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En el presente trabajo pretendemos dar una noción general de qué es la 
adicción a Internet y cuáles son sus posibles formas, así como cuáles han sido los 
criterios diagnósticos que distintos investigadores han esbozado para determinar la 
posible dependencia a Internet. Además, presentamos los resultados de un estudio 
llevado a cabo sobre el uso de una de las herramientas más habituales de los 
internautas: los canales de conversación. Veremos cómo los usuarios emplean 
muchas horas en este tipo de actividades y no siempre son beneficios lo que 
obtienen de ello.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Las tecnologías de la información tienen cada día mayor influencia en la 

población y, como no, en la subpoblación infantil y adolescente de la presente 
generación que nacen y crecen inmersos en ellas. No obstante, Ortega y Fuentes 
(2003) consideran que la incorporación de la ciudadanía a la sociedad del 
conocimiento no se ha generalizado aún. Estas tecnologías pueden ser beneficiosas 
o perniciosas dependiendo del uso que se hagan de las mismas. 

 
Dentro de estas tecnologías, la manifestación más concreta está 

representada fundamentalmente por el fenómeno Internet. Esta gran red de redes 
está siendo una de las herramientas más usadas en el contexto académico. Argemí 
(2000) considera que se está reclamando de los docentes un uso más racional de la 
Red, en el aspecto de hacer entender a sus alumnos que lo importante no es 
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acumular datos sobre la materia que estudian, sino aprender a aprender y a 
“desaprender” ya que nuestros conocimientos se van haciendo obsoletos con gran 
rapidez. Dentro de esta vertiente enfocada al profesorado, Laughon y Hanson (1996) 
previenen a los educadores sobre los materiales de Internet potencialmente 
inaceptables, no obstante, comentan que las tecnologías enfocadas a la 
comunicación (correo electrónico, grupos de noticias, canales de conversación, etc) 
son servicios cuyo anonimato puede animar a sus alumnos a la realización de 
discusiones sobre sexo, prejuicios, dogmas religiosos y juego. Asimismo, aconsejan 
que sean los propios profesores los que informen a sus estudiantes sobre la 
seguridad en Internet, su uso apropiado y cómo evitar posibles intrusiones en su 
ordenador (cortafuegos o scritps). 

 
En este sentido, Fuentes (2003) y Fuentes y Ortiz (2003) aportan una serie de 

dificultades a considerar referidas a la incorporación de los medios y tecnologías de 
la información y de la comunicación en el aula. Entre las dificultades iniciales más 
importantes que deben resolverse, se encuentran: 

 
• Problemas pedagógicos en el profesorado:  
 

- Faltan ideas sobre cómo aplicar los medios en el aula. 
- Falta convencimiento sobre la relevancia educativa de 

las tecnologías. 
- La formación en este terreno no está bien organizada. 

 
• Problemas de infraestructura: 
 

- Equipamiento no disponible y, en algunos casos, 
inapropiado. 

- Imposibilidad o incapacidad del profesorado para tener 
un acceso adecuado a los medios para la preparación 
de sus clases e investigación personal. 

- Tiempo insuficiente para la integración de los medios 
en el proceso de E-A. 

- Baja concienciación de las posibilidades educativas de 
las TIC. 

- Limitado conocimiento técnico del equipamiento. 
 
Crook (1998) considera que las implicaciones para la educación del trabajo a 

través de Internet son varias. Así, este medio permite unir diferentes documentos y 
tener todo tipo de información del mundo entero. Por otra parte, permite el trabajo 
autónomo, nuevos contextos sociales de aprendizaje (en los que, por ejemplo, no es 
necesaria la misma ubicación espacial), un nuevo “contexto cultural” y una 
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tecnología complementaria unida a ellas (uso del escáner, grabadoras de Cd’s o 
DVD’s, webcam, etc).  

 
En esta misma línea, Oliver y cols. (1997) profundizan en las infinitas 

oportunidades aprovechables en el aula gracias a Internet. En su estudio, realizado 
en un aula suburbana, se centran en cuatro recursos: páginas web, el correo 
electrónico, los grupos de noticias y el IRC1. Demuestran en su trabajo que se puede 
reforzar el plan de estudios y mejorar las interacciones sociales en el aula 
aumentando al máximo el uso de este medio. Los beneficios obtenidos consistieron 
en lo siguiente: los estudiantes dirigieron su propia investigación sobre un tema de 
su interés, se comunicaron e hicieron proyectos con otros estudiantes del mundo y 
tuvieron la oportunidad de publicar un trabajo original.  

 
Estos entornos multiusuarios también se han empleado en educación para 

ensayar comportamientos no dominados por los sujetos y como medio para observar 
conductas llevadas a cabo por los demás (Tolhuizen, 1996). 

 
Como puede verse, el uso adecuado y controlado de Internet permite que los 

estudiantes se beneficien en gran medida de esta herramienta, pero a continuación 
veremos uno de los mayores peligros que puede tener nuestro alumnado si no utiliza 
este medio adecuadamente. 

 
 
 
 

2. LA ADICCIÓN A INTERNET: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA 
 
Para el común de la gente el término “adicción” se relaciona directamente con 

el abuso de sustancias químicas como la droga. Sin embargo, cualquier conducta 
normal placentera es susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo. Se 
podría hacer uso anormal de una conducta en función de la intensidad, frecuencia o 
de la cantidad de dinero invertida y, en último término, en función del grado de 
interferencia en las relaciones familiares, sociales y laborales de la persona 
implicada. Los componentes fundamentales de los trastornos adictivos serían la 
pérdida de control y la dependencia (Curcio y Villagra, 2000). 

 
La mayoría de las personas utiliza Internet sin consecuencias negativas y 

beneficiándose de su uso, sin embargo, para algunos se convierte en mal uso, por 
considerarse excesivo, descontrolado y que les causa problemas en sus vidas. Este 
comportamiento se acompaña a menudo de sentimientos de culpa y de los deseos y 
                                                           
1 IRC son las siglas de Internet Relay Chat. Es un programa que permite la comunicación a tiempo real con 
múltiples personas. Es el programa por excelencia de los usuarios de canales de conversación. 
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esfuerzos por esconder o reducir el tiempo que se permanece en línea (Morahan-
Martin y Schumacher, 2000). Según Gwinnel (1999), la progresión del simple hecho 
de usar Internet a estar completamente obsesionado con la Red puede producirse 
en sólo días, incluso, horas. Por tanto, este uso patológico de Internet no está en 
función del tiempo en línea, pero sí de las perturbaciones en la vida del usuario 
como resultado de su uso. 

 
No obstante, puede resultar interesante la distinción que realiza Gwinnel 

(1999) entre obsesión y adicción. Normalmente se utiliza el término “adicción” para 
referirse a un problema relacionado con alguna sustancia y “obsesión”, para un 
problema intelectual y conductual. Pero, por lo que se ha escrito sobre la adicción, 
está claro que algunas personas desarrollan cambios reales en la química cerebral 
en respuesta a ciertas conductas como el juego.  

 
A este uso desadaptativo se le ha dado múltiples nombres, así Morahan-

Martin y Schumacher (2000) lo denominaron “Uso Patológico de Internet”; Egger 
(1996), Thompson (1996) y Young (1996) se han referido a él como “Adicción a 
Internet”, y Scherer (1997) y Anderson (1998) lo han llamado “Dependencia a 
Internet”. 

 
Griffiths (1996) define operativamente las adicciones tecnológicas como 

adicciones no químicas que involucran la interacción humano-ordenador. Pueden 
ser pasivas (televisión) o activas (juegos de ordenador, Internet, etc). Para él, la Red 
implica muchos tipos diferentes de actividad, siendo algunas actividades más 
adictivas que otras. Asimismo especula sobre las características estructurales del 
software que podrían promover las tendencias adictivas como, por ejemplo, la 
dependencia al sexo, la ludopatía, las parafilias, las compras compulsivas, etc. Sin 
embargo, el uso de la propia Red puede resultar una adicción en sí misma. 

 
Suler (1999) señala la existencia de dos modelos básicos de la hipotética 

adicción a Internet. El primero de ellos hace referencia a aquellos sujetos muy 
aficionados e interesados por sus ordenadores, que utilizan la Red para recoger 
información, jugar en solitario, obtener nuevos programas, etc. pero sin establecer 
ningún tipo de contacto interpersonal (sólo el necesario para lograr sus propósitos). 
Echeburúa y cols. (1998) ha denominado esta tendencia “estimulación solitaria”. El 
segundo tipo lo constituiría aquellos sujetos que frecuentan los canales de 
conversación, las listas de correo, el correo electrónico, etc. Serían usuarios que 
están implicados en la “búsqueda de interacción social” (Echeburúa y cols., 1998). 
Las necesidades de filiación, reconocimiento, poder o amor subyacen a este tipo de 
utilización de la Red.  

 
Argemí (2000) propone, a su vez, diferentes tipos de adicción:  



 

 
Publicación en línea.  Granada (España).         Año II   Número  3.           Julio de 2004.      ISSN: 1695-324X  

 

 
 

 
 

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

13

 

 
 Ciberrelación: Hace referencia a las amistades virtuales. La red ofrece 

un anonimato y una intimidad que no puede dar el mundo real. Por eso, 
a personas tímidas o con poco éxito social ofrece un mecanismo 
compensatorio altamente atractivo: se desinhiben y establecen 
amistades con quienes, probablemente, no conocerán nunca en 
realidad. 

 Cibersexo: Tiene gran repercusión en la vida personal y familiar de 
quien la sufre, ya sea un niño, un adolescente o los padres de los 
mismos. Existen ciertas diferencias de género, de manera que entre los 
hombres es más frecuente la pornografía y entre las mujeres, los chats 
eróticos o intimistas. 

 Cibercompulsión: Existen algunas variantes, entre ellas están el acopio 
compulsivo de información, la compra compulsiva, la ludopatía, etc. 

 
Echeburúa (1999) considera los cambios psicológicos negativos que la 

adicción a este medio acarrea. Así, nos encontramos con alteraciones del humor, 
ansiedad o impaciencia por la lentitud de las conexiones o por no encontrar lo que 
se busca o a quien se busca, estado de conciencia alterado (total focalización de la 
atención), irritabilidad en caso de interrupción, incapacidad para salirse de la 
pantalla, etc., además de aislamiento del entorno y desatención a otros aspectos de 
sus obligaciones sociales. Griffiths (1996) añade otros como la saliencia (esta 
actividad se convierte en lo más importante en la vida del individuo y domina sus 
pensamientos, sentimientos y conducta), tolerancia (el usuario necesita incrementar 
la cantidad de una actividad para lograr los efectos anteriormente experimentados), 
síndrome de abstinencia (estado emocional desagradable y/o efectos físicos que 
ocurren cuando una actividad particular es interrumpida o repentinamente reducida), 
conflictos (ya sean interpersonales, laborales, sociales, intrapsíquicos, etc.) y 
recaída (tendencia a volver a patrones tempranos de la actividad, restaurando las 
conductas más extremas de la adicción por muchos años de abstinencia o control 
que el sujeto haya tenido).  

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

adicción química es que la primera no tiene las terribles consecuencias físicas 
negativas que puede tener esta última. No obstante, en el caso de la adicción a 
Internet también se han señalado algunos efectos, sobre todo los derivados de la 
privación de sueño, producidos por la inhabilidad del adicto a cortar la conexión, 
permaneciendo despierto hasta altas horas de la madrugada, lo cual podría dar lugar 
a fatiga, debilitación del sistema inmunitario y un deterioro de la salud (Young, 1999). 

 
Echeburúa (1999) considera que los factores de riesgo que propician una 

vulnerabilidad psicológica hacia la adicción a Internet son: 
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 Déficit de personalidad: introversión acusada, baja autoestima y alto 

nivel de búsqueda de sensaciones. 
 Déficit en las relaciones interpersonales: timidez y fobia social. 
 Déficit cognitivo: fantasía descontrolada, atención dispersa y tendencia 

al distraimiento. 
 Alteraciones psicopatológicas: adicciones químicas o psicológicas 

presentes o pasadas, depresión, etc. 
 
Tal vez pueda interesarnos cómo detectar si una persona padece un uso 

desadaptivo hacia la Red; Ivan Goldberg (1995) establece los siguientes criterios 
diagnósticos para determinar si una persona padece o no “uso patológico de 
Internet”: 

 
 Cambios drásticos en los hábitos de vida a fin de tener más tiempo 

para conectarse. 
 Disminución generalizada de la actividad física. 
 Descuido de la salud propia a consecuencia de esta actividad. 
 Evitación de actividades importantes a fin de disponer de más tiempo 

para permanecer en la Red. 
 Disminución de la sociabilidad que tiene como consecuencia la pérdida 

de amistades. 
 Negligencia respecto a la familia y amigos. 
 Rechazo a dedicar tiempo extra en actividades fuera de la Red. 
 Deseo de más tiempo para estar empleando el ordenador. 
 Negligencia en el trabajo y en las obligaciones personales. 

 
 
 
 

3. ESTUDIO SOBRE USO DE LOS CANALES DE 
CONVERSACIÓN 
 
Basándonos en lo anteriormente expuesto y percibiendo que cada día era 

mayor el número de usuarios que presentaban problemas familiares, económicos y 
sociales por su uso excesivo de Internet o llevaban a cabo relaciones sentimentales 
a través de este medio, consideramos interesante la realización de este estudio. 

 
Consistió en la realización y validación de un cuestionario, el cual podía ser 

rellenado por los usuarios en una página web. Dicho instrumento nos permitía 
obtener tres tipos de información de los sujetos: datos sociodemográficos, de uso del 
IRC y sobre la asertividad y soledad experimentada por estos individuos. Durante 
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quince días, muestreamos distintos canales de conversación del IRC para informar a 
los interesados de la existencia y localización del cuestionario. Obtuvimos 218 
encuestas cumplimentadas.  

 
Pasamos a describir aquello que puede resultar más interesante en el 

contexto de la adicción. 
 
En primer lugar, puede resultarnos llamativo el tiempo que se emplea en esta 

actividad al día (Tabla 1): 
 
 

 Menos de 2 horas Entre 2 y 4 horas Entre 4 y 6 horas Más de 6 horas 
f 66 87 36 29 
% 30.3 39.9 16.5 13.3 

Tabla 1 
 
Consideramos que las dos primeras categorías podrían considerarse un uso 

“normal” o “racional” del medio, por tanto, un 70,2 % de la muestra, aunque la 
segunda categoría estaría al límite de ese tipo de uso. En cambio, el 29.8 % de 
estos usuarios los consideramos pertenecientes al “grupo crítico” o que hacen un 
uso excesivo del IRC. 

 
También podría ser esclarecedor los días a la semana que se emplea dicha 

herramienta. Encontramos que el 46 % lo hace todos los días y un 23 %, cinco días 
a la semana. Para más aclaración podemos observar la tabla 2. 

 
 

 1 d/s 2 d/s 3 d/s 4 d/s 5 d/s 6 d/s 7 d/s 
f 6 10 7 15 50 30 100 
% 2.8 4.6 3.2 6.9 22.9 13.8 45.9 

Tabla 2 
 
Centrándonos en el grupo crítico, observamos que el 70.8 % lo empleaba 

todos los días, lo que nos hacía intuir que esta categoría podría presentar diversas 
características diferentes del grupo que habíamos tipificado como de uso “normal” o 
“racional”. 

 
En cuanto a la edad, podemos observar que la mayoría de los usuarios de 

ambos grupos se encuentran en un intervalo de edad entre 19 y 25 años, no 
obstante, encontramos que un 29 % del grupo crítico tenía edades comprendidas 
entre 14 y 18 años (véase Tabla 3). 
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 14≤ x ≤18 19≤ x ≤25 26≤ x ≤36 37≤ x ≤ 46 Más de 46 
f 29 71 30 21 2 Grupo “uso 

racional” % 19 46.4 19.6 13.7 1.3 
f 19 30 13 1 2 Grupo crítico 
% 29.2 46.2 20 1.5 3.1 

Tabla 3 
 
Con estos datos podemos justificar que es en el contexto educativo, ya sea 

escolar o universitario, donde deberíamos de empezar a cuestionarnos el llevar a 
cabo campañas de prevención de uso desadaptativo de Internet.  

 
Encontramos diferencias entre ambos grupos cuando analizamos los posibles 

problemas causados por el uso del IRC. Así, nos encontramos que el grupo “uso 
racional” informaba en un 61 % que este entretenimiento no le había causado 
problemas de ningún tipo. En cambio, para el grupo crítico, en un 46.6 % fue motivo 
de discusión con su familia en algunas ocasiones y en un 43% le había impedido 
cumplir con sus obligaciones laborales o académicas. 

 
En cuanto a los comportamientos adquiridos utilizando este tipo de interacción 

social, el 44.4 % del grupo con un uso racional no había notado avance alguno en su 
forma de comunicarse con los demás, mientras que el 40% del grupo crítico había 
aprendido formas de hablar y de comunicarse que había practicado en sus 
relaciones cara a cara. 

 
Refiriéndonos a las escalas de asertividad y de tendencia a la soledad, 

obtuvimos que los más asertivos eran los sujetos que empleaban este medio menos 
de dos horas y los menos asertivos, aquellos que lo empleaban más de seis horas al 
día. Éste último grupo también era el que manifestaba más soledad, siendo los que 
invertían de dos a seis horas los que expresaban menos. 

 
Para finalizar hemos de advertir que la población juvenil es la más tendente a 

emplear excesivamente este medio, lo que les acarrea problemas familiares y 
académicos, al no poder dedicarles el tiempo necesario. Además, podemos intuir 
que la asertividad y la soledad son factores que pueden predisponer a este uso 
desadaptativo, por tanto, actuando sobre ellos podremos prevenir y, en algunos 
casos, corregir este mal empleo de Internet. 
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