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Efecto del programa preventivo promocional
@COM en el uso de la internet de un grupo de
estudiantes universitarios.
Effect of the @COM promotional preventive program on the use of the internet by a group of university
students.
Beatriz Isabel Ortega Pauta1
RESUMEN
La internet, considerada de gran utilidad para la ciencia y la educación, se ha incorporado a la vida cotidiana
y a cambiando los patrones de comunicación, información y relaciones sociales. Facilita actividades de diversa
índole, pero también genera problemas sociales al no utilizarse adecuadamente. El objetivo de la investigación
fue determinar el efecto del programa preventivo promocional @COM, en el uso de la Internet en un grupo de
estudiantes universitarios. Se aplicó un diseño cuasi experimental, con dos grupos y medidos con pre test y pos test.
Se trabajó con 28 sujetos para el grupo experimental y con 24 para el grupo control. Antes y después del programa
se aplicó el test de dependencia a internet de Choliz a ambos grupos. Luego, solo al grupo experimental se le aplicó
el programa preventivo promocional @COM diseñado en base a la teoría cognitiva social de Bandura, y los factores
de riesgo y de protección. Los datos encontrados fueron tratados mediante la t de Student e indicaron cambios
significativos en el grupo experimental y ausencia de cambios en el grupo control. En la fase de seguimiento los
resultados se mantuvieron. Finalmente, se midió el tamaño de efecto (d) demostrando la validez y efectividad del
programa @COM en la prevención de la adicción a internet y en la promoción de un uso seguro de la misma.
PALABRAS CLAVE: Programa preventivo promocional, uso de internet, adicción a internet.
SUMMARY
The Internet, considered of great use for science and education, has been incorporated into everyday life and
changing the patterns of communication, information and social relations. It facilitates activities of various kinds,
but also generates social problems by not being used properly. The objective of the research was to determine the
effect of the promotional preventive program @COM, in the use of the Internet in a group of university students.
A quasi experimental design was applied, with two groups and measured with pretest and post test. We worked
with 28 subjects for the experimental group and 24 for the control group. Before and after the program, the Choliz
Internet dependency test was applied to both groups. Then, only the experimental group was applied the promotional
program @COM designed based on the social cognitive theory of Bandura, and risk and protection factors. The
data found were treated using Student’s t and indicated significant changes in the experimental group and absence
of changes in the control group. In the follow-up phase the results were maintained. Finally, we measured the effect
size (d) demonstrating the validity and effectiveness of the @COM program in the prevention of Internet addiction
and the promotion of a safe use of it.
KEY WORDS: Preventive promotional program, Internet use, Internet addiction.

1

16

Docente de la Escuela de Psicología. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Chiclayo-Perú.

Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015

Efecto del programa preventivo promocional @COM en el uso de
la internet de un grupo de estudiantes universitarios.

ARTÍCULO ORIGINAL

INTRODUCCIÓN
La internet es capaz de facilitar las diferentes
actividades debido a su potencial instructivo y
comunicativo, pero también es capaz de generar
problemas por el uso excesivo; situación que
está transformando los comportamientos sociales
aceleradamente, a una velocidad desconocida en
la historia de la humanidad; así pues, la internet ha
abierto un universo de nuevas posibilidades, pero
también en ocasiones se ha convertido en una fuente
de problemas, como es el uso patológico de internet
que puede localizase en cualquier de edad, grupo
social, educacional o económico (Sánchez- Carbonell,
Beranuy, Castellana, Chamarro, Oberst, 2008).
Los efectos perjudiciales que ocasiona pueden
ser de orden laboral como faltas injustificadas y
bajo rendimiento; de orden académico como fracaso
escolar y abandono de estudios; y, de orden financiero
como compras y créditos para jugar. Asimismo,
restringe la diversión, reduce las relaciones sociales y
produce aislamiento social; además de los correlatos
fisiológicos relacionados con el uso inadecuado de
internet.
En el ámbito académico, los adolescentes
universitarios constituyen el grupo de mayor riesgo
porque tienden a buscar sensaciones nuevas y son los
que más se conectan a internet, además de estar más
familiarizados con las nuevas tecnologías (SánchezCarbonell et al., 2008; Young & Nabuco, 2011);
también utilizan la internet como facilitador de las
relaciones sociales, como medio de información e
investigación. Así pues, ante las evidencias empíricas
que se presentan en nuestro medio, se debe actuar en
la prevención de esta y la promoción del buen uso de
la internet.
En los últimos años se han publicado diversas guías
en las que se pretende orientar a profesores, padres y
alumnos sobre el uso adecuado y saludable de las TIC.
Algunas de las pautas específicas que se ofrecen en
estas guías son las que se mencionan a continuación.
Carbonell, Beranuy, Graner, Castellana y Oberst
(2008) plantean respecto al uso de internet, entre otras
actividades: Participar y compartir, socializar, agrupar
o jugar en familia o con amigos es mucho mejor que
jugar solos, educar por un uso de internet como fuente
de información y formación, programar los tiempos
de uso, conversar con el adolescente para contrastar
las ventajas y los inconvenientes de utilizar estas
herramientas, entender el exceso de internet como una
forma de reaccionar al malestar psicológico, trabajar
con una balanza de decisiones: se puede pedir al
adolescente que haga una lista de los cinco principales
problemas causados por el uso inadecuado o excesivo
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de Internet, y otra con los cinco beneficios de estar
desconectado, cumplir un horario o abstenerse de usar
una determinada aplicación, sugerir la realización
de actividades alternativas, es decir, buscar otras
actividades de ocio (preferentemente sociales) que
motiven al adolescente.
ConRed (Casas, 2013) es un programa basado
en la teoría del comportamiento social normativo
y su objetivo es mejorar y reducir problemas como
el cyberbullying, la dependencia a internet y la
desajustada percepción del control de la información
en las redes sociales. La metodología desarrollada fue
cuasi experimental, con un grupo experimental y uno
control, y un total de 893 estudiantes. Los resultados
obtenidos son positivos a la reducción del abuso de
internet en el grupo experimental y la ausencia de
cambio en el grupo control. Demostrando así su
validez y comprobando que trabajando con toda la
comunidad educativa es posible mejorar la calidad de
la vida virtual de los adolescentes.
Programa PrevTec 3.1 (Choliz, 2010) es un programa
de prevención de adicciones tecnológicas diseñado
para utilizarse en pequeños grupos. El programa de
prevención de las adicciones tecnológicas PrevTec 3.1
tiene una estructura modular, es decir, puede utilizarse
de forma independiente para cualquiera de los tres
temas que aborda: móvil, videojuegos e internet. En
realidad son tres programas en uno (de ahí lo de 3.1).
Consta de un libro-guía y un DVD autoejecutable con
todas las sesiones y el material. En esta investigación
se administraron las sesiones de internet del programa
PrevTec 3.1 a 757 niños y adolescentes entre 12 y 18
años (390 varones y 367 mujeres). Se registraron los
parámetros básicos del patrón de uso del internet antes
y después de las sesiones del programa; así mismo se
aplicó el Test de Adicción a Internet. Se encontraron
diferencias significativas entre hombres y mujeres,
en los parámetros de uso del internet y los factores de
dependencia del Test de Dependencia a Internet. Las
mujeres presentaron tasas más altas de utilización de
internet y en los puntajes por dimensiones, excepto
en la dimensión preocupación obsesiva por internet,
en que no hay diferencias para ambos sexos. Así, la
aplicación de PrevTec resultó eficaz en los principales
parámetros del uso de internet, lo que evidencia
la utilidad del programa como procedimiento para
intervenir en adolescentes y reducir el consumo de
internet en dicha población.
El trabajo de Carbonell, Graner y Quintero
(2010) proporcionó a los educadores un programa
de actividades para enseñar a 24 adolescentes, entre
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doce y dieciséis años, el buen uso de las TIC y
evaluar la eficacia del mismo. Para evaluar el uso de
internet, el móvil y los videojuegos, antes y después
de la aplicación del programa, se utilizó la versión
piloto del cuestionario de experiencias relacionadas
con el uso de internet (CERI), el cuestionario de
experiencias relacionadas con el móvil (CERM) y el
cuestionario de experiencias relacionadas con los
videojuegos (CERV). Se formaron tres grupos, uno
con adolescentes sin problemas en el uso de internet,
otro grupo con problemas ocasionales y grupo con
problemas frecuentes. El grupo con problemas
frecuentes en el uso de internet descendió del 55 %
al 47 %, el grupo con problemas frecuentes en el uso
de videojuegos descendió del 50,5 % al 0 %, mientras
que el grupo con problemas frecuentes en el uso del
móvil aumentó del 26,1 al 58 %.
Medina (2009) formuló el programa para la
prevención de la adicción a internet, está dirigido a
padres con hijos de entre 10 y 15 años por considerarse
la población de mayor riesgo. El programa propuesto
está dirigido a minimizar los factores implicados
en el uso excesivo de internet. Se inicia con un
módulo introductorio (dos sesiones) en las que se
aborda el tema de la adolescencia como eje central
de las preocupaciones de los padres y el tema sobre
conocimiento de internet. En las sesiones posteriores
se trata de intervenir sobre los factores de riesgo,
tales como: el auto concepto positivo, las habilidades
de comunicación con los hijos y el aprendizaje de
resolución de problemas. Estas sesiones se basan en
una orientación cognitivo-conductual, resaltando
la importancia de los pensamientos, conductas y
emociones así como su interrelación. La última sesión
se dirige a la toma de consciencia de la importancia
que tiene un ocio alternativo al uso de internet en los
hijos.
La Fundación Gaudium ha desarrollado e
implementado programas preventivos dirigidos a
alumnos, padres y profesores en centros escolares
de toda España (Mayorgas, citado en Echeburúa et
al., 2009). El programa es dinámico y participativo,
se imparte a lo largo de dos cursos escolares, y está
dirigido a alumnos que se encuentran en la edad
preadolescente y adolescente, del 5º al 3º de educación
secundaria obligatoria (ESO). Además, considera la
importancia de la formación preventiva dirigida a los
padres de forma paralela en el tiempo. Los objetivos
generales del programa consisten en reconocer las
ventajas de las nuevas tecnologías, dando a conocer
riesgos. Esta metodología preventiva tiene como
18
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referente a la teoría del aprendizaje social, más tarde
conocida también como “teoría cognitiva social” de
Bandura (1969 y 1986; citado en Requesens, 2011),
y al modelo constructivista- interactivo de Ausubel y
Vygotsky (citado en Requesens, 2011). Según estas
versiones, el aprendizaje es una construcción social,
no individual, se aprende cuando hay un conocimiento
compartido, lo que lleva a la interiorización de los
conceptos y al cambio de conducta.
El proyecto ALUESA de prevención de adicción
a nuevas tecnologías en jóvenes (Moreno y Vázquez,
2006). Su aplicación consistió en charlas de una hora
dirigidas a alumnos de 2º a 4º de ESO. Consideró
los temas de uso, abuso y adicción, la concepción de
la adicción como enfermedad y no como vicio, y se
analizó las ventajas e inconvenientes de las nuevas
tecnologías y las señales de alerta de adicción. Se
empleó una metodología participativa. Entre los
resultados encontrados, se destaca que el 32% de los
alumnos encuestados consideraron que tienen alguna
adicción sin sustancias. Los porcentajes por sexos son
muy similares a nivel global. En cambio, las chicas
reconocen en mayor medida respecto a los chicos su
adicción al móvil, a internet y las compras. En cambio,
los chicos se diferencias de las chicas al reconocer
su adicción a los videojuegos. No se muestran los
resultados de la eficacia de las charlas.
El Programa Innov@mos es un programa de
prevención universal desarrollado por la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid (2009). Se
dirige a alumnos de 5º y 6º de educación primaria
y a sus padres y madres. El programa emplea una
estrategia de desarrollo de competencias, basada
en la intervención formativa a través de cursos de
seis horas, distribuidos en tres sesiones de dos horas.
Emplea herramientas asertivas y empáticas a través
de juegos, actividades y propuestas basadas en el
autoconocimiento y la interacción con los compañeros
favoreciendo el análisis y la reflexión crítica en cada
una de las situaciones planteadas.
El Programa Clickeano (2012) desarrollado
por el Ayuntamiento de Valencia, es una actividad
informativa que intenta profundizar en el uso que
hacen los/as niños/as y jóvenes de las TIC y en los
posibles problemas derivados del uso inadecuado de
las mismas. Su objetivo es proporcionar a los jóvenes
información básica sobre la adecuada utilización de las
TIC. Se desarrolla en dos sesiones de aproximadamente
una hora cada una, en semanas consecutivas. Se
aplica a los estudiantes un cuestionario, al inicio de la
Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015
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primera sesión y al final, para conocer la apreciación
del alumnado sobre la actividad realizada.
OBJETIVOS GENERAL.

control). Los sujetos fueron seleccionados por grupo
de matrícula: El grupo experimental es el grupo A (28)
y el grupo control es el grupo B (24).
Población y muestra

Determinar el efecto del programa preventivo
promocional @COM, en el uso de la internet aplicado
a un grupo de estudiantes universitarios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Identificar el nivel de uso de la internet; frecuencia y
tiempo de conexión y autopercepción de
dependencia a internet, en un grupo de estudiantes
universitarios.
2. Identificar el nivel de uso de la internet; frecuencia
y tiempo de conexión y autopercepción de
dependencia a internet, después de la aplicación
del programa preventivo promocional @COM, en
un grupo de estudiantes universitarios.
3. Determinar el efecto de la aplicación del
programa preventivo promocional @COM, sobre
el nivel de uso de la internet, frecuencia y tiempo de
conexión y autopercepción de dependencia a
internet en un grupo de estudiantes universitarios.
4. Determinar el efecto del programa @COM sobre
el nivel de uso; frecuencia y tiempo de conexión
y autopercepción de dependencia, en el seguimiento
realizado cinco meses después de la aplicación del
programa.
5. Producir un manual validado por jueces, para
profesores y psicólogos, del programa @COM
para el uso de la internet.
Hipótesis.
La aplicación del programa preventivo promocional
@COM, tiene el efecto de disminuir el nivel de uso de
Internet, disminuir la frecuencia y tiempo de conexión
y autopercepción de la dependencia a la Internet.
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación.
Se empleado el diseño el cuasi experimental con
pretest y postest, con dos grupos (experimental y

Se tomó como población a los alumnos de una
escuela de psicología de una universidad particular
en la ciudad de Chiclayo. Los alumnos procedían
de los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y
Amazonas. El 21% de ellos fueron varones y el 79%
mujeres, un nivel socio económico medio y mediobajo.
Para seleccionar la muestra se aplicó la técnica
de muestreo no probabilístico, por conveniencia.
La mayoría fueron adolescentes, matriculados en el
semestre académico correspondiente, de ambos sexos,
entre 16 a 19 años y con puntaje entre 1 a 59 en el Test
de Dependencia a Internet (Ver la tabla siguiente).
Instrumentos.
Test de Dependencia a Internet (TDI) (Choliz, 2010).
Este test es empleado en el programa preventivo
PrevTec 3.1, también diseñado por el autor
mencionado. Para esta investigación se realizó un
estudio piloto con 90 alumnos de la misma Escuela
Profesional de Psicología, matriculados en los ciclos
segundo y tercero, cuyas edades fluctuaban entre 17
y 20 años. Se determinó la confiabilidad (0.90) del
instrumento, además de la confiabilidad test retest
de 0.94. Para evaluar la pertinencia del análisis
factorial se estimó el estadístico de adecuación de la
muestra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obteniéndose
un .835 y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se obtuvo una
varianza total acumulada de 65.55%. Como resultado
de estos procedimientos el instrumento presentó
una alta confiabilidad y validez, por lo tanto, mide
consistentemente la variable.
Programa preventivo promocional @COM
Elaborado por la autora tomando como referencia
el Prevtec 3,1 de Choliz (2010). Es un programa
preventivo de la adicción a internet y promociona su
buen uso. Está dirigido a estudiantes universitarios.
Consta de cinco sesiones que dura 50 minutos cada
una. Su objetivo es promover el uso adecuado,

Distribución de la muestra de un grupo de estudiantes universitarios.
Grupos
Grupo experimental
Grupo control
Total
Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015

Total
35
31
68

Matriculados
6
5
11

Exclusivos
2
2
4

Eliminados
28
24
52
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responsable, seguro y saludable de internet en la
población universitaria.
RESULTADOS
La población investigada comprendió un grupo
estudiantes de primer ciclo de una universidad
particular de la ciudad de Chiclayo. Se trabajó con 52
alumnos divididos en dos grupos, un grupo control de
24 alumnos y otro grupo experimental de 28 alumnos
a los que sí se les aplicó el programa preventivo
promocional @COM, para determinar su efecto en el
uso de la Internet de dichos estudiantes. Ambos grupos
fueron evaluados con el test de dependencia a Internet
(Choliz, 2010), mediante un pre test y un post test,
para realizar las comparaciones respectivas.
Normalidad de la población.
Para comprobar que los datos obtenidos por los
sujetos poseen una distribución normal, se utilizó la
prueba de Kolmogorov-Smirnov.
Se observan niveles de significancia de .849 y
0.395 que son mayores al .05 lo que indica que los
datos se distribuyen normalmente en el grupo control
y en el experimental. Los resultados obtenidos en la
prueba Kolmogorov-Smirnov determinaron que las
comparaciones entre los grupos fueran realizadas
mediante pruebas paramétricas.
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Homogeneidad de los grupos.
En primer lugar, se analizaron las posibles
diferencias entre los grupos experimental y control
antes del desarrollo del programa @COM mediante la
prueba t de Student para muestras independientes, con
el propósito de verificar la condición de homogeneidad
de los grupos, los resultados se observan en la tabla 2.
Se observa que el valor p es mayor que 0.05 por
tanto no hay diferencia significativa entre los puntajes
promedios del pre test del grupo control y del grupo
experimental. Estos resultados se observan en la figura
1.
Los puntajes obtenidos en el pre test por los grupos
experimental y control son similares. Ambos grupos
comparten igual mediana y media, el 50% de sus datos
se distribuyen por igual, indicando la normalidad de
sus distribuciones y la semejanza de los grupos. Al
no existir diferencias significativas entre los grupos al
inicio del programa se confirma la homogeneidad de
las muestras de estudio y se asume que, tanto el grupo
control como el experimental presentan las mismas
condiciones antes de aplicar el programa.

Tabla 1: Resultados de la prueba de KolmogorovSmirnov de los grupos control y experimental.
Estadísticas y Prueba
Grupo Grupo
Kolmogorov-Smirnov
control experimental
N
24
28
Media
34.67
34.250
Desviación estándar
10.34
11.37
Kolmogorov-Smirnov Z
0.611
0.899
Sig. (2-tailed) p
0.849
0.395

Tabla 2: Resultados prueba t de Student: Grupo
control y grupo experimental (pre test).
Grupo
Grupo
Pre test
control
experimental
n
24
28
Media
34.669
34.250
Desviación Estándar
10.344
11.465
t de Student
-.137
0.892
Sig. (2-tailed) p
20

Figura 1. Mediana, media, cuartiles y límites de los
grupos control y experimental del pre test.

Tabla 3: Media y nivel de uso de grupo control y
grupo experimental (pre test).
Uso internet

Grupo control

Grupo experimental

Media

34.669

34.250

Nivel

Uso en riesgo

Uso en riesgo

Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015

Efecto del programa preventivo promocional @COM en el uso de
la internet de un grupo de estudiantes universitarios.

ARTÍCULO ORIGINAL

Ortega Pauta, B.

Nivel de uso de internet - Pre test.

Tiempo de conexión - Pre test.

Las medias son similares en ambos grupos y el
nivel de uso es igual para ambos grupos: Uso en riesgo
(Tabla 3).

Los mayores porcentajes según tiempo de
conexión, se ubican en la opción de tres a más horas
diarias, tanto para el grupo experimental y como para
el grupo de control. Nuevamente se evidencia similitud
de distribución de frecuencias, indicando semejanza
de los grupos de trabajo, tal como se observa en la
figura 3.

Para ambos grupos los mayores porcentajes en
relación a la frecuencia de conexión, se encuentra
en la opción todos los días. Las distribuciones de los
datos son similares, evidenciándose la similitud de los
grupos, como se observa en la figura 2.

Figura 2. Porcentaje de frecuencia de conexión de internet en grupo control y grupo experimental, en el
pre test de un grupo de estudiantes universitarios.

Figura 3. Porcentaje de tiempo de conexión de internet en grupo control y grupo
experimental, en el pre test.
Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015
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Autopercepción de dependencia - Pre test.

Tiempo de conexión - Post test.

Los datos de autopercepción de la dependencia
a internet para ambos grupos, tienen distribuciones
similares. Los mayores porcentajes se ubican en la
autovaloración ocho para los dos grupos, como se
aprecia en la figura 4.

Después de la aplicación del programa @COM, se
observan cambios en el grupo experimental, disminuye
el porcentaje de tiempo de conexión de tres horas a
más y entre dos y tres horas. Y se incrementa entre
una y dos horas y no me he conectado (Figura 6).

Nivel de uso de internet - Post test.

Autopercepción de dependencia – Post test.

Después de la aplicación del programa @COM, se
observa diferencias entre las medias de ambos grupos.
El grupo control se mantiene con una media similar al
pre test y con un nivel de uso en riesgo; mientras que
el grupo experimental disminuye su media, pasando
de un nivel de uso en riesgo a un nivel normal de uso
(Tabla 4).

Después de la aplicación del programa @COM,
se observa que en el grupo experimental aumentan
las autovaloraciones 1, 2, 4,5 y disminuyen las
autovaloraciones 7 y 8. El grupo control mantiene las
autovaloraciones similares que en el pre test.

Frecuencia de conexión - Post test.

Grupo experimental.

Luego de aplicar el programa @COM, se aprecia
que la distribución del grupo experimental cambia,
disminuyendo la frecuencia de conexión a la internet
en la opción todos los días, incrementándose las
opciones de tres a cuatro días y de uno a dos días, tal
como se observa en la figura 5.

Al encontrar que el valor de p es menor que el valor
alfa 0.05 se concluye que hay diferencia significativa
entre los puntajes promedios del pre test y el post test
del grupo experimental. Se observa que la puntuación
del post test ha disminuido, es decir, de un nivel de uso
en riesgo en el pre test, a un nivel normal en el post
test (Tabla 5).

Tabla 4: Nivel de uso del grupo control y del grupo
experimental (post test).
Uso internet
Grupo control Grupo experimental
Media
34.13
23.92
Nivel
Uso en riesgo Uso normal

Grupo Control.

Efecto del Programa @COM en el nivel de uso.

Para conocer las diferencias entre el pre test y el
post test del grupo control también se ha utilizado la
prueba de t de Student para muestras relacionadas, los
resultados se registran en la tabla 6.

Figura 4. Porcentaje de autopercepción de la dependencia a internet, en el grupo control y el grupo
experimental, en pre test.
22
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Figura 5. Porcentaje de frecuencia de conexión de internet en el grupo control y el grupo
experimental, en el post test. Los datos del grupo control se mantienen, siguiendo la
misma distribución que en el pre test.

Figura 6. Porcentaje de tiempo de conexión de internet en el grupo control y el grupo
experimental, en el post test.
En esta tabla se observa que los valores de p
son mayores que el valor alfa 0.05, entonces no hay
diferencia significativa entre los puntajes promedios
del pre test y el post test del grupo control. Las
medias no difieren en ambas aplicaciones del test, se
mantienen en un nivel de uso en riesgo.
Grupo Control y Grupo Experimental.
Para analizar las diferencias entre los grupos control y
el grupo experimental en el post test, se aplicó la t de
Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015

Student para muestras independientes, los resultados
se muestran en la tabla 7.
Se observa que el valor p es menor que 0.05 por
tanto hay diferencia significativa entre los puntajes
promedios del post test del grupo experimental y el del
grupo control. Se evidencia una menor puntuación en
el grupo experimental que corresponde a un nivel de
uso normal, a diferencia del grupo control que posee
un uso en riesgo. Esta diferencia se evidencia en la
figura 8.
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Figura 7. Porcentaje de autopercepción de la dependencia a internet, en el post test.
Tabla 5: Resultados prueba t de Student: Pre y post test en el grupo experimental.
Grupo experimental
Media
Desviación Estandar
t de Student
Sig. (2-tailed) p

Pre test
34.25
11. 379
6.213
0.000

Post test
23.93
10.256

Tabla 6. Resultados prueba t de Student: Pre y post test en el grupo control.
Grupo control
Media
Desviación Estandar
t de Student
Sig. (2-tailed) p

Pre test
34.67
10.345
0.862
0.398

Post test
34.13
11.399

Se observan puntajes mayores en el grupo
control. Existe diferencias significativas en relación
a la mediana y media. Para el grupo experimental, el
puntaje más bajo es 7 y el mayor 40; mientras que para
el grupo control el límite inferior es 13 y 49 el máximo.
Las diferencias entre ambos grupos están referidas
solo a los puntajes, dado que se observa simetría en la
distribución de los datos.

Los valores de p son mayores que el valor alfa
0.05, entonces no hay diferencia significativa entre los
puntajes promedios del post test y del seguimiento del
grupo experimental. Las medias se mantienen iguales,
con un nivel de uso normal.

Seguimiento del Grupo Experimental.

Para analizar los resultados del seguimiento entre
el grupo control y el grupo experimental se utilizó la
prueba t de Student para grupos independientes, estos
resultados se muestran en la tabla 9.

Los resultados del seguimiento realizado cinco
meses después de aplicado el programa. Para obtener
los resultados del post test y el seguimiento se aplicó
la t de Student para muestras pareadas, los resultados
se aprecian en la tabla 8.
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Seguimiento del Grupo Control y Grupo
Experimental.

Al encontrar que el valor de p es menor que el valor
alfa 0.05 se concluye que hay diferencia significativa
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Tabla 7. Resultados prueba t de Student: Grupo controlgrupo experimental en el post test.
Post test
Media
Desviación Estándar
t de Student
Sig. (2-tailed) p

Grupo
control
34.125
11.399
3.395
.001

Grupo
experimental
23.928
10.255

Tabla 8: Resultados prueba t de Student: Post test y
seguimiento del grupo experimental.
Grupo experimental
Post test Seguimiento
Media
23.150
25.950
Desviación Estándar
11.314
9.389
t de Student
-.879
Sig. (2-tailed) p
0.390

programa @COM, los datos de tiempo de conexión
de ambos grupos, son similares a los del post test, en
las opciones menos de una hora, de 1-2 horas, con un
incremento en las opciones de 2-3 horas y 3 a más,
como se observa en la figura 10.
Seguimiento - Autopercepción de la dependencia.
Respecto a la autopercepción de la dependencia a internet,
los promedios antes, después y en el seguimiento, del
grupo control y del grupo experimental, se observan en
la figura 11.
Se observa la diferencia entre el pre test y el post
test del grupo experimental; además, similitud en los
resultados del post test y del seguimiento después de
la aplicación del programa @COM. Mientras que
en el grupo control no se observa diferencias en las
evaluaciones antes, después y en el seguimiento, dado
que no participaron del programa.
Figura 8. Mediana, media, cuartiles y límites de los
grupos control y experimental en el post test, en un grupo
de estudiantes universitarios.

Para ambos grupos el promedio de autopercepción es
de siete en el pre test. En el post test y en el seguimiento
el grupo experimental disminuye a cinco en su
autovaloracion, mientras que el grupo control mantiene el
mismo promedio siete en el post test y en el seguimiento.

entre los puntajes promedios del grupo experimental
y el grupo control. Manteniéndose el nivel de uso en
riesgo en el grupo control y el nivel de uso normal
en el grupo experimental, después de cinco meses de
aplicado el programa.

Tamaño del efecto de la aplicación del Programa @
COM.

Frecuencia de conexión - Seguimiento.
En relación a los resultados del seguimiento
realizado después de cinco meses de aplicado el
programa @COM, los datos de frecuencia de conexión
de ambos grupos son similares a los del post test,
observándose disminución de la frecuencia todos los
días, incrementándose las opciones de tres a cuatro
días y de uno a dos días, lo que puede observarse en la
figura 9.
Tiempo de conexión - Seguimiento.
En relación a los resultados del seguimiento
realizado después de cinco meses de aplicado el
Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015

Se ha observado diferencias estadísticamente
significativas, para establecer la magnitud de estas
diferencias, se usó el tamaño de efecto (d). Se obtuvo una
d=.94, lo que indica una magnitud grande en la diferencia.
Así, se demuestra la eficacia cuantitativa de la variable
independiente: programa preventivo promocional @
COM (Figura 12).
El tamaño de efecto es equivalente a un puntaje
z de una distribución normal, entonces significa
que el puntaje de la persona promedio en el grupo
experimental es de 0.94 desviaciones estándar
por debajo de la persona promedio en el grupo
control. Analizando la probabilidad de la diferencia,
se encuentra que el 82% de los alumnos del grupo
experimental tienen un promedio menor en el test
de dependencia a internet que el promedio del grupo
control.
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Tabla 9. Resultados prueba t de Student: Grupo control y
grupo experimental (seguimiento).
Seguimiento

Grupo control

Media
Desviación Estándar
t de Student
Sig. (2-tailed) p

35.312
9.372
-2.975
.005

Grupo
experimental
25.950
9.390

DISCUSIÓN
Los resultados indican la efectividad del programa
@COM en la prevención de la adicción a internet
y en la promoción del uso seguro de la misma. Su
efecto se evidencia por la diferencia estadísticamente
significativa entre los puntajes promedios del pre
test y el post test de dependencia a internet del grupo
experimental después de la aplicación del programa
@COM. Se aprecia que la puntuación disminuye
significativamente, indicando menor uso de la Internet,
cambiando de un nivel de uso en riesgo a un nivel de
uso normal. Estos niveles se mantienen al aplicar la
evaluación de seguimiento. En cambio, al analizarse
los puntajes del pre test, post test y seguimiento del
grupo control, al que no se aplicó el programa, no se
encuentran diferencias significativas, las medias en
los tres grupos son similares, manteniéndose el uso en
riesgo de la internet.
El efecto también se manifiesta por la diferencia
estadísticamente significativa entre los puntajes
del post test del grupo experimental (después de la

aplicación de programa @COM) y del grupo control.
Dado que en los resultados del grupo experimental
dichos puntajes son significativamente menores en
relación a los del grupo control. Evidenciándose el
efecto del programa @COM en la reducción del uso
de la internet y en el cambio de nivel de un uso en
riesgo a uno normal.
Antes de determinar estadísticamente la diferencia
entre los grupos, se estableció la homogeneidad
y similitud de los mismos para asegurar que las
diferencias entre estos sean atribuibles a la aplicación
del programa @COM y por tanto demostrar su efecto.
Tal como lo afirma Kazzdin (como se citó en Becoña,
2002) la fuerza del diseño depende directamente de la
similitud de los grupos experimental y control. Es decir,
a medida que se incrementa el grado de equivalencia
entre ambas condiciones, se hace más difícil atribuir
los resultados obtenidos en la aplicación del programa
a la historia, a la maduración, la medición, la regresión,
la mortalidad y otros factores que pueden surgir como
amenazas a la validez interna producto de la disparidad
entre las características de los sujetos del grupo
experimental y del grupo control. Además, el uso del
grupo control ha permitido ejercer un relativo control
sobre la remisión espontánea (Becoña, 2002) esto es,
la mejora del problema sin un programa preventivo
formal, asegurando que los cambios producidos se
deben a la intervención con el programa @COM.
El seguimiento realizado después de cinco
meses de aplicado el programa @COM, confirmó
el mantenimiento de las mejoras experimentadas tras
el programa, es decir los niveles de uso normal se

Figura 9. Porcentaje de frecuencia de conexión a internet en grupo control y grupo
experimental, en el seguimiento.
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Figura 10. Porcentaje de tiempo de conexión a internet en el grupo control y el grupo
experimental en el seguimiento.

Figura 11. Promedios de autopercepción de dependencia a internet pre test, post test y seguimiento en el
grupo control y grupo experimental de un grupo de estudiantes universitarios.

mantuvieron después de cinco meses. Se ha establecido
que existen diferencias estadísticamente significativas
entre los puntajes de los sujetos de los grupos control
y experimental, debido a la aplicación del programa
@COM. Para establecer el tamaño de esta diferencia
utilizamos el tamaño o magnitud de efecto, que indica
una diferencia grande. Revela que el mayor porcentaje
(82%) de los sujetos del grupo experimental tiene un
promedio menor en el test de dependencia a internet
que los del grupo control, que inicialmente eran
equivalentes. Demostrando la eficacia cuantificada
de la variable independiente: programa preventivo
promocional @COM en el uso adecuado de internet.
En el entorno no se ha encontrado estudios
experimentales sobre prevención y promoción en
el uso adecuado de internet y con evidencia de
efectividad en la prevención de la adicción a internet y
la promoción del uso. Constituyéndose esta aplicación
en un aporte metodológico.
Rev Psicol Hered. 10 (1-2), 2015

Al analizar la frecuencia de conexión de internet
en el pre test, se observa similitud en los resultados,
siendo el acceso diario el más habitual en ambos
grupos de trabajo, indicando la semejanza de estos.
Luego de la aplicación del programa @COM al grupo
experimental, la distribución de este grupo cambia
disminuyendo la frecuencia diaria e incrementándose
las frecuencias entre 1 a 4 días a la semana. En la
evaluación de seguimiento estas distribuciones se
mantienen. Demostrando así el efecto del programa
en la disminución de la frecuencia de conexión de
internet.
Ambos grupos poseen distribuciones semejantes
en relación al tiempo de conexión por día en el pre test,
comprobándose así la semejanza de los grupos antes
de la aplicación del programa. Posterior a la aplicación
del programa @COM se observaron cambios en
el grupo experimental, disminuyendo el tiempo de
conexión diario de 3 horas a más o, 1 o 2 horas.
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Los resultados del seguimiento son similares,
evidenciándose el efecto del programa en la
disminución del tiempo de conexión de los sujetos del
grupo experimental.
En relación a autopercepción de dependencia a
internet, los promedios antes de la aplicación del
programa son similares en ambos grupos, después de
aplicar el programa, el grupo experimental varia su
autovaloración de una mayor a una menor, debido a
la aplicación del programa @COM. En el seguimiento
los resultados obtenidos son similares, confirmando la
efectividad del programa.
Los resultados positivos de reducción de uso,
disminución de frecuencia, tiempo de conexión
y autopercepción de dependencia, en el grupo
experimental, y la ausencia de cambio en el grupo
control son muestra de la validez del programa
@COM. Estos cambios producidos en el grupo
experimental después de la aplicación del programa
@COM, pueden explicarse por el uso de estrategias
informativas: conocimiento de ventajas y desventajas,
de los indicadores que sirven para detectar las
adicciones y de los factores de riesgo y protección.
Además de la aplicación de técnicas para sensibilizar
a los jóvenes sobre riesgo del abuso. También por
el empleo de estrategias formativas como el
entrenamiento en habilidades para el uso adecuado,
como son el establecimiento de horarios y el control
de estímulos. Y por estrategias de generación de
alternativas, que fomentan conductas alternativas
al uso de la internet para el entretenimiento y ocio,
potenciando factores de protección y reduciendo los
factores de riesgo. Estas estrategias utilizadas por el
programa también son empleadas en otros programas
efectivos, como PrevTec 3.1 (Choliz, 2010), programa
para la prevención de la adicción Internet (Medina
2005) y los programas de la Fundación Gadium.
Los resultados indican la efectividad del programa
@COM, coincidiendo con los obtenidos por la
aplicación del PrevTec 3.1 (Choliz, 2010), del programa
ConRed (Casas, 2013), Carbonell, Graner y Quintero
(2010) y los programas de la Fundación Gadium en los
que se evidenciaron una reducción en la frecuencia y
en el tiempo de conexión a la internet, además de un
uso normal de la misma. Dichos programas también
utilizaron estrategias informativas, estrategias para
regular consumo (formativas) y alternativas para el
ocio y tiempo libre.
Los resultados de efectividad, no coinciden con
los hallados por Fontemanchi (2014) que trabajó en la
adaptación del PrevTec 3.1 en población argentina y
no obtuvo resultados estadísticamente significativos.
Esto puede explicarse porque no se implementó el
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programa de prevención como estaba originalmente
previsto, se limitó a dos sesiones, en lugar de tres,
impidiendo así consolidar los cambios que se
producen en los programas de prevención. Fray y
Petralis (como se citó en Becoña 2002) afirman que
para que los programas sean más efectivos tienen
que partir de un modelo teórico y de los factores de
riesgo y protección. Es así que el programa @COM
se basa en la teoría social cognitiva de Bandura y en
los factores antes mencionados, al igual que otros
programas que han demostrado su efectividad, como
son ConRed ( Casas, 2013) que se basa en la teoría del
comportamiento social normativo; el Programa para la
prevención de la adicción a internet de Medina (2009)
basado en la teoría conductual cognitiva y los factores
de protección; los diversos programas de la Fundación
Gaudium, basados en la teoría del aprendizaje social,
en el modelo constructivista-interactivo de Ausubel y
Vygotsky y factores de riesgo y protección; PrevTec
3.1 de Choliz que se basa en los factores de riesgo y
protección y en la teoría social cognitiva.
NIDA (2004), Becoña (2004), Alvira (1999)
enuncian principios de prevención que indican que es
importante considerar los factores de protección y de
riesgo, en la prevención de la adicción a la internet,
estos serían los factores personales, ambientales y las
características de la Internet. Tal como se consideran
en el programa @COM.
Jané-Llopis (2005) aplicando técnicas de metaanálisis presenta evidencia de la eficacia de las
intervenciones de prevención y promoción de
salud mental, que coinciden con algunos supuestos
metodológicos del programa @COM. Afirma que
los programas son el doble de eficaces cuando se
implementan por profesionales de la salud. Además
encontró que las técnicas conductuales son las que
presentan mejores resultados con adolescentes, que el
empleo de diseños experimentales, y la base teórica de
las intervenciones preventivas son elementos cruciales
para determinar si un programa es eficaz. El programa
@COM coincide en que ha sido implementado
por psicólogos, hace uso de técnicas conductuales,
emplea un diseño cuasi experimental pre-post test
con grupo control y se basa en la teoría del cognitiva
social de Bandura. Al igual que otros programas que
han probado su efecto, como es ConRed, que ha sido
implementado por psicólogos, se basa en la teoría
comportamiento social normativo y utiliza un diseño
cuasi experimental con grupo control. El programa
de Carbonell, Graner y Quintero (2010) ha sido
implementado por profesionales de la salud, emplea
un diseño cuasi experimental pre test - post test. El
PrevTec 3.1 implementado por psicólogos, basado
en la teoría cognitiva social, utiliza un diseño cuasi
experimental pre test – post test.
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Muchos de los programas que han demostrado
su efecto se basan en la teoría cognitiva social de
Bandura debido a que constituye un marco teórico
sólido, coherente, comprensivo y fructífero que sirve
de base a los programas preventivos sobre adicciones,
y a actividades dirigidas a la modificación de los
comportamientos. Dado que constituye un eslabón
entre los principios del condicionamiento clásico y
condicionamiento operante y los modelos cognitivos
(creencias, actitudes, pensamientos, atribuciones,
etc.). La mayoría de teorías explican las adicciones
comportamentales en base a características individuales
predisponentes o características socioculturales, a
factores hereditarios o desequilibrios químicos. Las
teorías de corte conductual explican las adicciones
por interacción de la personalidad, el entorno
social y las características propias de la internet.
La teoría cognitiva social considera que la conducta
es producto de los múltiples factores de aprendizaje
(condicionamiento clásico, operante y vicario), de
los procesos cognitivos y del aspecto social. Esta
teoría al integrar los diferentes factores que explican
la adquisición, mantenimiento, abuso y adicción de
uso de internet, facilita la comprensión de dichas
conductas e indica la manera de lograr el cambio de
las mismas.
Abrams y Niaura (como se citó en Becoña, 2001)
realizaron una revisión de la teoría del aprendizaje
social aplicada al consumo de alcohol, en base a esta
explicación se ha realizado una revisión de dicha
teoría aplicada al uso de la internet, lo que constituye
un aporte teórico en la prevención y promoción del
uso de la internet.
La investigación realizada valida el programa
aplicado y aporta un instrumento de intervención
psicológica para la prevención y promoción de un
uso adecuado, saludable y seguro de internet. A nivel
práctico, el aporte es el de proporcionar un programa y
un manual, que puede ser usado por los profesionales
que apliquen la intervención.
Posterior al seguimiento del grupo experimental y
por la evidencia de la eficacia del programa se aplicó
el programa @COM al grupo control, con el fin de
favorecer su uso adecuado en este grupo.
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