 12 meses:  

• Tolerancia  

• Abstinencia 

• Agitación psicomotriz.  

• Ansiedad.  

• Pensamientos recurrentes acerca de lo que estará ocurriendo en Internet.  

• Fantasías o sueños acerca de Internet. 

• Movimientos voluntarios o involuntarios similares a los que se efectúan sobre 

un teclado.  

• Los anteriores síntomas producen malestar o deterioran las áreas sociales, 

ocupacional o cualquier otra área vital.  

• El uso de Internet o de otro servicio on-line es preciso para aliviar o suprimir los 

síntomas de abstinencia.  

• El usuario accede a Internet más a menudo o durante períodos de tiempo más 

prolongados de los que se había planeado.  
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• Existen propósitos persistentes e infructuosos de suprimir o controlar el acceso 

a la Red.  

• El usuario invierte una cantidad de tiempo notable en actividades relacionadas 

con Internet  

• Las actividades sociales, profesionales o de recreo disminuyen o desaparecen a 

causa del uso de Internet.  

• El usuario permanece conectado, aunque sabe que ello supone un problema 

persistente y recurrente de tipo físico, social, laboral o psicológico (Llinares 2008). 

2.5. Factores de protección y de riesgo de las adicciones en los adolescentes 

Sin lugar a duda de que los adolescentes son la población más vulnerable a un uso 

problemático del internet. Cada vez son más los estudios que relacionan la vulnerabilidad 

para padecer un uso problemático de esta herramienta en los adolescentes con el tipo de 

personalidad. Al analizar las variables de personalidad para predecir el comportamiento 

adictivo en el uso del internet, encontraron que el uso inadecuado de éste estaba 

inversamente relacionado con la autoestima y directamente relacionada con la búsqueda 

de sensaciones y el aburrimiento (Tresáncoras, 2017).  

2.5.1.  Factores de protección 

Supervisión familiar: La familia es el primer grupo social donde los menores 

adquieren costumbres, valores y estilos de vida. La incursión de la tecnología genera 

nuevas dinámicas familiares que deben ser estudiadas. Para reducir los riesgos, de los dos 

principales tipos de mediación, la mediación activa que supone dialogar, acompañar y 

orientar a los hijos sobre las actividades en línea, funciona mejor que la restrictiva –

establecimiento de normas y límites en el tiempo y contenido de Internet (A.Cebollero-

Salinas, J. Cano & S. Orejud,  2021).  

Resiliencia: Un factor protector importante frente a la conducta adictiva es la 

resiliencia la cual es entendida como un rasgo de personalidad relativamente estable y 

compuesto por elementos interrelacionados. Un ser humano resiliente tiene la capacidad 

de afronte ante la adversidad frente a su salud propia y/o ajena, logrando fortalecerse a 

pesar de dicha situación (Elsa M. Sánchez-Yarmas, 2021).  
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2.5.2. Factores de riesgo  

Factores individuales: estudios en los últimos años han realizado importantes 

hallazgos en esta área y uno de ellos es la relación significativa entre el uso problemático 

de internet y la timidez excesiva, el rechazo de la imagen corporal y la baja autoestima. 

Con población adolescente española, dentro de las características individuales, se 

reportan que la baja habilidad del manejo de estrés, la disminución en la capacidad para 

hablar y relacionarse con otros, también podría vincularse con una conducta adictiva al 

uso de internet (Claudio Rojas-Jara, 2018).  

Factores psicosociales: En un estudio con adolescentes de China se señala que 

los varones pertenecientes a grupos con bajos niveles de aceptación social son más 

propensos a desarrollar elevados niveles de adicción al internet. Otro estudio con 

adolescentes del mismo país da cuenta de una correlación significativa entre la tendencia 

adictiva del uso de las redes sociales y la soledad como factor de riesgo directo Claudio 

Rojas-Jara, 2021).  

Los jóvenes tienden a dejarse influir por el medio o a compensar en el mundo 

virtual las carencias del mundo real se intensifica cuando el entorno familiar es deficiente 

y poco estable y no consigue contener al adolescente. En resumen, un sujeto con una 

personalidad vulnerable, con una cohesión familiar débil y con unas relaciones sociales 

pobres corre el riesgo de hacerse adicto si cuenta con un hábito de recompensas 

inmediatas, tiene el objeto de la adicción a mano, se siente presionado por el grupo y está 

sometido a circunstancias de estrés o de vacío existencial (Echeberúa, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

5. Metodología  

5.1. Tipo de investigación  

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo ya que se recopiló y analizó la 

información por medio de herramientas estadísticas y matemáticas con el fin de 

cuantificar el problema a investigar, con un diseño no experimental y de cohorte 

transversal porque se consiguió analizar y examinar datos por medio de los instrumentos 

aplicados en las variables Rasgos de personalidad y Adicción al internet dentro de un 

periodo establecido, sin la intención de modificar, manipular o controlar variable alguna. 

Es de tipo descriptivo y correlacional. Descriptivo porque permitió describir datos 

y características sobre los rasgos de personalidad y las conductas de riesgos que llevan a 

generar adición al internet y correlacional ya que se determinó la relación que existe entre 

rasgos de personalidad y adicción al internet.  

5.2. Área de estudio  

La investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Paltas, es un centro 

Educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal dedicada a formar hombre y 

mujeres en el ámbito académico, régimen costa de modalidad presencial jornada 

Matutina, ofrece un nivel educativo de Educación General Básica y Bachillerato (EGBU). 

Se encuentra ubicada en la región sur del ecuador en la ciudad de Loja, en el cantón Paltas, 

parroquia Lourdes. 

Esta institución tiene como misión ofrecer a la sociedad una propuesta educativa 

que tiene como objetivo la formación integral del alumno (personal, social y 

transcendente) y una adecuada formación académica desde Octavo de básica hasta 

Bachillerato, según los valores.  

5.3. Población y muestra  

La población de esta investigación es de 120 estudiantes, de ambos sexos, de un 

rango de edad de 14 a 17 años que cursan el primer año de bachillerato de La Unidad 

Educativa Paltas. Para establecer la muestra se utilizó un tipo de muestreo no 

probabilístico a conveniencia de la investigadora, además se consideró los criterios de 

selección permitiendo conformar una muestra de 62 estudiantes.  
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5.3.1. Criterios de inclusión  

• Estudiantes que firmaron el consentimiento informado por medio 

de sus representantes.  

• Estudiantes que aceptaron ser parte de la investigación a través del 

asentimiento. 

• Estudiantes que tengan acceso al internet.  

5.3.2 Criterios de exclusión   

• Estudiantes que no se presentaron a la investigación.  

• Estudiantes con alguna discapacidad intelectual o auditiva. 

5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada para la recolección de información fue la encuesta y los 

cuestionarios.  

Para la aplicación de la encuesta se utilizaron los siguientes instrumentos 

psicológicos: 

MACI: Inventario Clínico para Adolescentes de Millon (Anexo 2) 

Autor: Theodero Millon 

Administración: Normalmente Individual, en ciertas ocasiones puede hacerse 

una aplicación colectiva  

Niveles de aplicación: de 13 a 19 años  

Duración: Variable, aprox. 30 minutos.  

Baremación: Baremos de población clínica diferenciados por sexo y edad en 

puntuaciones tasa base.  

El Inventario Clínico para Adolescentes de Millon ha sido diseñado para evaluar 

características de personalidad y síndromes clínicos en adolescentes. Su específico diseño 

para adolescentes contrasta con otros cuestionarios clínicos pensados para población 

adulta.  

El completo sistema teórico que lo sustenta y la confluencia en sugerencias 

diagnósticas y elementos con el actual DSM IV, así como un completo estudio de 

validación, lo hacen un valioso y relevante instrumento. Es especialmente útil en la 
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evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas, en la planificación del tratamiento 

y en la medida del progreso en las diferentes fases del tratamiento.  

Consta de 160 elementos que se agrupan en 27 escalas divididas en tres grandes 

áreas: Características de Personalidad, Preocupaciones Expresadas y Síndromes Clínicos. 

Dispone de puntos de corte para tomar decisiones ante trastornos o síndromes clínicos y 

de índices de validez y control (Vinet, 2006). 

Cuestionario de adicción al internet. (Anexo 3) 

El test de adicción a Internet fue diseñado por la doctora Kimberly Young en 

1998. Mide la gravedad del uso compulsivo de Internet para adultos y adolescentes. 

Consta de 12 preguntas y entiende la adicción a Internet como un trastorno del control de 

impulsos. El término "uso de Internet" hace referencia a todos los tipos de actividad en 

línea.  

Es el test para la adicción a internet más utilizado del mundo. Puede ayudar, de 

forma orientativa, a saber, si eres adicto a internet (Young, 1998). 

5.3. Procedimiento  

La presente investigación se llevó a cabo en distintas etapas: 

Primera etapa. Aprobado el tema de investigación por parte de la autoridad 

principal de la Carrera de Psicología Clínica, se procedió a gestionar los permisos 

correspondientes en la institución educativa, socialización del proyecto con rectora y 

personal docente de la unidad educativa. 

Segunda etapa. Al obtener el permiso por parte del rector de la Unidad 

Educativa” Paltas”, se procedió a socializar los objetivos a alcanzar del proyecto a las 

autoridades, docentes y estudiantes que serán parte de la investigación, por consiguiente, 

se formalizaron los horarios en los cuales se llevará cabo la aplicación de los test 

psicológicos a los estudiantes, tomando en cuenta la disponibilidad de tiempo de los 

participantes.  

Tercera etapa.  Para dar inicio a la inicio la recolección de datos se brindaron 

algunas indicaciones generales a los participantes, posterior a ello se proporcionó a cada 

estudiante el consentimiento informado para que sea firmado por sus padres y al mismo 

tiempo se acordó la fecha de recepción de los  mismos, luego se procedió a la aplicación 

de los dos reactivos psicológicos dejando un intervalo de tiempo entre la aplicación de 



20 
 

cada uno de estos, en el primer período de tiempo se aplicó el Inventario Clínico para 

Adolescentes de Millon  y después del receso se aplica el Cuestionario para Adicción a 

Internet. Concluido este proceso se realiza la calificación e interpretación de resultados 

de los reactivos psicológicos.  

Cuarta etapa. Se realizó la organización, análisis y tabulación de los datos 

obtenidos de los estudiantes de primero de Bachillerato a través del programa estadístico 

IBM SPSS Statistics versión, de acuerdo con las variables y objetivos de la investigación, 

para establecer la relación entre las variables de estudio se sometió a la variable 

dependiente a una prueba de normalidad, de los resultados obtenidos se realizó la 

aplicación de la prueba de correlación de Pearson, con la cual se dio respuesta al objetivo 

principal de la presente investigación. Se procedió con la elaboración de tablas, seguido 

de análisis estadístico de resultados, permitiendo la elaboración de la discusión, de un 

plan de de promoción y prevención enfocado en el problema descubierto en la 

investigación, conclusiones y recomendaciones en base a los resultados arrojados. 

5.4. Análisis de datos  

Una vez obtenida toda la información requerida por parte de los estudiantes se 

utilizará el programa SPS, en donde se ingresará información, se clasificará, tabulará y 

representará gráficamente. Respecto al análisis se lo realizará con las técnicas lógicas 

inductivas, por último, en cuanto a lo estadístico será descriptivo, ya que me permitirá 

extraer aportaciones que contribuya al desarrollo de resultados y consecuencias 

5.5 Equipos y materiales  

Los materiales y equipos que permitieron llevar a cabo la presente investigación 

y que además facilitaron la recolección, digitación, análisis y respaldar la información 

obtenida en el proceso investigativo: Computador portátil, celular, impresora, 

impresiones, hojas de papel, USB, esferos, lápices, borrador, internet. 

Respecto al nivel de información de la investigación, las fuentes que se utilizaron 

fueron de categoría primaria y secundaria, se optó por información nueva y original de 

libros, artículos, páginas web, trabajos de investigación (tesis) y revistas científicas, 

además se sustentó en información que ya ha sido analizada y reorganizada de las 

principales fuentes primarias. Las fuentes de consulta abarcaron a Google académico, 

libros, Freeditorial, Scielo, Dialnet, repositorios universitarios, entre otro 
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6. Resultados 

Objetivo General: Conocer si los rasgos de personalidad se relacionan con la 

adicción al internet en los adolescentes de primero de bachillerato de una Unidad 

Educativa del Cantón Paltas 

Tabla 1: Relación entre rasgos de personalidad y adicción al internet  

Correlaciones 

 Rasgos de 

personalidad 

Adicción al 

internet 

Rasgos de personalidad  Correlación de Pearson 1 0,117 

Sig. (bilateral)  0,365 

N 62 62 

Adicción al internet Correlación de Pearson 0,117 1 

Sig. (bilateral) 0,365  

N 62 62 

Fuente: Inventario clínico para adolescentes de Millon y cuestionario para adicción al internet, aplicado 

a los adolescentes de primero de bachillerato de un colegio del Cantón Paltas.  

Elaborado por: Erika Enith Gualán Requelme  

 

En la tabla de resultados se evidencia que el valor estadístico de Pearson es de 

0,117 con una significancia de 0,365, que determina que no existe correlación estadística 

en las dos variables de estudio.  

Objetivo específico 1: Identificar los rasgos de personalidad que predominan en 

los adolescentes de primero de bachillerato de una Unidad Educativa del Cantón Paltas. 

Tabla 2: Rasgos de personalidad que predominan en los adolescentes  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Introvertido 7 11,3 

Inhibido 2 3,2 

Pesimista 1 1,6 

Sumiso 8 12,9 

Histriónico 3 4,8 

Egocéntrico 15 24,2 

Rebelde 9 14,5 

Rudo 4 6,5 

Conformista 7 11,3 

Oposicionista 3 4,8 

Autopunitivo 3 4,8 

Total 62 100,0 

Fuente: Inventario clínico para adolescentes de Millon y cuestionario para adicción al internet, aplicado 

a los adolescentes de primero de bachillerato de un colegio del Cantón Paltas.  

Elaborado por: Erika Enith Gualán Requelme  
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Según los resultados de la tabla 2, el rasgo de personalidad predominante en este 

grupo de estudiantes es el egocéntrico con un 24,2%, seguido por el rasgo rebelde con un 

14,5% y sumiso con un 12,9%, mientras que el de menor porcentaje es el rasgo de 

personalidad pesimista que representa el 1,6%.  

Objetivo específico 2: Investigar si existe adicción al internet en los adolescentes 

de primero de bachillerato de una Unidad Educativa del Cantón Paltas por medio del 

cuestionario para adicción al internet.  

Tabla 3: Prevalencia de adicción al internet  

 Frecuencia Porcentaje 

Adicción al 

internet 

No presenta adicción 44 71,0 

Adicción 18 29,0 

Total 62 100,0 

Fuente: Inventario clínico para adolescentes de Millon y cuestionario para adicción al internet, aplicado 

a los adolescentes de primero de bachillerato de un colegio del Cantón Paltas.  

Elaborado por: Erika Enith Gualán Requelme  

 

Según los resultados de la tabla número dos, podemos observar que el porcentaje 

de adicción al internet es bajo que representa el 29,0%, mientras que el porcentaje de los 

que no presentan adicción es mayor con un 71,0%, razón por la cual se puede deducir que 

la población de estudio no presenta una adicción.  

 

Objetivo 3: Clasificar los rasgos de personalidad con mayor tendencia a 

desarrollar adicción al internet en los adolescentes de una Unidad Educativa del Cantón 

Paltas. 

Tabla 4: Rasgos de personalidad y adicción al internet  

 Adicción al internet Total 

No presenta 

adicción 

Adicción 

Rasgos de personalidad  Introvertido 6 1 7 

Sumiso 6 2 8 

Egocéntrico 10 5 15 

Rebelde 7 2 9 

Fuente: Inventario clínico para adolescentes de Millon y cuestionario para adicción al internet, aplicado 

a los adolescentes de primero de bachillerato de un colegio del Cantón Paltas.  

Elaborado por: Erika Enith Gualán Requelme  
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Los resultados obtenidos demuestran que de los diez de los adolescentes que 

presentaron un rasgo de personalidad egocéntrico, cinco de ellos indicaron adicción al 

internet. Mientras que de los siete estudiantes que mostraron un rasgo rebelde, dos de 

ellos manifestaron adicción a la internet.  Así mismo de los seis adolescentes con rasgo 

introvertido, dos de ellos señalaron adicción. Por tal razón se evidencia que ningún rasgo 

de personalidad presente en los adolescentes, muestra tendencia a desarrollar adicción a 

la internet. 

Objetivo 4: Diseñar un plan psicoterapéutico sobre la adicción al internet en los 

adolescentes de una Unidad Educativa del Cantón Paltas. 

Plan psicoterapéutico de promoción y prevención para evitar el uso excesivo de la 

internet. 

Desconéctate para conectar  

Introducción  

La adolescencia, es un período muy importante en el curso de la vida, en la cual 

se producen cambios biológicos (crecimiento, caracteres sexuales secundarios y 

capacidad de reproducción), psicológicos (pensamiento abstracto) y sociales (pertenencia 

grupal). En esta etapa, se intensifica el proceso de construcción de la identidad, la 

autonomía, sexualidad, vocación y los proyectos de vida personales (MSP, 2014).  

Hoy en día los adolescentes están más involucrados en el uso del internet, en 

comparación con otra etapa del desarrollo, ya que en este período son más propensos a 

desencadenar una serie de comportamientos riesgosos que pueden desembocar en 

conductas peligrosas como por ejemplo el uso problemático de internet, entendido 

inicialmente como un medio de conservar o aumentar su círculo social (Rojas 2018).  

El uso excesivo de la internet también ha llamado la atención de manera 

significativa en nuestra sociedad, ya que, abusar de la utilización de esta herramienta 

puede desarrollar adicción, lo que podría causar trastornos o deterioro en el individuo 

tanto emocional como psicológico y afectar a todas las áreas de funcionamiento del 

adolescente, estimular sedentarismo, generar conductas de delincuencia digital, acoso y 

exposición a contenidos inapropiados (García y Fuentes, 2020).  



24 
 

Por tal razón es indispensable trabajar en factores protectores con los cuales el 

adolescente pueda contar, por ello este plan de promoción y prevención cuenta con un 

enfoque integrativo que se centra en fomentar el desarrollo de una personalidad sana.  

Objetivos:  

Objetivo General:  

Desarrollar la capacidad creativa y productiva de los estudiantes, mediante el uso 

de recursos personales externos e internos, con la finalidad de fomentar el desarrollo de 

una salud mental adecuada en los adolescentes.  

Objetivos específicos:  

• Permitir que el adolescente conozca y desarrolle técnicas que le favorezcan tomar 

decisiones en todas las áreas de su vida.  

• Desarrollar habilidades en los adolescentes que les permitan gestionar y regular 

emociones de manera adecuada.  

• Generar alternativas que permitan distribuir de manera adecuada el tiempo libre o 

de ocio.  

DESARROLLO   

Sesión 1  

Actividad: Rueda de emociones  

Técnicas: Autorregulación  

Objetivo: Aplicar actividades que fomenten el desarrollo de la empatía y asertividad en 

los adolescentes  

Duración: 40 min  

Materiales: esferos, marcadores, pinturas, revistas, ovillo de lana, cartulinas, papel.  

Actividad de inicio: La telaraña  

Para abrir la sesión se realizará una dinámica de presentación e integración, los 

participantes se sientan en círculo, el responsable empieza lanzando un ovillo de lana a 

alguien sin soltar una punta. Al tiempo que lanza el ovillo se presenta y dice una cualidad 

que observe, le agrade o valore la persona a la que se lo lanza. Quien recibe el ovillo, 
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agarra el hilo y lanza el ovillo a otra persona, repitiendo la misma dinámica.  Así 

sucesivamente, sin soltar el hilo, para que vayamos tejiendo la telaraña. El juego termina 

cuando todos hayan cogido el ovillo. Después realizamos un diálogo para ver ¿cómo se 

han sentido?, ¿cómo hemos recibido las valoraciones?, y si nos reconocemos en ellas. 

Desarrollo:  

La actividad que se llevará a cabo consiste en crear junto a los estudiantes una 

rueda con opciones o alternativas que ellos pueden realizar y utilizar cuando estén frente 

a una situación desagradable.  Esta rueda en forma pastel se dibuja sobre una cartulina y 

en lo que sería cada porción se dibuja o pega una imagen de las opciones que el 

adolescente haya elegido. Las opciones deben ser acciones válidas y saludables.  

Retroalimentación  

Para finalizar se hará una retroalimentación de la sesión, destacando puntos 

importantes del mismo y cada participante tendrá la oportunidad de exponer su trabajo, 

experiencia y pensamientos en este procedimiento.  

Sesión 2  

Actividad:  Toma de decisiones 

Técnica: Resolución de problemas  

Objetivo:  Orientar al adolescente a la reflexión y la toma de decisiones. 

Duración: 50 min  

Materiales: Cartulinas, pinturas, esferos, mesas, sillas 

Actividad de inicio: Da vuelta a la sabana  

El responsable de la actividad dividirá a los participantes en grupos, dependiendo 

de la cantidad de estudiantes, se extenderá la sábana en el suelo y pedirá a todos los 

participantes que se coloquen encima de ella. Deberán ocupar la mitad del espacio. 

Cuando estén colocados, se les explicará que entre todos deberán darle la vuelta a la 

sábana, sin que nadie se baje de la misma o pisen el suelo. 

Una vez transcurrida el ejercicio, se promoverá un debate en el que se identifiquen 

las estrategias que han llevado a cabo los integrantes del grupo, cómo han llegado a girar 

la sábana y que estrategias utilizaron.  
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Desarrollo:  

 Se utilizará como apoyo el cuaderno de ejercicios para tomar buenas decisiones 

de Nathalie Renard e Isabel Fochecoúr (anexo 2). 

Se abrirá la sesión con una breve introducción sobre la toma de decisiones y luego 

se otorgará de manera física la primera actividad del cuaderno.  

Junto con los estudiantes se llevará a cabo las actividades denominadas “Está 

llegando el momento de las buenas decisiones” de la página 3 y 5. Dentro de estas 

actividades se necesita escribir que piensan acerca de tomar decisiones e ilustrar sobra la 

idea de tomar decisiones, utilizando su imaginación y creatividad. 

Retroalimentación. 

Para finalizar se hará una retroalimentación de lo aprendido, fomentando la 

participación y opinión de los participantes.  

Sesión 3  

Actividad: Reflexión  

Técnicas: Psicoeducación  

Objetivo: Informar sobre las posibles consecuencias y riesgos que produce el uso 

excesivo de la internet 

Duración: 40 min 

Materiales: papelógrafo, esferos, marcadores. 

Actividad de inicio: brainstorming 

La sesión se abre con un “brainstorming” sobre el internet y sus diversos mitos, 

esta información será registrada por cada participante en un papelógrafo denominado 

“¿Que sabes del Internet?”. Una vez registrada la información, está se analizará al final 

de la actividad, para identificar que tan acertados o equivocados se encontraban los 

participantes sobre este tema. 

Desarrollo: 
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Se brindará una psicoeducación sobre la utilización de la internet, sus posibles 

consecuencias, peligros y mitos del uso excesivo de esta herramienta. Luego de la 

explicación se dividirá a los estudiantes en grupos y en cada equipo realizarán una lista 

de aquellas consecuencias negativas que está produciendo el internet en sus vidas y que 

crean que es importante modificar.  

Retroalimentación 

Al finalizar se realizará un análisis con los estudiantes de lo escrito en el 

papelógrafo al inicio de la actividad con el fin de poder desmentir mitos o creencias 

erróneas.  

Sesión 4  

Actividad: Juegos tradicionales  

Técnicas: Uso apropiado del tiempo libre  

Objetivo: Sugerir espacios y actividades recreativos y/o formativos con el fin de generar 

alternativas de distracción aplicables a su tiempo de ocio.  

Duración: 50 min  

Materiales: computador, costales, cucharas, limón, música  

Actividad de inicio: Los animales ciegos 

Esta dinámica en que todos los integrantes se dividan en 4 grupos se disponga en 

una parte del espacio y cierren los ojos. El responsable se acercará a ellos y le dirá al oído 

el animal que le corresponde imitar (vaca, rana, cerdo, etc.) y, una vez que estén todos 

asignados, se dará la señal de inicio.  

El objetivo es que, mediante la imitación de los sonidos, las personas a las que se 

le fueron asignados un animal se reúnan. El primer grupo de personas-animales que logre 

juntarse resulta la ganadora. 

Metodología: 

Para llevar a cabo esta actividad se pretende agrupar a los estudiantes en equipos 

en donde pondrán en práctica estrategias y habilidades personales y en equipo para logar 

el resultado esperado.  
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El primer juego se denomina encostalados, los participantes se ponen en línea 

recta, con las dos piernas metidas en costales, cuando alguien da la señal, todos salen 

saltando en carrera y gana quien llegue primero a la meta, sin sacar las piernas del saco. 

Es recomendable que las carreras de sacos se realicen en un terreno plano, 

preferentemente de hierba.  

Para el segundo juego tradicional se agruparán a los estudiantes en grupos, cada 

integrante sale desde la línea de salida y corren llevando la cuchara en la boca, en ella un 

limón intentando que no se caiga, si esto sucede, el jugador debe regresar al inicio y 

colocar nuevamente el limón en la cuchara y seguir corriendo hasta alcanzar la meta. El 

equipo que logre llevar la mayor cantidad de limones a la meta en 5 minutos, será el 

ganador.  

En la tercera actividad se realizará una bailo terapia que será dirigida por la 

persona a cargo o un profesional en el tema. En un tiempo de 10 minutos los estudiantes 

se ejercitarán mientras bailan distintos géneros musicales.  

Retroalimentación 

Para finalizar cada uno de los participantes comentará al grupo como se sintió en 

esta experiencia y que sugiera actividades que le gustaría que se trabajen más a menudo 

en su institución.  

  De igual manera se expondrá la importancia de generar espacios saludables y 

recreativos, por lo que se recomendarán espacios artísticos con temáticas de interés para 

los adolescentes como dibujo, baile, pintura o teatro, en donde los estudiantes por afinidad 

participen de manera vivencial de estos talleres con el fin de poner en práctica sus 

habilidades como: la creatividad, expresar emociones, liderar grupos y comunicar.  

De igual manera se recomendarán actividades mensuales como bailo terapia, feria 

del libro, juegos tradicional o deportes dentro de la institución.  
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7. Discusión 

El objetivo general de esta investigación fue conocer si los rasgos de personalidad 

se relacionan con la adicción al internet en los adolescentes, los resultados obtenidos en 

la investigación establecieron que no hay una correlación entre las variables, encontrando 

una similitud con el estudio denominado adicción a la internet y rasgos de personalidad 

realizada en una muestra de estudiantes de secundaria en la ciudad de Chiclayo – Perú, 

los resultados indicaron que no existe relación entre ellas (Rodas, Mera, 2015).  En otra 

investigación sobre adicción a internet y su relación con los rasgos de personalidad en 

estudiantes de bachillerato en la ciudad de Quito – Ecuador se encontró que no existe una 

correlación entre las variables de estudio con un porcentaje de 13% (Benitez, 2019). No 

obstante, en un análisis denominada el modelo de los cinco grandes factores de 

personalidad y el uso problemático de Internet en jóvenes realizado en Colombia, señala 

la existencia de evidencia empírica de la relación entre la personalidad y el uso 

problemático de Internet (Puerta, Córtez, 2014).  

De acuerdo al segundo objetivo que fue investigar si existe adicción al internet en 

los adolescentes de primero de bachillerato, se evidenció que un 71% no presentó 

adicción al internet, asemejándose a la investigación denominada la adicción al internet 

y los rasgos de personalidad realizada por Pacher (2015) en la ciudad de Córdova, que 

demostró que el 82,18% de los sujetos de su población obtuvieron un puntaje que lo 

coloca fuera de riesgo de adicción a internet. De igual manera en otro estudio llamado 

uso auto informado de Internet en adolescentes: perfil psicológico de un uso elevado de 

la red, realizado en España se demuestra que del 52,7% de los adolescentes marcan 

“usuario habitual” (Viñas, 2005).  

En referencia a los resultados obtenidos en cuanto al rasgo de personalidad 

predominante en los adolescentes, se determinó que el rasgo prevalente es el egocéntrico 

con un 24,2%, el mismo que se caracteriza por una tendencia de aire arrogante, seguros 

de si mismo, explotan a los otros en beneficio propio, se destacan por sentido de derecho 

otorgado por los otros, se sienten importantes al tener cierto cargo o resaltar en el grupo 

(Millon, 1990). Mientras que en el trabajo titulado influencia de Internet y redes sociales 

en rasgos de personalidad de estudiantes universitarios realizado por Ruiz (2018) en 

México, se denotó que el neuroticismo es el rasgo más prevalente, sin embargo, en el 

estudio dimensiones de personalidad y adicción a las redes sociales en estudiantes de 
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universidad en la ciudad de Arequipa – Perú se evidenció que el rasgo de personalidad 

que se destaca es la extraversión (Cahuari y Ochoa, 2016).  

Los resultados del tercer objetivo demostraron que ningún rasgo de personalidad 

presente en los adolescentes, muestra tendencia a desarrollar adicción a la internet, lo que 

nos permite determinar que estos resultados no son congruentes con los encontrados en 

la investigación ejecutada en Iztacala - México denominada Adicción a las redes sociales 

y personalidad en adolescentes en el cual se estableció que la mayor parte de  participantes 

se caracterizó por ser de personalidad extrovertida con un 74%, cuyas características son 

tener muchos amigos, bromista, optimista, y generalmente es un individuo impulsivo, 

resaltando de esta manera que  el mayor porcentaje de estos participantes con esta 

personalidad poseían adicción al internet (Muñoz y Ramírez, 2016).  

Así mismo, en el estudio de relación entre rasgos de personalidad y el uso 

problemático de internet en adolescentes, aplicado a una población española se halló que 

el Neuroticismo predijo positivamente el uso problemático de Internet (Ibañéz, 2017).  
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8. Conclusiones 

• En esta investigación se identificó que no existe correlación estadística 

significativa entre las dos variables de estudio, estableciendo que los rasgos de 

personalidad y la adicción al internet no se relacionan directamente.  

• Dentro de este estudio se estableció que los adolescentes de primero de 

bachillerato no presentaron adicción al internet.  

• En la presente investigación se determinó estadísticamente que en este grupo de 

adolescente el rasgo de personalidad predominante es el egocéntrico.  

• Se evidenció que ningún rasgo de personalidad presente en los adolescentes, 

determina con certeza adicción a la internet.   

• Se diseño un plan psicoterapéutico orientado a proporcionar estrategias y 

herramientas que permitan fomentar y garantizar la salud metal en el adolescente, 

con el fin de evitar el uso excesivo de la internet.  

• Este trabajo de investigación aportó con información que permitió comprender al 

adolescente desde el enfoque de desarrollo, factores de protección como de riesgo, 

sin embargo, se requiere seguir investigando con el fin de corroborar estos datos 

en una población distinta a fin de no sesgar los resultados obtenidos.  
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9. Recomendaciones 

• Que el Colegio Paltas con la orientación y apoyo del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) desarrolle el plan de psicoterapéutico preventivo, propuesto 

en esta investigación en los adolescentes de la institución.  

• Capacitar a la planta docente de los establecimientos educativos en la importancia 

de cuidar la salud mental en el adolescente con el fin de fortalecer los factores 

protectores en el desarrollo de esta etapa.  

• Enfocar más estudios en la población adolescente que resalten la importancia de 

fomentar hábitos y técnicas que permitan establecer una personalidad sana con el 

fin de evitar el desarrollo de ciertas patologías.  
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11. Anexos 

 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Reciba un cordial saludo de parte de Erika Enith Gualan Requelme, estudiante de décimo 

ciclo de psicología clínica de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro realizando 

mi proyecto de titulación titulado “Rasgos de personalidad y adicción al internet en 

los estudiantes de la unidad educativa paltas, período 2022”. Por tal razón solicito de 

la forma más respetuosa su colaboración para formar parte de este estudio.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a dos reactivos 

psicológicos: Inventario Clínico para Adolescentes de Millon y el Cuestionario de 

adicción al internet. La participación de este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información recogida será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de 

los de la investigación. Así mismo, sus respuestas al cuestionario serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda, sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

de la aplicación, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma, si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

(Yo)……………………………………………………………… , con número de cédula 

de ciudadanía……………………………….., expresó el deseo de participar de forma 

voluntaria y consciente en esta investigación, conducida por Erika Enith Gualán 

Requelme.  

En constancia firma: …………………………………………………….. 
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Anexo 2: Inventario Clínico para Adolescentes de Millon  
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Anexo 3: Cuestionario para adicción al internet  

 

CUESTIONARIO PARA ADICCIÓN AL INTERNET 

Este cuestionario es anónimo y no se almacenará ningún tipo de información en 

nuestros 

servidores. 

¿Te sientes preocupado por Internet? 

(seguir pensando en la actividad en línea anterior o anticipar la próxima sesión en 

línea)? 

 Sí 

 No 

¿Sientes la necesidad de utilizar Internet en cantidades crecientes de tiempo con 

el fin de lograr la satisfacción? 

 Sí 

 No 

¿Has hecho repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, reducir o 

detener 

el uso de Internet? 

 Sí 

 No 

¿Te sientes inquieto, malhumorado, deprimido o irritable al tratar de reducir o 

detener el uso de Internet? 

 Sí 

 No 

¿Te mantienes en línea más tiempo de lo previsto originariamente? 
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 Sí 

 No 

¿Has puesto en peligro o arriesgado la pérdida de una relación significativa, 

trabajo, oportunidad educativa o profesional debido a Internet? 

 Sí 

 No 

¿Has mentido a los miembros de tu familia, terapeuta u otros para ocultar el grado 

de implicación con Internet? 

 Sí 

 No 

¿Utilizas Internet como una manera de escapar de los problemas o de aliviar un 

estado de ánimo disfórico? 

(por ejemplo, sentimientos de impotencia, culpa, ansiedad, depresión) 

 Sí 

 No 
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Anexo 4: Certificado de pertinencia  
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Anexo 5: Designación de director del trabajo de titulación   
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Anexo 6: Autorización para recolección de datos 
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Anexo 7: Certificado de traducción  
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 Anexo 8: Certificación del tribunal de grado 


