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RESUMEN 

 

En el presente trabajo, se investigó el bajo rendimiento de los estudiantes del curso pre 

facultativo de la carrera de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) a causa 

de la tecnofilia.  

Se operó con un enfoque mixto, es decir cualitativo - cuantitativo, siendo el tipo de 

investigación descriptivo, con características prospectivo, transeccional y relacional. 

La muestra se determinó con el método estadístico aleatorio sistémico, empleándose luego la 

técnica de la entrevista, usando la encuesta auto aplicada para obtener los datos de las unidades 

de investigación. 

Para el procesamiento de los datos y la obtención de resultados se usó el programa SPSS en su 

versión 22. 

La información hallada indica que existe un nivel entre leve y moderada de adicción a las 

tecnologías, siendo el internet y los video juegos aquellas que se relacionan con el bajo 

rendimiento académico. Este estudio muestra que el 95 % de los encuestados tienen una adicción 

ya sea al internet y/o a los video juegos, y también reprobaron el curso pre facultativo. 

Según este estudio, el celular y la televisión si son adictivas, pero estas no afectan en el 

trabajo académico del estudiante. 

Como conclusión se puede afirmar que: “El bajo rendimiento académico tiene relación con la 

tecnofilia”, y esta puede considerarse como una nueva determinante del rendimiento académico. 

Claro está, que se tiene que enfocar en el internet y los videojuegos principalmente. 

 

 

  



 
 

 

ABSTRAC 

 

In the present work, the low performance of the students of the pre-optional course of the 

Engineering career of the Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) was investigated due to 

technophilia. 

It was operated with a mixed approach, that is, qualitative - quantitative, the type of research 

being descriptive, with prospective, transectional and relational characteristics. 

The sample was determined with the systemic random statistical method, then using the 

interview technique, using the self-applied survey to obtain the data from the research units. 

For data processing and obtaining results, the SPSS program in version 22 was used. 

The information found indicates that there is a mild to moderate level of addiction to 

technology, with the internet and video games being those that are related to low academic 

performance. This study shows that 95% of the respondents have an addiction to either the 

internet and / or video games, and they also failed the pre-optional course. 

According to this study, the cell phone and television are addictive, but they do not affect the 

student's academic work. 

As a conclusion, it can be stated that: “Low academic performance is related to technophilia”, 

and this can be considered as a new determinant of academic performance. Of course, you have 

to focus on the internet and video games mainly 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

A nivel mundial el bajo rendimiento académico como se menciona en una investigación 

española hecha por Valcárcel (2009), en la cual se concluye que: “los alumnos no quieren 

hacerse responsables de sus bajas notas, atribuyendo estas, a los docentes y/o la institución 

educativa, así mismo los docentes tienden a exculparse de su responsabilidad académica”. 

En América latina el bajo rendimiento académico a opinión de García (2014), “es una causa 

del abandono universitario, a esto se suma los modelos técnicos y metodologías del sistema 

educativo argentino, que son muy anticuados”. 

En Bolivia, se han podido observar casos de bajo rendimiento académico como lo indica un 

estudio de Mizala (1999), en la cual “resalta los problemas de calificaciones de los trabajadores, 

y las significativas diferencias de rendimiento académico entre los alumnos de los colegios de 

elite y el resto de los establecimientos escolares”. 

Con relación a la causa se puede decir que: 

A nivel mundial la tecnofilia como indica García Arieta (2019), “jamás se produjeron tantas 

innovaciones disruptivas en tan corto periodo de tiempo como ahora en la sociedad digital, y es 

necesario cambiar las formas de educar, tal que, si o si uno tiene que adaptarse a las TIC”. 

En América latina respecto de la tecnofilia, como indica Lugo (2019), “la democratización del 

uso de las TIC contribuirá a la mejora del aprendizaje, y a la reeducación de los nativos digitales 

con respecto del uso cotidiano”. 

En Bolivia la tecnofilia como lo menciona Farfán (2013), “los adolescentes acceden a internet 

buscando información y entretenimiento; la expansión de las tecnologías móviles entre ellos 

favorece múltiples posibilidades educativas”. 



 
 

Ahora respecto al vínculo del problema que es el bajo rendimiento académico y sus causas 

como ser la tecnofilia, se tiene lo siguiente: 

A nivel mundial el bajo rendimiento académico y las TIC, según Huertas Montes (2016), este 

concluye que: “la aplicación de un programa educativo basado en las TIC, mejorara el 

rendimiento escolar y la motivación del alumnado de forma significativa”. 

En América latina, tal como menciona Botello (2012), “la tenencia de TIC y su uso en el 

aprendizaje escolar, afectan positivamente el desempeño académico de los niños dentro del aula, 

y su uso inadecuado afecta negativamente fuera del aula”. 

  Y en Bolivia, específicamente en el departamento de La Paz, no se realizaron trabajos 

respecto del nexo entre el bajo rendimiento académico y la tecnofilia. 

La Universidad Mayor de San Andrés al ser una de las mejor del sistema educativo del 

continente, tiene una gran cantidad de postulantes a sus diferentes carreras, y una de ellas es la 

Facultad de Ingeniería.  

Dicha facultad cuenta con un curso pre facultativo que alberga a un grupo considerable de 

estudiantes que como promedio es de 4500 en cada semestre, pero de los cuales un 10 % 

ingresan a carrera, es decir 450 postulantes aprueba, ya sea con el curso regular y/o con las 

pruebas de suficiencia académica. 

Este bajo rendimiento académico, constituirá la variable de supervisión de la investigación. 

Los fenómenos educativos son multicausales, y considerando la coyuntura actual, la tecnofilia 

podría ser una nueva determinante del fenómeno educativo. Por esta razón la Tecnofilia se 

constituirá como la variable asociada. 



 
 

Aquí se plantea la pregunta de investigación: ¿Existirá alguna relación, entre el Bajo 

Rendimiento Académico y la Tecnofilia en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, en el primer semestre, gestión 2019? 

Con una hipótesis nula (Ho) del trabajo que es: No Existe una relación, entre el bajo 

rendimiento académico y la tecnofilia, en los estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería 

de la UMSA. 

Entonces el objetivo general de la presente investigación es: Establecer la relación que existe, 

entre el Bajo Rendimiento Académico y la Tecnofilia en los estudiantes del curso pre - 

facultativo de Ingeniería de la UMSA, en el primer semestre, gestión 2019. 

Basados en el enfoque mixto (cualitativo –cuantitativo), en esta investigación se medirá los 

niveles de adicción a las nuevas tecnologías. 

Dentro de las nuevas tecnologías se estudiarán los efectos del internet, celular, televisión y 

video juegos. De este grupo se buscará cual tiene efecto en los niveles de rendimiento 

académico.  

De demostrarse la hipótesis, se habrá encontrado una nueva determinante educativa, que 

incide en la línea de investigación del Rendimiento Académico, que junto con el autoconcepto, 

profesores, alumnos, institución y otras, constituyen un bloque grande a considerarse para 

realizar la planificación integral del proceso enseñanza – aprendizaje, que permita elevar el nivel 

académico en el país. 

Se encuestarán a los estudiantes del curso pre facultativo, este trabajo de campo se lo hará en 

sus predios, que están ubicados en el edificio del curso básico de Ingeniería de la UMSA, 

ubicada entre las calles Potosí esquina Obispo Cárdenas. 



 
 

El proceso de toma de datos para la variable de supervisión (Rendimiento Académico), se lo 

obtendrá de las actas de calificaciones. Y para medir las variables asociadas (adicción a las 

tecnologías), se usará un cuestionario ya validado UPNT (Uso Problemático de las Nuevas 

Tecnologías), que será distribuida y auto suministrada a cada alumno en su aula correspondiente. 

 Después se codificará y procesara los datos en el paquete SPSS del cual se obtendrá los 

resultados, ya sea gráficos, análisis de normalidad, relación de variables, estadísticos 

descriptivos, tablas de contingencia. 

Luego se procederá a la interpretación de datos, discusión de resultados y por último se 

procederá a la formulación de conclusiones.  

Además, se planteará una propuesta, que implica dar una posible solución a esta temática a 

través de acciones sugeridas, para mitigar y/o combatir el problema de investigación. 

Para el desarrollo de la investigación, se aprovechará el periodo de actividades académicas 

I/2019 (que comprende desde el 2 de febrero hasta el 15 de junio de dicha gestión). 

 Lo que se pretende obtener, es encontrar la respuesta al porqué del bajo rendimiento 

académico, siendo que los alumnos tienen mucha información, y que produce esta problemática. 

También se espera determinar si hay otros factores que inciden al bajo rendimiento, ya sea 

docentes, la familia, la preparación previa, el descuido social y gubernamental de la 

problemática. 

Como investigador, es una gran motivación realizar un trabajo aplicado a lo social, con una 

problemática muy completa y compleja, que merece la pena tomarse en cuenta, y de esta manera 

plantear soluciones y así como profesionales poder aportar a la sociedad. 

En el capítulo I, se expone todo lo referente a la formulación del problema, los objetivos del 

trabajo, luego los alcances del mismo, además de la operativizacion de variables. 



 
 

Como capitulo II, se tiene el marco teórico, tomando inicialmente los antecedentes 

internacionales y nacionales, para luego conceptualizar las variables de Rendimiento Académico 

y Tecnofilia. 

Para el capítulo III, que está estructurado para explicar el diseño metodológico, en la cual se 

calcula el tamaño de muestra, luego se definen las técnicas de la investigación, los instrumentos 

del trabajo de campo y su trabajo posterior y así hallar los resultados. 

El análisis e interpretación de resultados, está en el capítulo IV, en la cual se presentan tablas, 

cuadros, gráficos y su interpretación estadística de los datos medidos y la información obtenida. 

El capítulo V, reflejara la discusión de resultados, es decir, se comparará los resultados 

obtenidos en el presente, con otros trabajos similares a nivel nacional e internacional. También se 

darán las conclusiones de la investigación respecto de los objetivos propuestos. 

Se tiene un esquema de 10 preguntas, para emitir las conclusiones. 

Finalmente, en el capítulo VI, se encuentra la bibliografía, la propuesta del trabajo y la 

encuesta aplicada. 
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Capítulo I 

Presentación de la investigación 

 

1.1.-    Planteamiento del problema. 

 

A nivel mundial ocurre que el bajo rendimiento académico es un factor que define la 

competitividad laboral, tal como se publica en la revista A Global Dataset on Education Quality 

(2018), en la que se menciona: “los resultados del aprendizaje en los países en desarrollo suelen 

ser los más bajos a escala mundial, ya que menos del 50 % tienen un nivel de competitividad, en 

comparación con el 86 % de los países desarrollados.” 

En América Latina según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en su publicación de 2016, menciona que “Perú, Colombia, Brasil y Argentina están 

entre los diez países con mayores índices de bajo rendimiento escolar, este estudio sostiene 

que los resultados educativos dependen de otros factores que simplemente la renta per 

cápita de un país”. 

En Bolivia, los casos de bajo rendimiento académico, tal como lo menciona Ruiz (2009), 

“es una preocupación permanente del cuerpo docente, autoridades universitarias e incluso, 

de la propia familia del estudiante y afecta a la sociedad”, aseveraciones que se extraen de 

un estudio de la Universidad Gabriel Rene Moreno, en la cual se analiza el impacto de 

factores de corte psicológico, familiar, económico y social sobre el rendimiento académico. 

En el Curso Pre facultativo de la Facultad de Ingeniería de la UMSA, se ha visto un bajo 

rendimiento académico en los estudiantes, corroborado con las bajas notas en las 

asignaturas de matemáticas, física y química, así como también por la cantidad reducida de 

estudiantes que ingresan a las carreras de dicha facultad. 
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Entre las diferentes causas que pueden estar originando este problema, se ha detectado 

las siguientes: falta de motivación, falta de preparación previa, presión familiar, falta de 

vocación y orientación profesional entre otras, pero la Tecnofilia que es ese apego o rechazo 

a las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC, es a lo que se enfocara en 

este trabajo como una de las causas más cruciales en estos tiempos de la era digital. Según la 

Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC) en 

su publicación de 2019, indica que “el 67% de la población boliviana mayor de 14 años es 

internauta, esto quiere decir que el internet está presente en las esferas económicas, sociales, 

culturales, políticas e individuales”. 

Los efectos que puede traer este problema del bajo rendimiento académico son muchas, 

entre las que se detectó están: frustración, alcoholismo, drogadicción, otras carreras, etc., 

pero una que nos llama la atención es el desempleo, puesto que al prologar el tiempo de 

estudio se tendrán alumnos y posteriormente profesionales más viejos, que no van a poder 

conseguir trabajo por este asunto de la edad, de esa manera se incrementara la masa de 

gente desocupada en el país. Según Ugarte (2018), en su publicación en el portal de Radio 

Fides, “el 47 % de los profesionales están desempleados”, situación que se debe tomar en 

cuenta. 

Por ello la presente investigación pretende generar posibles soluciones al problema del 

bajo rendimiento académico, a través de la realización de capacitaciones acerca del uso de 

las TIC, que permitan al usuario reeducarse y reaprender, de esa manera obtener todos los 

beneficios de las nuevas tecnologías. 
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1.2.-    Formulación del problema. 

 

Las consideraciones expuestas, nos llevan a plantear la siguiente pregunta: 

1.2.1. Pregunta General. 

¿Existirá alguna relación, entre el Bajo Rendimiento Académico y la Tecnofilia en los 

estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, en el primer semestre, gestión 

2019? 

1.2.2. Preguntas específicas o Secundarias.  

Considerando varios aspectos, según: 

¿Cuáles serán los niveles Rendimiento Académico, en los estudiantes del curso pre facultativo 

de Ingeniería de la UMSA? 

¿Cómo serán los niveles de Tecnofilia, en los estudiantes del curso pre facultativo de 

Ingeniería de la UMSA? 

¿Existirá alguna relación, entre los niveles de Rendimiento Académico y los niveles de 

Tecnofilia en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA? 
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1.3.     Objetivos  

 

1.3.1. Objetivos General. 

  

Establecer la relación que existe, entre el Bajo Rendimiento Académico y la Tecnofilia en 

los estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería de la UMSA, en el primer semestre, gestión 

2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Identificar los niveles de rendimiento académico, en los estudiantes del curso pre - 

facultativo de Ingeniería de la UMSA, mediante la revisión de las actas de 

calificaciones en el sistema del curso. 

 

b) Establecer los niveles de tecnofilia, en los estudiantes del curso pre - facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, usando la prueba internacional UPTN (Uso problemático de 

nuevas tecnologías), de la Revista Anales de Psicología, dependiente de la Universidad 

de Murcia (España). 

 

c) Determinar la relación que existe entre los niveles de rendimiento académico y los 

niveles de tecnofilia, en los estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, utilizando el método estadístico Kruskal – Wallis 
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1.4.     Alcances 

 

1.4.1. Alcance temático. 

 

La problemática referida al “Bajo Rendimiento Académico”, se lo abordará desde el 

enfoque de los niveles que presenta el “Rendimiento Educativo”, como parte de la Evaluación de 

Aprendizajes, situaciones que pertenecen propiamente al aspecto de las “Ciencias de la Educación” 

como tal.  

 

Por lo tanto, los niveles de rendimiento académico, se circunscribirán a la cuantificación de 

las notas obtenidas por los alumnos en los parciales programados en el curso pre facultativo de la 

UMSA, y que como parte del cuerpo docente, hay accesibilidad. 

 

Para la identificación de los niveles de Tecnofilia, se recurrirán a pruebas que medirán las 

diferentes conductas asociadas con el fenómeno en sí. Por lo cual al referirnos a conductas, se está 

ligando con la Psicología para identificar tales comportamientos. 

 

En tal caso, se utilizará la prueba internacional UPTN (Uso problemático de nuevas 

tecnologías), de la Revista Anales de Psicología, dependiente de la Universidad de Murcia 

(España), que se centran en cuantificar las adicciones al internet, celular, videojuegos, televisión.  

 

El establecimiento del tamaño muestral, así como la forma de muestreo y el  procesamiento 

de datos posterior a la toma de las pruebas, requerirá del uso de los lineamientos dados por la 

Estadística, y, que al momento de dar las interpretaciones de la información obtenida, servirán para 

primero describir y luego inferir, en las conclusiones del estudio. 

 

También mencionar el aporte de la “informática”,  puesto que la utilización de una 

computadora, facilitara en pleno el trabajo, como ser el uso de Word, Excel, SPSS, y otros 

softwares, complementado con el Hardware, ya sea impresoras, rúters, etc. 

 

1.4.2. Alcance espacial. 

 

El trabajo se desarrollará en los predios del Curso Básico de Ingeniería, ubicados en la 

intersección de las calles Bueno y Obispo Cárdenas, de la ciudad de La Paz. 
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1.5. Hipótesis. 

 

       1.5.1. Delimitar y especificar las variables. Las variables asociadas o elementos de estudio    

                 son: 

 

      La variable asociada: V1: “Tecnofilia”. 

 

      La variable de supervisión: V2:  “Rendimiento académico” 

 

1.5.2. Establecer las relaciones entre las variables. Se pretende establecer si: 

 

      “Existe algún nexo o relación entre el Rendimiento académico y la tecnofilia”. 

              

      

       1.5.3. Planteamiento de la hipótesis 

 

 

Ho: No Existe una relación, entre el bajo rendimiento académico y la tecnofilia, en los 

estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería de la UMSA.  

 

 

H1: Si Existe una relación, entre el bajo rendimiento académico y la tecnofilia, en los 

estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería de la UMSA.  
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1.6.1. Operacionalización de variables. 

        

          Variables asociadas: V1: “Tecnofilia”. 

Tabla 1 

Categorías de la variable asociada 

Categorías                             Ítems       

Nunca  1 

A veces  2 

Con frecuencia  3 

Siempre  4 

          Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Pero los elementos constituyentes del conjunto “tecnofilia”, son los que aparecen en 

el cuadro N° 2. 

Tabla 2 

Tecnofilia y sus elementos 

Tecnofilia Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Internet 1 2 3 4 

Video Juegos 1 2 3 4 

Celular 1 2 3 4 

Televisión 1 2 3 4 

           Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se evaluarán los cuatro elementos, y por separado, tomando en cuenta que, si sale con 

alto valor en cualquiera de los ítems, es “tecnófilo”, obviamente si sale en más de un ítem, 

es “tecnófilo”. 

 

Ahora, es evidente que si sale poco, o, regular en todas las pruebas, no será catalogado 

“tecnófilo”. 

 

No se hará, promedio, ni otra ponderación de los resultados inter – test, los valores 

son autónomos. 

La variable de Supervisión:  V2: “Rendimiento académico”. 

 

Se considerará, las notas que el estudiante obtenga en alguno de los parciales, 

información que se puede disponer en tiempo real.  
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Tabla 3 

Notas y su interpretación 

 

 

Nota. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Calificaci%C3%B3n_escolar. 

 

1.6.2. Construyendo el cuadro de operacionalizacion de variables. 

 

Para resumir lo anterior, el siguiente cuadro especifica las variables asociadas a la 

“tecnofilia” y a la variable de supervisión “rendimiento académico”.  

 

El cuadro de operacionalización de variables de nivel RELACIONAL 

Rendimiento 

Notas 

100
Corresponde a un trabajo o examen perfecto. Trabajo muy bueno y sin 

errores.

95 Corresponde a un trabajo o examen bueno con pocas faltas.

90
Sobresaliente (SB) o Matrícula de honor (MH). Realización con sólo 

errores menores.

85 Bastante bien.

80
A partir de este umbral se considera que el trabajo o examen es 

bueno.

75 Sobre la media pero con algunos errores.

70 Notable (NT), (S) (Satisfactorio), 

65 "R" o "Regular".

60 Corresponde a un trabajo o examen normal.

55 En muchos países, el umbral de aprobado se ubica aquí.

50
Un trabajo aceptable. El umbral de aprobado está situado en general 

en este nivel;  51

45 Malo, pero con carencias significativas.

40 Corresponde a un trabajo más bien malo.

35

30 La realización alcanza el criterio mínimo.

25

20

15

10 Es necesario mucho más trabajo.

5

0 Muy Pobre , No tiene conocimiento alguno sobre el tema

https://es.wikipedia.org/wiki/Calificaci%C3%B3n_escolar
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Tabla 4 

Cuadro de operativizacion de las variables asociadas. 

 
VARIABLES 

ASOCIADAS 

INDICADORES CATEGORÍAS TIPO DE VARIABLE 

Uso de internet ¿Dónde utilizas Internet? 

Lugar de utilización 

Casa…… 

Café – internet…… 

Otros…… 

Categórica nominal 

 ¿Cuántas horas dedicas a 

Internet a la semana? 

Horas dedicadas a la 

semana 

Entre 1-2…… 

Entre 2-5…… 

Entre 5-10…… 

Más de 10…… 

Categórica ordinal 

 ¿Cuántas horas dedicas a 

Internet al día? 

 

Horas dedicadas al día 

1…… 

2…… 

3…… 

4...... 

5…… 

6…… 

7 o más 

Categórica ordinal 

 ¿Dedicas más tiempo del 

que crees necesario a 
Internet? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te encuentras mal 

cuando por algún motivo 

no puedes utilizar 

Internet queriendo 
hacerlo? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Estás pensando desde 

horas antes de conectarte 
a Internet en ello? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Mientes a tu familia o 
amigos sobre las horas 

que dedicas a utilizar 

Internet? 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Alguna vez has 

intentado desconectarte 
de Internet y no lo has 

conseguido? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 
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 ¿Te relaja navegar por 
Internet? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te sientes nervioso si 

pasa mucho tiempo 

desde la última vez que 

estuviste conectado a 
Internet? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

Uso de videojuegos ¿Dónde juegas con 
videojuegos? 

Lugar de utilización 

Casa…… 

Café – internet…… 

Otros…… 

Categórica nominal 

 ¿Cuántas horas dedicas a 
los videojuegos a la 

semana? 

Horas dedicadas a la 

semana 

Entre 1-2…… 

Entre 2-5…… 

Entre 5-10…… 

Más de 10…… 

Categórica ordinal 

 ¿Cuántas horas dedicas a 

los videojuegos al día? 

 

Horas dedicadas al día 

1…… 

2…… 

3…… 

4...... 

5…… 

6…… 

7 o más 

Categórica ordinal 

 ¿Dedicas más tiempo del 

que crees necesario a los 

videojuegos? 
 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te encuentras mal 

cuando por algún motivo 

no puedes jugar a los 

videojuegos? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Estás pensando desde 

horas antes de jugar con 
los videojuegos? 

 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Mientes a tu familia o 

amigos sobre las horas 

que dedicas a jugar a los 

videojuegos? 
 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 
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 ¿Alguna vez has 
intentado dejar de jugar 

y no lo has conseguido? 

 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te relaja jugar a los 

videojuegos? 
Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te sientes nervioso si 

pasa mucho tiempo 
desde la última vez que 

jugaste? 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

Uso de teléfono 

móvil 

 

¿Dónde? 

Lugar de utilización 

En mi habitación…… 

En el colegio…… 

En el salón de casa…… 

 

Categórica nominal 

 ¿Quién lo paga? 

Persona que paga el 

móvil 

Mis padres…… 

Yo, con mi dinero……  

Otros…… 

Categórica nominal 

 ¿Cuántas horas dedicas 
al móvil a la semana? 

Horas dedicadas a la 

semana 

 

Entre 1-2… 

Entre 2-5… 

Entre 5-10… 

Más de 10… 

Categórica ordinal 

 ¿Cuántas horas dedicas 

al móvil al día? 

Horas dedicadas al día 

1…… 

2…… 

3…… 

4...... 

5…… 

6…… 

7 o más 

Categórica ordinal 

 ¿Te encuentras mal 

cuando por algún motivo 

no puedes usar el 
teléfono móvil? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Estás pensando desde 
horas antes de usar el 

móvil? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Mientes a tu familia o 

amigos sobre las horas 

que dedicas al móvil? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Categórica nominal 
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 Siempre 

 ¿Alguna vez has 

intentado dejar de usar el 
móvil y no lo has 

conseguido? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te relaja usar el móvil? Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te sientes nervioso si 

pasa mucho tiempo 
desde la última vez que 

usaste el móvil? 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

Uso de televisión ¿Dónde sueles ver la 

televisión? 

Lugar de utilización 

En mi habitación…… 

En el salón de casa…… 

Otros…… 

Categórica nominal 

 ¿Cuántas horas dedicas a 

la televisión a la 

semana? 

Horas dedicadas a la 

semana 

Entre 1-2… 

Entre 2-5… 

Entre 5 -10… 

Más de 10… 

Categórica ordinal 

 ¿Cuántas horas dedicas a 
la televisión al día? 

 

Horas dedicadas al día 

1…… 

2…… 

3…… 

4...... 

5…… 

6…… 

7 o más 

Categórica ordinal 

 ¿Te encuentras mal 
cuando por algún motivo 

no puedes ver la 

televisión? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Estás pensando desde 

horas antes de ver le 

televisión? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Mientes a tu familia o 
amigos sobre las horas 

que dedicas a ver la 

televisión? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 
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 ¿Alguna vez has 
intentado dejar de ver la 

televisión y no lo has 

conseguido? 

 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te relaja ver la 

televisión? 
Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 ¿Te sientes nervioso si 
pasa mucho tiempo 

desde la última vez que 

viste la televisión? 

Nunca 

A veces 

Con frecuencia 

Siempre 

Categórica nominal 

 

Financiamiento  

¿De dónde consigues 

dinero para conectarme? 
a) De tu sueldo.                                      

b) Tus Padres, tíos o tutores.                                                      

c) Préstamo de amigos, novio.                                     

d) Otros. 

Tipo Nominal 

Gasto ¿Cuántos Bs destinas 
diariamente para el 

internet? 

Entre 1 - 5                                     

Entre 6 - 15                                                      

Entre 16 - 30                                    

Más de 30 

Tipo Ordinal 

VARIABLE DE 

SUPERVISIÓN 

INDICADORES CATEGORÍAS TIPO DE VARIABLE 

Rendimiento 

académico 

Escala porcentual de 

calificaciones (1.2) 

0 – 50 (Reprobado) 

51 – 63 (Suficiente) 

64 – 69 (Bueno) 

70 – 76 (Muy Bueno) 

77 – 89 (Distinguido) 

90 – 99 (Sobresaliente) 

100 (Excelente) 

Razón 

 

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en 

linea] 2013, 29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

          1.6.3. Sistema de Ponderación del Test de Adicción.- La encuesta consta de siete 

cuerpos, con el siguiente detalle: 

Cuerpo 1.- Se pide indicar  la “frecuencia” de realización a las actividades como ser: 

Utilización de Internet, jugar video juegos, ir al café internet, usar el móvil y ver 

televisión. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Cuerpo 2.- Se solicita al encuestado señalar si tuvo problemas cuando: usa el 

internet, juega video juegos, va al internet, maneja celular o ve TV. 

 

Cuerpo 3.- Es el test de “ADICCION AL INTERNET”, la cual se inicia con preguntas 

de tiempo de utilización en horas a la semana y por día, las cuales son introductorias, 

pero no constituyen el test propiamente dicho. 

El test de apego a las redes, que para fines didácticos se denominó (TAI), va del ítem 

(3.4) al ítem (3.10), como se aprecia en la tabla N° 6.  

 

Cuerpo 4.- Lo conforma el test de “ADICCION A LOS VIDEO JUEGOS”, que 

análogamente al cuerpo 3, comienza con cuestiones de tiempo jornal y diario en la cual 

el encuestado se dedica a los juegos electrónicos. 

Los ítems de esta prueba van del (4.4) al (4.10), tal como se aprecia en la tabla N° 8 de 

esta sección. 

  

Cuerpo 5.- Corresponde al test de “ADICCION AL CELULAR”, cuyo inicio también 

es idéntico a los cuerpos 3 y 4 de esta sección, claro enfocados esta vez al teléfono 

móvil. 

Se tiene seis filas, que van desde la pregunta (5.5) hasta la pregunta (5.10), que se 

observa en la tabla N° 9, de este desarrollo. 

    

Cuerpo 6.- Se trata de la prueba de “ADICCION A LA TELEVISION”, con similares 

características a los otros test. 

Y también consta de seis ítems, cuyo orden es de (6.4) a (6.10), situación reflejada en 

la tabla N° 11. 

 

Cuerpo 7.- Son preguntas referidas al “FINANCIAMIENTO”, que son 

complementarias a la pregunta 5.2 del cuerpo 5. 

 

Para el test de adicción al internet (TAI), se aplicó la escala siguiente: 
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Tabla 5 

Categorías de la variable asociada 

Categorías                             Ítems       

Nunca  1 

A veces  2 

Con frecuencia  3 

Siempre  4 

          Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En la cual se tienen cuatro niveles. 

  Tabla 6 

Preguntas del Test de Adicción al Internet     

  Nunca A veces 
Con 

frecuencia Siempre 

3.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a Internet? 

    
3.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
utilizar Internet queriendo hacerlo?     
3.6. ¿Estás pensando desde horas antes de conectarte a 
Internet?     
3.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas 
a utilizar Internet? 

    
3.8. ¿Alguna vez has intentado desconectarte de Internet y no 
lo has conseguido? 

    
3.9. ¿Te relaja navegar por Internet?     
3.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que estuviste conectado a Internet?         

Nota: Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en 

linea] 2013, 29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

La forma de ponderar cada respuesta, está en función a los indicadores, como se aprecia en 

la tabla N°5, y considerando que hay siete preguntas, se estiman: 4 * 7 = 28 puntos posibles, 

como la nota máxima, y 1 punto como la nota mínima. 

Se planteó los siguientes rangos de escala, para establecer los niveles de “ADICCION AL 

INTERNET”. 

Tabla 7 

Ponderación del Test de Adicción al Internet (TAI) 

 Límite Inferior Limite Superior 

NORMAL 1 9 

LEVE 9,1 14,23 

MODERADO 14,24 22,33 

SEVERO 22,34 28 
                                  Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Para el test de adicción a los videos juegos, cuya imagen se ve a continuación: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Tabla 8 
Preguntas del Test de Adicción a los Video Juegos 

  Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

4.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a los Video 
Juegos? 

    
4.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
jugar a los Video Juego? 

    
4.6. ¿Estás pensando desde horas antes de jugar con los 
Video Juegos? 

    
4.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a jugar los Video Juegos? 

    
4.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar y no lo has 
conseguido? 

    
4.9. ¿Te relaja jugar a los Video Juegos?     
4.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que jugaste?         

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en 

linea] 2013, 29 (Octubre-Sin mes): [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

Se aplicó el mismo criterio que el test de “Adicción al Internet”, por contener la misma 

cantidad de ítems y sus indicadores. 

 

Al aplicar el test de “Adicción al Celular”, cuyo extracto se muestra seguidamente: 

 

Tabla 9 

Preguntas del Test de Adicción al Celular 

  Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

5.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
usar el teléfono móvil? 

    
5.6. ¿Estás pensando desde horas antes de usar el móvil? 

    
5.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas al móvil? 

    
5.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de usar el móvil y no lo 
has conseguido? 

    
5.9. ¿Te relaja usar el móvil?     
5.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que usaste el móvil?         

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en 

linea] 2013, 29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

Como se puede apreciar, se tiene los mismos indicadores, pero con 6 ítems o preguntas. 

La escala para la ponderación para esta prueba es: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Tabla 10 

Ponderación del Test de Adicción al celular (TACel) 
 

  Límite Inferior Limite Superior 

NORMAL 1 7,9 

LEVE 7,91 12,27 

MODERADO 12,28 19,17 

SEVERO 19,18 24 

                                              Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Donde el mínimo puntaje posible es 1, y el máximo 24 unidades. 

Otro analizado fue la televisión, con el siguiente test: 

 

Tabla 11 

Preguntas del Test de Adicción a la Televisión 
 

  Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

6.4. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
ver la televisión? 

    
6.5. ¿Estás pensando desde horas antes de ver la televisión? 

    
6.6. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a ver la televisión? 

    
6.7. ¿Alguna vez has intentado dejar de ver la televisión y no 
lo has conseguido? 

    
6.8. ¿Te relaja ver la televisión?     
6.9. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que viste la televisión?         

Nota: Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en 

linea] 2013, 29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

Cuyo análisis se lo pondera con la misma escala que el “test de adicción al celular”, por 

tener un mínimo de 1 y un máximo de 24 unidades posibles. 

 

 

1.6.4. Sistema de Ponderación del Test de Rendimiento Académico.- Para la 

variable de supervisión, se usaran las actas de calificaciones del curso pre 

facultativo de Ingeniería de la UMSA. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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1.6.5. Forma aplicación.- Las pruebas se realizaran de forma individual a cada una 

de las unidades de análisis. 

 

1.6.6. Validez del Instrumento para medir la adicción.- El “Cuestionario de Uso 

Problemático de Nuevas Tecnologías (UPNT)”, para su validación tuvo esta 

relación de datos: 

a) Población de validación:   2700 personas. 

b) Análisis de validez: Cuantitativa y Cualitativa. 

c) Coeficiente alfa de Crombach de : 0,876 

d) Validez Clínica con un p< 0.001 

 

Ver anexos, ahí se encuentra todo el proceso de validación. 

 

1.6.7. Validez del Instrumento para medir Rendimiento Académico. - Los 

exámenes dentro de la “Facultad de Ingeniería” de la UMSA, están ya 

“ESTANDARIZADOS”, puesto que cumplen con los niveles de seguridad 

requeridos por el postulante. 

La reglamentación en cuanto a su elaboración permiten establecer su 

fiabilidad, ya que se lo efectúa con un sorteo de preguntas, que impiden la 

subjetivación del examen. 

Todas las preguntas son del mismo nivel. 

No existe posibilidad de fraude, ya que se emplea un sistema 

“CODIFICADO”, y “CRUZADO”, de esta manera ni el docente que califica 

ni el alumno saben de quien se trata. 

Las preguntas al ser homogéneas, tienen su respectivo solucionario, para el 

prorrateo de las calificaciones de manera equitativa. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.0. Antecedentes 

El desarrollo tecnológico que se percibe por todos, hace pensar que somos extranjeros en este 

planeta, en donde a diferencia de la época donde fuimos estudiantes, no había esa facilidad de 

información y tecnología que ahora tiene los “nativos digitales”, pero estos últimos no 

aprovechan aquello. 

Que sucede?, porque no hay un rendimiento académico uniforme, que se adecue al 

exponencial desarrollo tecnológico.  

La presente investigación titula: “Bajo Rendimiento Académico y la tecnofilia, en los 

estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería de la UMSA.”. 

Se tiene como objetivo establecer, si la tecnofilia, es una determinante educativa.  

A continuación se revisará de manera breve trabajos similares. 

2.0.1. Trabajos internacionales 

En el ámbito internacional, se tiene: 

El trabajo de Tapia, Hernández (2014), consistió en elaborar una “guía para estudiantes con 

deficiente desempeño escolar”, en la escuela Sucre allá en Ecuador.  

Por su parte Revuelta (2016), estudio el “Autoconcepto”, una determinante del rendimiento 

educativo fundamental para la vida estudiantil, familiar e intelectual del ser humano, realizado en 

España, que coincide con Flores (2018), que asevera que los niños maltratados tienen un bajo 

autoconcepto, situación que merma su situación en el colegio. 

Según Fernández (2015), destaca el factor externo de “la motivación”, muy substancial para 

lograr un buen rendimiento académico, trabajo hecho en república dominicana. 

http://repositorio.upec.edu.ec/browse?type=author&value=Cuasapaz+Hern%C3%A1ndez%2C+Sheerley+Tatiana
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Un trabajo interesante lo llevaron a cabo Campo, K., Escorcia, D., (2016), al “comparar 

hábitos de estudio de colombianos y franceses”, en la cual resalta la organización del europeo, en 

comparación con el trabajo al azar del latinoamericano. 

La investigación de Serrano (2016), agrega un factor interno a la mejora del aprendizaje 

estudiantil, esta es “la inteligencia emocional”, que se constituye en otra determinante tanto 

dentro, como fuera del aula. 

Es evidente la existencia de otras determinantes del rendimiento educativo, tal como estudio 

Echevarría (2013), destacando “la influencia de todo y todos”, en el estudio y asimilación del 

estudiante.  

La investigación de Guzmán (2012), es muy interesante porque recopila diferentes modelos 

del rendimiento educativo de diferentes países y autores, destacando la conclusión, “los países 

del tercer mundo no tienen modelos RA propios”, situación que es muy cierto y ratifica lo que 

ocurre en Bolivia. 

En cuanto a la tecnología digital, por ser una situación relativamente nueva, hay pocos 

trabajos al respecto, pero destaca el aporte de Valenzuela (2017), que estudio “tecnoestrés”, 

factor que provoca un impacto en la salud física y emocional en los trabajadores, con riesgos 

psicosociales fuertes en una empresa. 

Continuando con esta revisión Di Gresia (2007), enfatiza que “el Rendimiento académico está 

en función a los recursos”, estos pueden ser humanos, económicos etc.,  y que la falta de alguno 

trunca el trabajo académico, trabajo que se complementa con lo hecho por Vicente (2014), el 

cual propone que las universidades deberían incidir en la “reeducación de los hábitos, de las 

actividades que refuerzan el estudio”. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3981960
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De la revisión de trabajos similares a nivel internacional, y, comparando con la realidad 

nacional, más aún con lo que acontece en la UMSA, se puede enfatizar que, el tecnoestrés recién 

se está considerando como una posible determinante, que incide sobre el rendimiento académico.  

2.0.2. Trabajos nacionales 

En el ámbito local, se tiene: 

Hablar de Autoconcepto condujo a Burgoa (2017), a realizar una investigación correlacional, 

que relacionaba “el rendimiento académico versus el autoconcepto”, constatando que si existe 

una unión entre estas variables.  

Otro trabajo que correlaciona variables lo efectuó Gutiérrez (2011), en la cual se relacionó “la 

ansiedad y el rendimiento académico, siendo estos inversamente proporcionales”. 

Continuando la revisión, se encontró el trabajo de Arias (2017), que asevera la existencia de 

nexo entre la inteligencia emocional y la variable independiente del trabajo, que coincide con la 

investigación de Lanchipa (2017), que agrega a “las inteligencias múltiples, como otras 

determinantes del Rendimiento Académico”. 

Para Cruz Fernández (2017), otro factor que su suma a la lista de determinantes es “el estrés”, 

complementado con la investigación de Mamani (2015), que agrega al docente como parte 

fundamental del desempeño, que se ve afectado positiva o negativamente por la evaluación que 

se le realiza.  

Una tendencia sectorial seria aplicar la ponencia de Yujra (2016), al reforzar el aprendizaje 

con la “implementación de razonamiento matemático”, para incrementar el aprendizaje, situación 

que es parcial, porque en lo personal puedo observar que no a todos les gusta la matemática. 

El trabajo de Coca (2018), se enfrasca en “la motivación”, un factor que en la universidad no 

se lo realiza. 
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Un trabajo similar al propuesto, pero que solo toma una sola variable es lo hecho por 

Peñaranda (2007), en la cual con una descripción simple analiza el rendimiento académico de los 

preuniversitarios de la carrera de Agronomía de la UMSA, resaltando la “falta de preparación”, 

viene desde los colegios. 

Y algo interesante, es el estudio de Paredes (2016), que destaca “la depresión”, que sufren los 

estudiantes del colegio Ayacucho, por el acceso a las redes sociales. 

En cuanto a establecer relación entre el Rendimiento académico y la tecnofilia, en estudiantes 

postulantes a Ingeniería de la UMSA, será un primer trabajo.  

Se puede destacar que de lo revisado a nivel nacional y local principalmente, se toman en 

cuenta determinantes muy substanciales que afectan al desenvolvimiento, como ser: estrés, 

motivación y autoconcepto, pero al referirnos a la adicción tecnológica, solo hay publicaciones 

que referencian otras fuentes y latitudes que no son precisamente la UMSA.  

A continuación en las tablas I2 y I3 se muestran el resumen de los trabajos internacionales y 

nacionales consultados para el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla I 2

Antecedentes Internacionales

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

TAPIA, XIMENA 

CUASAPAZ 

HERNANDEZ, 

SHEERLEY TATIANA, 

RUBIO PAZ, MARIA 

ALEXANDRA (2014)

Factores que influyen en el bajo 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela Sucre 

de la ciudad de Tulcán, en el 

periodo marzo - agosto de 2013

Diseño de una guía 

practica para el maestro.

A través de 

entrevistas

Escuela Sucre de la 

ciudad de Tulcán.

Por el elevado numero de 

alumnos de la escuela del 

lugar y para bajar el alto 

índice de bajo rendimiento.

Mejorar el rendimiento 

académico, diagnosticando y 

manejando los factores del bajo 

rendimiento académico.

REVUELTA, 

RODRIGUEZ, RUIZ, 

RAMOS DIAZ (2016)

Autoconcepto multidimensional 

medida y relaciones con el 

rendimiento académico

Se analiza la relación 

entre el RA y los 

autoconceptos.

A través de 

entrevistas

En las escuelas del nivel 

secundario del país 

Vasco (España).

Por el elevado numero de 

alumnos de la escuela del 

lugar y para bajar el alto 

índice de bajo rendimiento.

Los conceptos de Autoconcepto 

académico y Autoconcepto 

social están fuertemente 

correlacionados con el 

Rendimiento Académico.

FERNANDEZ, A., 

ARNAIZ, P., MEJIA, R., 

& BARCA, A.

Atribuciones causales del 

alumnado universitario de 

Republica Dominicana con el 

alto y bajo rendimiento 

académico.

Los atributos internos: 

Esfuerzo, habilidad.                   

Los atributos externos: 

Docente, Aula, Clima, 

Suerte.   Influyen en el 

desempeño según cada 

individuo.

Republica Dominicana.

Los alumnos atribuyen a 

ciertas causas sus 

rendimiento académico.

Los que se esfuerzan 

(atribuciones internas), tienen 

buen RA.                                  

En cambio los que dejan a la 

suerte (atribuciones externas), 

tienen bajo RA.            

CAMPO, K., 

ESCORCIA, D., 

MORENO, M. & 

PALACIO, J. (2016).

Meta cognición, escritura y 

Rendimiento académico en 

universitarios de Colombia y 

Francia.

Un estudio descriptivo 

comparativo, de 

estudiantes de 

psicología.

A través de una 

encuesta auto 

aplicada.

En Francia y Colombia

Los franceses planifican y 

producen textos, mientras 

que los colombianos no 

tienen esa costumbre.

Existe una correlación positiva 

entre el rendimiento académico 

y los procesos meta cognitivos.  

CRISTINA SERRANO Y 

YOLANDA ANDREU

Inteligencia emocional percibida, 

bienestar subjetivo, estrés 

percibido, engagement y 

rendimiento académico en 

adolescentes.

Se tomo un 

cuestionario auto 

aplicado.

En unidades educativas 

de Castellón y Valencia 

(España).

Complemento a otra 

investigación.

El estrés, bienestar subjetivo, 

compromiso académico y sexo 

están relacionadas con la 

Inteligencia Emocional 

percibida.                                

Mas no la edad y el RA.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

FLORES PASCUAL, 

CECILIA INES.

Consecuencias del maltrato en 

el rendimiento escolar de niños y 

niñas de 7 a 10 años de la 

Unidad Educativa Elodia B. de 

Ligeron.

Investigación del tipo 

explicativo, transversal, 

causal.

Cuestionario de 

maltrato, test 

Raven Especial y 

Escala de 

Autoconcepto de 

Piers y Harris.

Unidad Educativa Elodia 

B. de Ligeron.

Para medir las 

consecuencias del maltrato 

infantil en el rendimiento 

escolar y el Autoconcepto.

Las consecuencias son en el 

Autoconcepto, ya que en el RA, 

se vio una influencia de 50 % 

que si y el otro 50 % que no.

FERNANDEZ DE 

ARROYABE 

OLAORTUA, MARIA 

AINHOA LAZCANO 

ARRILLAGA, IÑAKI 

EGUSKIZA 

SESUMAGA, LEYRE. 

(2018).

Nativos digitales: Consumo, 

creación y difusión de contenidos 

audiovisuales online.

Definir patrones de 

consumo, creación y 

difusión.

Diseño de 

encuestas auto 

aplicadas.

Guipuzcoa provincia del 

país Vasco (España). 

2018

Los video juegos los crea, y 

consumen los varones.          

Las selfies y auto videos son 

propio de las mujeres.

GOLPE, S., GOMEZ, 

P., BRAÑA, T., 

VALERA, J., & RIAL, A. 

(2017)

Relación entre el consumo de 

alcohol y otras drogas y el uso 

problemático de Internet en 

adolescentes.

Encuestas.

Consumo de 

alcohol (medido a 

través del AUDIT) 

y las drogas 

(medido a través 

del CRAFFT y del 

CAST) y el uso 

problemático de 

internet (medido a 

través del EUPI).

España
Hay adolescentes entre 12 

y 18 años que lo sufren.

Se comprobó la relación entre 

estas variables.

ROSSER, ANA.

Violencia contra la mujer a 

través de internet y el teléfono 

móvil. Prevención a través de los 

medios de comunicación.

Análisis del contenido de 

las publicaciones en los 

medios.

Revisión de todas 

las publicidades en 

todos los medios, 

escritos y visuales.

España, 2017.
Existe un ciberacoso hacia 

la mujer.

Los medios de comunicación 

ayudan al ciberbulling a la 

mujer.

SILVA AMADO MARIA.

Los jóvenes, internet y las redes 

sociales. Una perspectiva de 

genero.

Estudiar la relación entre 

estos factores.

Se reviso 

publicaciones y se 

aplico un test de 

estas variables.

Facultad de Educación y 

Trabajo Social, en 

España. 2017

Complemento a otra 

investigación.

Los jóvenes utilizan estas 

herramientas para relacionarse 

con sus iguales. Chicas selfies. 

Chicos juegos en red.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

2
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

MARIN VILA, M., 

CARBALLO CRESPO, 

J., & COLOMA 

CARMONA, A. (2018)

Rendimiento académico y 

cognitivo en el uso problemático 

de internet.

Analizar el Rendimiento 

Académico en 

estudiantes con y sin uso 

problemático del 

internet.

Se administro 

varios 

cuestionarios y 

baterías de 

pruebas 

neuropsicológicos.

Provincia de Alicante - 

España, 2018.

Son escasos los estudios 

que relacionan el uso 

problemático del internet y 

el rendimiento cognitivo.

Los estudiantes con un uso 

problemático del internet, tienen 

un bajo rendimiento, mas bajo 

que los otros casos. Se 

necesitan mas estudios.

TICONA YANQUI FIDEL 

ERNESTO.

Influencia de las Redes Sociales 

en el Rendimiento Académico 

de los estudiantes Universitarios 

de la macro región Sur del Perú, 

2016.

Trabajo descriptivo - 

correlacional.            

Determinar si existe 

influencia entre estas 

variables, con la r de 

Pearson en el SPSS.

Encuestas.         

Cuestionarios que 

evalúan el uso de 

Redes Sociales.           

Cuestionarios que 

evalúan el 

Rendimiento 

Académico.

Macro Región Sur del 

Perú - 2016.               

Universidad Nacional del 

Altiplano.            

Universidad Andina 

Néstor Cáceres 

Velásquez.                

Universidad Nacional 

San Agustín de 

Arequipa.                 

Universidad Alas 

Peruanas de Arequipa.

Universitarios de diferentes 

carreras.

La frecuencia del uso de las 

redes, NO AFECTA en el 

rendimiento académico.

GONZALEZ 

GUTIERRES, CRISTAL 

PAOLA, TOVILLA 

ZARATE, CARLOS 

ALFONSO, JUAREZ 

ROJO, ISELA ESTHER, 

& LOPEZ NARVAEZ, 

MARIA LILIA (2017).

Uso de tecnologías de la 

información en el rendimiento 

académico, basados en una 

población mexicana de 

estudiantes de Medicina.

Se dividió en dos 

grupos, uno con TIC´s y 

otro sin TIC´s, para las 

clases de medicina, y se 

compararon las 

calificaciones obtenidas. 

Se uso las 

plataformas 

Google.

México - 2017 Estudiantes de Medicina.

El uso de TIC´s en el aula para 

clases de medicina, AUMENTA 

el Rendimiento Académico en 

los estudiantes.

 

LIRA - RODRIGUES 

MC, REYES - 

HERNANDEZ PO, 

REYES - GOMEZ U, 

PEREA - MARTINEZ A, 

HERNANDEZ - LIRA S, 

REYES - HERNANDEZ 

KL, LOPEZ - CRUZ G, 

DE LA OSA BUSTO M, 

COLON - CUESTA F. 

(2017)

¿Es el WhatsApp un distractor 

en el Rendimiento escolar de los 

estudiantes de medicina? 

Estudio prospectivo, 

comparativo, 

observacional.          

Donde se cuantifico el 

numero de mensajes 

realizados diariamente 

por WhatsApp.

Se clasificaron a 

los estudiantes de 

acuerdo a sus 

notas finales, en 

bajo y alto 

rendimiento 

académico.

Materia de Bioquímica. 

Periodo 2014 - 2015
En universitarios.

Un alumno que manda mayor 

numero de mensajes al día, 

presenta el doble de 

posibilidades de tener bajo 

rendimiento académico.

Nota. Fuente: Elaboración propia.

2
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

CASTRO BOLAÑOS 

SILVIA, MAHAMUD 

RODRIGUEZ KARIME. 

(2017)

Procastinacion académica y 

adicción al internet en 

estudiantes universitarios de 

Lima - Metropolitana.

Determinar la relación 

entre Procastinacion 

académica y adicción al 

internet.

Se uso la escala 

de Procastinacion 

y la escala de 

adicción al Internet.

Universidad Femenina 

del Sagrado Corazón - 

Perú. (2017)

Universitarias entre 18 y 25 

años.

Los resultados muestran una 

relación positiva y significativa 

entre la Procastinacion 

académica y la adicción al 

internet.

RUIZ ARIZA, A., LOPEZ 

SERRANO, S., 

SUAREZ MANZANO, 

S., & MARTINEZ 

LOPEZ, E. (2018)

Videojuegos activos y cognición.                               

Propuestas educativas en 

adolescentes.

Revisar y analizar los 

resultados de 

investigaciones acerca 

de videojuegos y 

cognición.

Se revisaron 

trabajos en base 

de datos: PubMed.                

Web of Sciencie 

Sportdiscus y 

ProQuest.

Universidad de Jaén.  

España - 2018

Hay pocos trabajos al 

respecto.                       Hay 

mucho sedentarismo.                

Se pretende que el alumno 

haga actividad física, por 

eso se quiere incluir 

videojuegos en el aula.

Los trabajos mostraron una 

asociación positiva.

CARLOS BUIZA, 

AGUADO ALFONSO 

GARCIA, CALERO 

ARACELI ALONSO, 

CANOVAS PALOMA 

ORTIS, SOTO MIGUEL 

GUERRERO, DIAZ 

MANUEL GONZALEZ, 

MOLINIER (2017).

Los videojuegos: Una afición con 

complicaciones 

neuropsiquiatrías.

Revisión y análisis de 

referencias 

bibliográficas.

España.  2009 - 2015

Jugar a videojuegos tiene 

implicaciones 

neurobiológicas y 

psicosociales beneficiosas y 

perjudiciales a la vez.

A nivel preventivo es necesario 

concienciar a la población del 

riesgo de jugar video juegos, de 

manera descontrolada.                       

A nivel de intervención, es 

preciso saber detectar y 

abordar el uso perjudicial.

NUÑEZ LOPEZ, 

CARMITA DEL ROCIO, 

CATOTA CARRERA, 

BYRON PATRICIO.

Los videojuegos y el 

Rendimiento Académico en 

estudiantes de octavo año de la 

Unidad Educativa "Victoria 

Vascones Cuvi", del cantón 

Latacunga Provincia Cotopaxi.

Fundamentar si los video 

juegos, afectan 

directamente al 

Rendimiento 

Académico.

Enfoque cualitativo 

y cuantitativo.        

Investigación de 

campo y 

bibliográfica.       

Tipo descriptivo, 

asociación de 

categorías y 

correlacional.

Universidad Técnica de 

Ambato.

Los videojuegos son un 

refugio, donde el 

adolescente se refugia, 

afectando sus relaciones 

interpersonales, con un 

consumo de mucho tiempo.

Los videojuegos, SI inciden en 

el Rendimiento Académico, con 

un efecto en las notas y 

actividades sociales.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

OLARTE ROMERO, 

MARICRUZ TABOADA 

MALDONADO, SANDY 

NATALY. (2018)

Adicción a los videojuegos 

relacionado con el Rendimiento 

Académico de los alumnos del 

3° a 5° grado de educación 

secundaria del I.E. "Luis 

Carranza", distrito de Ayacucho, 

2017.

Determinar la relación 

que existe entre la 

adicción a los 

videojuegos y el 

Rendimiento 

Académico.

Estudio de enfoque 

cuantitativo.         

Tipo aplicada - 

descriptivo 

correlacional, de 

corte transversal. 

Muestreo 

probabilístico, 

intencional.         

Técnica. 

Entrevista, 

instrumento un 

cuestionario y 

registro de 

calificaciones.

Ayacucho - 2017.        

I.E. "Luis Carranza", del 

distrito de Ayacucho - 

Perú.

El uso problemático de los 

video juegos esta en 

aumento.

Existe relación entre las 

variables, adicción a los 

videojuegos y rendimiento 

académico.                             r= 

0,932 y p = 0,0000

QUINTO 

NINAHUANCA, FIDEL 

ERICK. (DIC - 2018).

Influencia de los Videojuegos en 

el Rendimiento Académico de 

los Estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas e 

Informática, en la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán en 

el año 2018 - Jicamarca.

Influyen los videojuegos 

virtuales en el 

Rendimiento 

Académico.

Estudio tipo 

descriptivo 

correlacional.      

Encuestas.          

Diseño no 

experimental.       

Descriptivo.

Universidad Santo 

Domingo de Guzmán.     

Jicamarca - 2018

Los estudiantes invierten 

mucho tiempo en los 

videojuegos, motivados por 

la fama y dinero de los 

diferentes torneos de esta 

TIC.

Solo es perfil, todavía no hay 

conclusiones.

BASANTES, ANDREA 

V, NARANJO, MIGUEL 

E, GALLEGOS, 

MONICA C, & 

BENITEZ, NHORA M. 

(2017).

Los dispositivos móviles en el 

proceso de Aprendizaje de la 

Facultad de Educación Ciencia y 

Tecnología de la Universidad 

Técnica del Norte de Ecuador.

Determinar la utilización 

de los dispositivos 

móviles en el proceso de 

aprendizaje.

Investigación 

bibliográfica y de 

campo.

Ibarra - Ecuador.         

2017

Se identifico la tendencia de 

al menos un dispositivo 

móvil por alumno.                            

El tipo y su uso.

El uso de dispositivos móviles 

potencia la interacción dentro y 

fuera del aula, estimulando la 

exploración, la comunicación, y 

el pensamiento critico reflexivo.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

CHAMBI PUMA, 

SANTIAGO SUCARI 

HUANCA, BROLING 

ANDHERSON (2017).

Adicción a Internet, dependencia 

al móvil, impulsividad y 

habilidades sociales en pre 

universitarios de la Institución 

Educativa privada " Claudio 

Galeno",  Juliaca - 2017.

Conocer la relación 

entre la adicción a 

internet, dependencia al 

móvil y sus habilidades 

sociales.

Se uso:                

Habilidades 

sociales, escala de 

habilidades 

sociales.             

Adicción al 

Internet: Escala de 

adicción al Internet 

de Nelly Law 

Figueroa.                                      

Dependencia al 

móvil: Escala de 

Cholis y Villanueva.                                   

Impulsividad: 

Escala de Barrot. 

Institución Educativa 

privada "Claudio Galeno"                        

Juliaca - Perú - 2017

Pre universitarios.

Se acepta parcialmente la 

hipótesis.                                Se 

evidencia un alto nivel de 

adicción al internet.               

Hay un nivel de dependencia 

promedio al celular.               Y 

se verifica un alto nivel de 

impulsividad.

RAFAEL V. MENDOZA 

MENDEZ, MANUEL A. 

PEREZ CHAVEZ, 

MARCELA JARAMILLO 

JARAMILLO Y GISELA 

REGINA BAENA 

CASTRO (2018).

Adicción al teléfono móvil y su 

relación con el Rendimiento 

Académico de los alumnos del 

Centro Universitario UAEM 

Temascaltepec.

Estudio de adicción al 

teléfono móvil y su 

impacto académico.

Encuesta 

electrónica.          

El cuestionario de 

25 preguntas, en la 

escala Likert.    

Preguntas para 

detectar adicción y 

conocimiento 

general.

Centro Universitario 

UAEM, Temascaltepec. 

Edades de 18 a 21 años.

Estudiantes de diferentes 

carreras de la UAEM.       

Las TIC´s provocaron un 

cambio social muy radical.

Es de importancia dentro de las 

instituciones, el estudio de estas 

adicciones sociales permitidas, 

porque inciden negativamente 

en lo social y académico.

MORALES CIUDAD, 

JORGE BERROSPI 

ESPINOZA, HERNAN 

CAMPOS ATOCHE, 

BENHUR CASTRO 

JAVIER, MARCO 

SANCHEZ IBARRA, 

ANA LUCIA (2017)

Nivel de nomofobia y 

rendimiento académico de los 

estudiantes de la Universidad 

San Pedro, sede Chimbote - 

2016.

Determinar si existe 

relación entre el nivel de 

Nomofobia y el RA.

Se utilizo el 

cuestionario 

elaborado por: Ana 

Paula Correia y 

Caglar Yildirim, de 

la Low State 

University School 

of Education.

Chimbote - 2016

Estudiantes de diferentes 

carreras profesionales de la 

Universidad de San Pedro.

Existe una relación de influencia 

significativa entre el nivel de 

Nomofobia y RA.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

DOMINGUEZ - 

ALONSO, JOSE; 

VASQUEZ - VARELA, 

ELIA & NUÑEZ - LOIS, 

SANDRA (2017).

Ciberbulling escolar: Incidencia 

del teléfono móvil e internet en 

adolescentes.

Conocer la prevalencia 

de las formas de 

ciberbulling, y su 

dependencia con las 

variables familiares y 

escolares.

Cuestionario "ad 

hot" y la escala de 

victimización entre 

adolescentes 

(Bullga, Cava & 

Misitu 2012).        

Análisis descriptivo.

Xunta de Galicia 

(España). - 2014

Alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria, con 

edades entre 12 y 15 años.

Las chicas que tienen familias 

destruidas, son mas propensas 

a sufrir ciberbulling.

PONCE, M. (2018)

El consumo televisivo en 

alumnas con problemas de 

rendimiento académico de la I. 

E, Nuestra Señora del Rosario 

de Huancayo.

Determinar el nivel de 

consumo televisivo entre 

alumnas con problemas 

de RA.

Método 

cuantitativo.        

No experimental.  

Las notas se 

obtuvieron del 

consolidado anual 

2016.

Huancayo - Perú.        

2016
Alumnas de 3° a 5°

El consumo televisivo es normal 

o promedio.

BARRETO GIRALDO, 

ELIO MAGLORIO; 

SAAVEDRA 

PACHECO, MIRTHA 

MAGNOLIA (2018).

Influencia de la Televisión en la 

formación educativa de los 

Padres de familia del distrito de 

Marcara - 2017

Analizar la frecuencia de 

ver televisión en la 

formación educativa de 

los padres de familia.

Dos cuestionarios:      

Muestreo 

probabilístico.      

Estudio descriptivo 

básico.               

Encuestas que se 

están validando.            

Datos 

sociodemográficos 

y uso de la TV 

(frecuencia).

Distrito de Marcara - 

Perú - 2017
Padres de familia.

Es adecuar y validar las 

encuestas para futuros trabajos.

ANCHUNDIA ERAZO, 

ILSE DANIELA, PEREZ 

GARCIA, NADIA 

SALOME (2017).

Influencia de los programas de 

televisión en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años.

Observación de la 

influencia de los 

programas televisivos en 

el aprendizaje y 

descenso de la calidad 

educativa.

Investigación 

deductiva - 

cualitativa - 

descriptivo - 

aplicada - 

bibliográfica.       

Técnicas:  

Encuesta.          La 

entrevista y la 

observación.

Escuela Fiscal Mixta de 

Educación Básica "16 de 

octubre", de Eloy Alfaro - 

Ecuador 2017

Niños de 5 a 6 años.

Los programas inciden positiva 

y negativamente en el 

aprendizaje, según sea su 

contenido.                                

Es necesario la orientación de 

los padres y docentes hacia los 

alumnos.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

MACEDO VALQUI, 

MARCOS ANTONIO 

(2018).

Comparación entre el uso de la 

televisión y el uso del Facebook, 

en estudiantes del 4° y 5° año de 

secundaria del distrito de la 

Esperanza, provincia de Trujillo, 

en el año 2017.

Describir y comparar el 

uso de la televisión con 

el Facebook.

Enfoque 

cuantitativo.        

Diseño no 

experimental.      

Transversal.       

Descriptivo, 

comparativo.        

Uso de 

cuestionario 

validado.

Trujillo - Perú - 2017

Escolares de 4° y 5° curso 

de secundaria.      Para 

conocer en que se 

entretienen los estudiantes.

Existe cierta interacción, es 

marginal y limitada. La TV es 

entretenimiento, Facebook - 

chatear.

MUÑOZ - RIVAS, M., 

NAVARRO PERALES, 

M., & ORTEGA DE 

PABLO, N. (2003)

Patrones de uso de internet en la 

población universitaria española.

Se analizaron los 

patrones de uso de 

internet y de sus 

recursos específicos 

como paginas web, etc.

Se analizaron 

características 

sociodemográficas 

y parámetros de 

internet.

España - 2003 Universitarios.

Lugar de uso de internet, su 

domicilio.                                 

Nivel de adicción: manejo 

NORMAL.                              

Uso moderado de internet: 

Menos de 4 horas /semana.   

Los hombres son los que mas 

horas dedican a la semana.                                

No hay uso abusivo o patológico 

cercano a la adicción.                               

ACOSTA LUIS, DANIA 

MEZA RAMOS, 

GENESIS MARIUXI 

(2018).

Programas infantiles; Enseñanza 

aprendizaje; Influencia.

Diagnosticar la influencia 

de los programas 

televisivos infantiles en el 

proceso de enseñanza - 

aprendizaje.

Encuesta a los 

padres.               

Entrevista a los 

docentes.           

Investigación 

Bibliográfica, 

documental y de 

campo.

Escuela de Educación 

Básica "José María 

Egas".                          

Babahoyo - Ecuador.   

2018 - 2019

Estudiantes de la escuela.                          

Existen niños con 

problemas de enseñanza 

y/o aprendizaje.

Los programas tienen contenido 

violento, que afecta de manera 

cognitiva - emotiva y social al 

niño.

MORALES VALENCIA, 

J. C., GIRALDO 

MONTOYA, J. C., & 

ZULUAGA ALZATE, S. 

(2018)

Relación entre rasgos de 

personalidad y los patrones de 

uso de internet en adolescentes.

Correlacionar las 

dimensiones básicas de 

personalidad con los 

patrones de uso del 

internet.

Se uso: NEOFFI.   

CUI (Cuestionario 

de Uso de 

Internet).

Municipio de "El 

Carmen" de Viboral - 

Antioquia - Colombia.

Adolescentes.

Relación positiva, con la 

experiencia, amabilidad y 

responsabilidad.                    

Relación negativa con los 

juegos online.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 2

Antecedentes Internacionales (continuación).

TAMAYO PEREZ, 

WALTER ARIEL, 

GARCIA MENDOZA, 

FRANCELIA, QUIJANO 

LEON, NAYELY 

KARINA, CORRALES 

PEREZ, ALEJANDRA, 

MOO ESTRELLA, 

JESUS ANTONIO.

Redes Sociales en internet, 

patrones de sueño y depresión.

Conocer la relación 

entre el tiempo dedicado 

a las redes sociales y los 

síntomas de la 

depresión.

Cuestionario de 

uso de redes. 

Inventario de 

depresión de Beck. 

Escala de 

Somnolencia de 

Epworth.

México - 2012 Adolescentes.

El tiempo dedicado a las redes 

sociales se correlaciona con el 

horario de acostarse.                         

No hay relación con los 

síntomas.

BARRIENTOS MOLINA, 

MELISSA ALEJANDRA, 

JEANPIERRE 

AGUILAR, MARCELA 

CLEMENTINA (2017)

Adicción y ansiedad asociada al 

uso de dispositivos electrónicos 

con internet en adolescentes.

Demostrar la prevalencia 

de adicción y ansiedad 

asociado al uso de 

dispositivos electrónicos 

con internet.

Encuestas 

Colegios privados de 

San Salvador y La 

Libertad.                     

Escuela Cristiana Oasis - 

2017

Estudiantes adolescentes.

Se demostró la relación, y que 

según el tiempo de uso puede 

ser catalogada como 

nomofobia.

QUISPE MENDOZA, 

THALIA; MIRANDA 

QUISPE, LAURA 

FLORA. (2018).

Adicción a los juegos de Internet 

en los estudiantes del 4° grado 

del nivel primario de la Institución 

Educativa Privada "María de 

Sales Brignole" del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa 

2017

Describir la adicción al 

internet, especialmente 

a los juegos.

Estudio descriptivo, 

cuantitativo. 

Aplicación de 

cuestionario.

Arequipa - Perú - 2017

Los estudiantes presentan 

comportamientos 

preocupantes, todo por 

pasar mas tiempo en 

internet.

El 70 % son adictos a los 

juegos, privando su descanso 

nocturno.            Hay mala 

relación familiar.

PINTOR HOLGUIN, 

EMILIO; GARGANTILLA 

MADERA PEDRO, 

PEDRO RUIZ 

VALDEPENAS. 

BENJAMIN A & A 

VIVAS ROJO 

ENRIQUE.

Percepción y realidad del uso de 

WhatsApp en estudiantes 

universitarios de ciencias de la 

salud.

Revisión de otros 

trabajos.

Revisión 

bibliográfica.
Odón - Madrid - España.

Uso de WhatsApp genera 

mayor y mejor Rendimiento 

Académico.

JOSE VICENTE, 

TOMAS MIGUEL, 

MANUEL EXPOSITO, 

LANGA Y SAUL 

SEMPERE CASTELLO 

(2014).

Determinantes del rendimiento 

académico en los estudiantes de 

grado. Un estudio en 

administración y dirección de 

empresas.

Se analizara la influencia 

de los factores sobre el 

RA, y se cotejara con 

trabajos anteriores.

Cuestionarios de 

aptitud y el registro 

de notas del 

estudiante. Estudio 

Paramétrico.

El Campus de Alcoy de 

la Universidad 

Politécnica de Valencia - 

España. (2014).

Todos los universitarios del 

Campus de Alcoy.

Se demostró que estos nuevos 

factores inciden en el RA.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 3

Antecedentes Nacionales

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

YUJRA CRESPO, 

DARIO DAVID

Implementación del 

Razonamiento Lógico 

Matemático como estrategia de 

fortalecimiento del Rendimiento 

Académico, caso estudiantes del 

primer año Área Cuantitativa de 

la carrera de Contaduría Publica 

de la Universidad Mayor de San 

Andrés.

El Razonamiento 

Matemático esta 

relacionado con el 

Rendimiento 

Académico.

Cuestionarios de 

aptitud y el registro 

de notas del 

estudiante.

Carrera Contaduría 

Publica de la UMSA.
Estudiantes de Primer año.

El razonamiento matemático 

influye en el Rendimiento 

Académico.                             

Se propone utilizar estrategias 

que ayuden a ampliar el uso de 

los esquemas lógico - 

matemáticas en esta carrera.

MUELA COCA, SONIA

Factores que inciden en el 

Rendimiento Académico lo 

estudiantes de Primer Año de la 

Carrera de Trabajo Social 2017. 

Facultad de Ciencias Sociales - 

UMSA

Indagar cuales son los 

factores externos o 

internos que inciden en 

el RA, y por ende la 

permanencia en la 

carrera.

A través de 

encuestas.

Carrera de Trabajo 

Social - UMSA.

Estudiantes Universitarios 

de Primer año.

El nivel socioeconómico, la 

familia, son factores que inciden 

en el Rendimiento Académico.

MOSTAJO 

PEÑARANDA, JORGE

Determinación del Rendimiento 

Académico en la carrera de 

Ingeniería Agronómica a los 

estudiantes que aprobaron los 

cursos pre facultativos en el 

periodo lectivo 1992 a 1997

Indagar sobre el RA de 

los pre universitarios 

entre las gestiones 92 a 

97.

Encuestas para 

saber el 

rendimiento 

docente.             

Seguimiento a 

través de notas del 

alumno.

Carrera de Agronomía 

de la UMSA.

Estudiantes que ya están en 

carrera. Es un estudio 

retrospectivo.

Falta de actualización docente.                                

Y los alumnos vienen con falta 

de preparación. Carencia de 

infraestructura.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 3

Antecedentes Nacionales (continuación)

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

QUINA MAMANI, 

ROBERTO SIMIONE 

(2015)

La evaluación del desempeño 

docente y su relación con el 

rendimiento académico de los 

estudiantes de idiomas; carrera 

de Lingüística e Idiomas - 

Universidad Mayor de San 

Andrés.

Establecer la relación 

entre los docentes (de 

idiomas) y el rendimiento 

académico.

Formularios de 

evaluación docente 

y registro de notas 

de los alumnos. 

Investigación 

descriptivo - 

correlacional, del 

tipo longitudinal 

transeccional.

Carrera de Lingüística e 

Idiomas, de la UMSA, 

periodo 2011 - 2014.

A docentes de las materias 

de Idiomas y estudiantes de 

dicha carrera.

No existe relación entre las 

variables estudiadas.

PAREDES 

BENAVIDES, 

ALEJANDRA GENESIS

Uso excesivo de redes sociales 

de Internet y depresión en 

adolescentes del Colegio 

Nacional "San Simón de 

Ayacucho"

Establecer la relación 

entre el uso excesivo de 

las Redes Sociales y al 

Depresión de 

Adolescentes.

Investigación 

correlacional - 

transseccional.    

Empleo de 

cuestionarios: Una 

que evalúa la 

adicción a las 

Redes Sociales.   

Y el inventario de 

Beck que evalúa la 

depresión.

Colegio " San Simón de 

Ayacucho".                  La 

Paz - Bolivia. 2016

Estudiantes de nivel 

secundario.

Se estableció que existe 

relación entre variables, pero de 

manera positiva débil, que no es 

significativa.

LUJAN BURGOA, LUIS 

FERNANDO.

El Autoconcepto y el rendimiento 

académico en niños de tercero 

de primaria inferior de la 

comunidad educativa Marien 

Garden de la ciudad de La Paz.

Estudiar la relación entre 

el RA y el Autoconcepto.             

Investigación cualitativo, 

cuantitativo, tipo 

correlacional, causal.

Se uso la escala 

de Autoconcepto 

de Piers Harris y el 

registro de notas 

en la libreta escolar 

para el rendimiento 

académico.

La Paz - Bolivia

Puede ser causa de otras 

conductas en el futuro, que 

afecten el RA.

Se comprobó la relación entre 

estas variables.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Tabla I 3

Antecedentes Nacionales (continuación)

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

LANCHIPA ARO, ANA 

GLORIA

Inteligencias múltiples y 

rendimiento académico en 

estudiantes de ultimo año del 

Centro de Educación Alternativa 

"Benito Juárez"

Determinar si existe 

relación entre las 

diferentes inteligencias y 

el Rendimiento 

Académico.

Entrevistas

Centro de Educación 

Alternativa "Benito 

Juárez".                       La 

Paz - Bolivia.           2017

Si existe relación entre estas 

variables estudiadas, pero de 

manera media, con un r = 0,5 

(Spearman).

CRUZ FERNANDEZ, 

GUIDO ARMANDO

Estrés y Rendimiento 

Académico en estudiantes de la 

carrera de Psicomotricidad de la 

Universidad Salesiana de 

Bolivia, gestión 2017.

Determinar si existe 

relación entre el 

Rendimiento Académico 

y el estrés.                         

Enfoque cuantitativo.

Encuestas y 

registro de notas.

Universidad Salesiana 

2017.

Universitarios de diferentes 

carreras.

Si existe una relación entre 

variables y los niveles de estrés.                                   

Estos son intermedios.

 

ARIAS MARTINEZ, 

STEPHANIE MIREYA

Relación entre la inteligencia 

emocional y el Rendimiento 

Académico.

Enfoque cuantitativo.    

Tipo correlacional.      No 

experimental.          

Transversal.

Para medir el 

cociente 

emocional, se 

empleo el 

Inventario de 

Inteligencia 

Emocional de Bar - 

On ICE_NA.        

Para el 

Rendimiento 

Académico, se 

reviso el registro de 

notas de los 

estudiantes.

Unidad Educativa "Saint 

Germain".           La Paz - 

Bolivia.

En universitarios.
Si existe relación entre estas 

variables estudiadas.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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Antecedentes Nacionales (continuación)

TITULO

Investigador (es) Que Que se hizo Como Donde y Cuando Quienes y Porque Conclusiones

MAYTA GUTIERREZ, 

NANCY GUADALUPE.

La relación de la ansiedad y el 

Rendimiento Académico de los 

estudiantes de primer año de la 

carrera de psicología de la 

Universidad Mayor de San 

Andrés.

Investigación del tipo 

correlacional.

Encuestas auto 

aplicadas.

Carrera de Psicología 

dela Universidad Mayor 

de San Andrés, gestión 

2011.                La Paz - 

Bolivia

Ayudara a comprender los 

múltiples aspectos que 

afectan a estos estudiantes.

Si existe relación entre estas 

variables estudiadas.

Nota. Fuente: Elaboración propia.
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2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Introducción. 

Primeramente, se revisará las teorías de aprendizaje vinculadas con las TIC, que se mencionan 

a continuación: 

2.1.2. Teorías de la psicología educativa  

Literalmente existen cientos de teorías para explicar el desarrollo humano, el aprendizaje, la 

motivación y la enseñanza, por lo que sería imposible explicarlas todas.  

Se ha organizado en ocho teorías del desarrollo del aprendizaje, y, la motivación en tres 

grupos o familias: teorías de etapas, teorías del aprendizaje y teorías contextuales 

2.1.2.1. Etapas: Piaget, Freud y Erikson.  

Durante muchos años, algunos psicólogos han explicado los “cambios o fijaciones de 

experiencia”, desde la infancia hasta la adultez, como el paso por una serie de etapas.  

Sirve para un aprendizaje significativo, puesto que en los “cursos taller”, y/o algunas 

asignaturas se puede aplicar sin problemas; En la facultad de Ingeniería de la UMSA, hay 

asignaturas que aplican aún esta metodología, ya que al ser analítica permite simular situaciones 

reales, que luego sirven al alumno en su desarrollo personal.  

2.1.2.1.1. Según Woolfolk (2010), menciona el trabajo de Piaget (1896-1980), “para el cual 

existen cuatro periodos de desarrollo, independientes, que implican destrezas mentales y 

corporales”. Los docentes pueden apreciar, si un alumno se formó bien en el periodo escolar, 

rinde adecuadamente en la UMSA, pero si salto etapas, con un consecuente no aprendizaje, al 

llegar a la universidad, este no rinde y se frustra.  

2.1.2.1.2. Miller (2002) cita a Freud (1856-1939), cuya investigación del crecimiento 

psicosexual, “plantea la misma en cinco niveles al estilo piramidal”, y, que una influye sobre la 
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siguiente de manera substancial. Muchas personas están de acuerdo con este investigador, y se 

evidencia el hecho de que cada etapa es una base para la siguiente etapa, que, si no se la 

fortalece, entonces incide en toda la vida.  

2.1.2.1.3. Luego de nuevo esta Woolfolk, que recurre a Erikson (1902-1994), plantea una 

teoría psico social. Para este investigador “el hecho de enfrentar pruebas, y la forma de 

afrontarlos, marcará definitivamente cómo será la vida del ser humano”. Después de haber 

revisado esas ponencias teóricas, se puede aseverar que: “se aprende haciendo”; Para la facultad 

de Ingeniería es la metodología más recomendada, que muy pocos docentes se atreven a hacerlo. 

La metodología tradicional, sigue vigente en la UMSA, y en otras universidades del sistema, 

situación que va en contra de estas teorías.  

2.1.2.2. Teorías del aprendizaje y la motivación: Conductismo, procesamiento de la 

información y teoría cognoscitiva social.  

Se fundamenta en que, “toda actividad se aprende”. 

2.1.2.2.1. Conductismo. “Las conductas, son algo que puede observarse”. Tiene dos 

componentes: Causa y Efecto; Su exponente es Skinner (1950), y sigue esta receta: “antecedente 

- conducta - consecuencia (A-C-C)”. Aquí está alguna explicación de porqué el bajo rendimiento 

en los estudiantes pre universitario de la UMSA, ya que, a causa de la tecnofilia, este tiene un 

efecto sobre el rendimiento académico, reflejado en las conductas, como ser: baja autoestima, 

nerviosismo, desconcentración, que se manifiesta en los parciales.  

2.1.2.2.2. Procesamiento de la información. Craik y Lockhart (1972) plantean que “mientras 

más uno analiza y relaciona una información X con otra información Y, las posibilidades de 

retención son mayores”. En Bolivia, y en especial en el curso básico de la facultad de Ingeniería 

de la UMSA, este método es el usado, porque las asignaturas así lo exigen. Las ciencias 
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abstractas, necesitan de este camino a seguir, por ejemplo, si yo aprendo a factorizar, este saber 

conduce a ser base de la graficación de funciones, y así sucesivamente, cada aprendizaje se 

concatena.  

2.1.2.2.3. Teoría cognoscitiva social. Albert Bandura (1925), se concentra primeramente en 

“la motivación, luego en la observación y el análisis de lo sucedido”. Muy pocos docentes 

motivan en la universidad, la mayoría solo imita a sus docentes a la hora de dar clases. Se debe 

motivar todo el tiempo.  

2.1.2.3. Teorías contextuales: Vygotsky y Bronfenbrenner.  

Para las teorías siguientes, “el entorno es parte de la formación del ser humano”. 

2.1.2.3.1. Lev Vygotsky. (1896-1934), plantea “la interacción entre el sistema y el ambiente. 

Estas son inseparables”. Se hace referencia al “área de desarrollo próximo”, que es el lugar de 

aprendizaje, donde se suscita la resolución de diferentes problemáticas. Así se desarrollan los 

constructos cognoscitivos de procesamiento de la información. En las circunstancias actuales y 

enfocados en lo que sucede en la Facultad de Ingeniería, los entornos, no se toman en cuenta, es 

decir, como las ciencias exactas son abstractas, los docentes y estudiantes, cada quien vive su 

mundo, no hay mucha interacción. Cuando llegan los exámenes, ahí recién hay interacción 

social, pero luego nada. La misma UMSA, no se integra al 100 %, con la sociedad. Es así como 

la gente que egresa, tiene muy poco contacto social, el trabajo en equipo es nulo, por lo cual es 

perjudicial a corto y largo plazo. 

2.1.2.3.2. Urie Bronfenbrenner. (1917-2005), la “teoría bioecológico del desarrollo”, que 

implica que “todos aprenden de todos”. Hay influencias que son reciprocas entre los sistemas. En 

la UMSA, los docentes ya toman en cuenta el cambio de paradigma, es decir lo “sinérgico”, que 

une a todos, para conseguir un aprendizaje efectivo. Pero se puede apreciar tristemente que, 
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algunos docentes y estudiantes todavía siguen en su burbuja, cuando hay catedráticos que sólo 

cumplen su materia sin tomar en cuenta al estudiante, y, al postulante sólo anotando, sólo siendo 

“oyente”, palabra muy “vintage”, que aún campea en este siglo XXI.  

A continuación, se presenta el modelo derivado de la “teoría de Bronfenbrenner”, sobre la que 

se basará este trabajo. 

2.1.3. Modelos Interactivos  

Como se aprecia, hay una interacción entre todos los sistemas que rodean al sistema de 

referencia (rendimiento académico).  

La figura es el modelo de Anderson (1982), que esa interacción. 

 

Figura 1. Modelo de Anderson 

El presente trabajo se enmarca en el modelo de Anderson, puesto que considera que: “el 

estudiante es un “sistema interactivo”, porque “influye, y, se deja influir”, por todo lo que lo 

rodea.  

Hay varios modelos, pero son derivados de la “teoría Bronferbrenner”, además las clases que 

se desarrollan en los predios del Curso Básico de Ingeniería de la UMSA, todavía no cuentan con 

las TIC, las clases siguen el camino de lo clásico, y ni que decir, de los exámenes, que se toman 

con procedimientos tradicionales.  
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2.2. Bases Conceptuales 

2.2.0. Rendimiento académico 

2.2.0.1. Definición. 

Para Touron (1985), el rendimiento “es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 

actividad educativa del profesor, y producido en el estudiante, aunque es claro que no todo 

aprendizaje es producto de la acción docente".  

Luego, para González Fernández (1975), “El rendimiento es un producto”. 

Así para Forteza Méndez (1975), es “la productividad del sujeto, el producto final de la 

aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actitudes, rasgos y la percepción más o menos 

correcta de los cometidos asignados”. 

Es el “Progreso alcanzado por el estudiante en un determinado período de tiempo”, de 

acuerdo a Gutiérrez (1969). 

Gimeno Sacristán (1976), entiende el rendimiento académico, “como lo que los estudiantes 

obtienen en un curso tal como queda reflejado en las notas o calificaciones escolares”.  

En la actual coyuntura, los cursos o aulas, no son los únicos lugares de enseñanza – 

aprendizaje, hay una ruptura de esas fronteras físicas. 

Asimismo, para Gómez (1986), el rendimiento académico, se refiere fundamentalmente, al 

“nivel de conocimiento y destrezas escolares exhibidas por un estudiante y expresadas mediante 

cualquier procedimiento de evaluación”.  

Comparando los diferentes criterios con lo apreciado en Bolivia, y de manera puntual en la 

Facultad de Ingeniería de la UMSA, el “Rendimiento Académico”, va en relación al 

conocimiento que adquiere el sujeto, no solo en un lugar formal, sino informal, que es 

demostrado en su entorno de convivencia de manera natural. 
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Lo interesante es que este concepto abarca incluso hasta la misma aplicación de los 

conocimientos, que se lo realiza en los lugares donde frecuenta el postulante a la Carrera de 

Ingeniería.  

2.2.0.2. Tipología. 

Para González (1986), el rendimiento académico es “diferente en cada sujeto, y está en 

función de múltiples factores, tanto internos como externos”. Aquí se hace referencia a las 

determinantes, y más en el caso de La Paz Bolivia, la realidad muestra cada una de ellas.  

2.3. Medidas De Rendimiento 

De acuerdo con Carabaña (1979), al ser el rendimiento académico un “ente multifactorial y 

multivalente”, este se lo debe hacer seleccionando aquellas determinantes más importantes que 

reflejen la realidad, o por lo menos acercarnos a la misma. En este 2019, algunas facultades de la 

UMSA, como otras universidades del sistema, siguen aplicando procedimientos del siglo pasado, 

que implican las metodologías tradicionales, y que deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

2.3.1. Calificaciones Escolares. 

Un aspecto paradigmático, es darles a las calificaciones ese criterio legal y social para 

apreciar el rendimiento escolar. 

Los test son la forma de medirlos, que dependerán de la institución que las toma, claro 

considerando la limitación que aquello pueda implicar ya sea durante la elaboración y/o 

calificación de la misma. 

El curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, de manera autónoma, planifica la toma de 

parciales que van de acuerdo al calendario académico de la facultad, donde la limitación está en 

función a los estudiantes inscritos, ya que el primer parcial se lo efectúa en los predios del 
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coliseo cerrado, luego el segundo parcial, tercer parcial, recuperatorio y dispensación se dan en 

el curso básico.  

Pero los contenidos se coordinan con todos los docentes, para que todo sea transparente.  

2.3.2. Pruebas objetivas.  

La objetividad está referida a la no interferencia del que califica, es decir, no hay 

subjetivación a la hora de calificar. 

Por lo cual un examen objetivo, no tendrá interferencia de terceros, no habrá aquello que se 

conoce como: preferencias docentes (efecto pígmañon), de esa manera la calificación será 

correcta. 

Según Lemus (1974), estas son las características de las pruebas objetivas: “a) Estar 

elaborados en función de los contenidos analíticos de la materia, aplicados en la institución, b) 

Evaluar cada parcial estadísticamente, c) La prueba tiene que tener sus instrucciones de 

aplicación, para todas las instancias”.  

Con relación a este acápite, en la Facultad de Ingeniería, si se consiguió esa “objetividad”, por 

los siguientes puntos, que son aplicados en la UMSA: 

a) Planificación de cada parcial.  

b) Sorteo aleatorio de los contenidos a evaluar.  

c) Elección aleatoria de la comisión de docentes que prepararan el examen.  

d) Los docentes que tomar el examen a un grupo X, califican al grupo Y, evitándose el 

efecto Pigmalión.  

e) Se maneja el carnet de identidad para el llenado de notas al sistema.  

f) Sesión de defensa del examen, en la que cualquier alumno puede ver su examen, e 

identificar el prorrateo de las calificaciones.  
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Aquí queda demostrado que, los procedimientos aplicados en el curso pre facultativo de 

Ingeniería, muestran la objetividad de las pruebas. 

Cabe mencionar que algunas veces existen algunos problemas, que son solucionados, y, luego 

retroalimentados al proceso, lo cual aporta para que haya una mejora continua.  

2.4. El Rendimiento Académico: Sus Determinantes 

Las personas son el resultado de las influencias genético – sociales. 

Primeramente, se exponen las variables externas o variables contextuales: 

a) Variables socio – familiares. 

b) Variables escolares  

La segunda es la variable del tipo personal. 

2.4.1. Variables Socio familiares 

Un estudio realizado por Simmons (1980), “realza la influencia familiar para con el estudiante 

en el futuro. El ejemplo que da la familia, es determinante”. Muchas personas coinciden en que, 

uno sigue el ejemplo de los padres, hermanos, tíos, etc., adoptando las actitudes, conductas, etc., 

de la persona a la que más confianza se tiene. Lo primero que se realiza es, “copiar un modelo de 

conducta”, ahí surge la importancia de dar un buen ejemplo a los menores.  

2.4.1.1. Clima Educativo Familiar.  

La familia es el agente primario de la transmisión y consolidación de actitudes, 

comportamientos y hábitos, tiene mucho que ver con el éxito o fracaso escolar de los hijos. Para 

Fernández (1974), “ratifica esta influencia de la familia sobre el Rendimiento Educativo”.  

Algo que rompe este panorama es lo expuesto por Serrano (1984), que “asevera que hay niños 

que sobresalieron a pesar de tener una familia displicente”. 
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Los trabajos de Hattie (1984), “re direcciono a la familia junto con el autoconcepto, como 

agentes que influyen en el rendimiento académico”. 

Muy importante es el denominativo de Kimball (1968), para la familia, considerándola como 

un “agente activo en el proceso educativo”. 

En la Universidad Mayor de San Andrés, así como otras casas superiores de estudio, uno se 

conoce con muchas personas de distintas clases sociales, edades y costumbres. Cuando uno se 

relaciona, tarde o temprano muestra lo aprendido en casa, a través de los valores que exhibimos 

en momentos críticos de la vida. Estos valores que son producto del ejemplo dado por los padres 

e inciden en el Rendimiento Académico. Si los padres enseñan a conseguir cualquier cosa con 

esfuerzo, el educando replicará aquello, caso contrario, el sujeto será una carga para la sociedad.  

2.4.1.2. Medio Sociocultural.  

Es un aspecto que influye de manera importante, tal como menciona el estudio de Perrenoun 

(1974), en la cual resalta la “diferencia en cuanto a las oportunidades de la gente con más 

medios, en relación a los que no disponen de recursos”. 

Pero algunos autores como Esperet (1982) y Bernstein (1981), manifiestan que “el 

rendimiento está en función al ejemplo de los progenitores”. Existe una frase que resume lo 

expuesto: dime con quién andas, y te diré quién eres. Las personas al tener amigos, comienzan a 

tener otros referentes conductuales, circunstancias que se dan en todo momento y a toda edad. 

Luego al querer adoptar alguno de esos patrones, la persona se deja influir por el medio, y eso 

afecta al Rendimiento Académico. Es evidente que hay discriminación, por más que existan 

leyes, al momento de elegir amigos, no hay ley, la persona escoge a sus semejantes, lo 

discriminatorio también abarca a las oportunidades, más recursos entonces más oportunidades, y 

viceversa.  
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2.4.1.3. Características Del Hábitat O Población De Residencia.  

Un estudio muy importante y real es lo hecho por Brembeck (1977), que “compara el nivel 

educativo de estudiantes de diversas zonas, siendo la preparación muy diferente, en favor de 

aquellos barrios más adinerados”. La primera clase es interesante, ya que se puede observar la 

diversidad de estudiantes procedentes de distintas unidades educativas de La Paz, El Alto y el 

interior del país, observándose que no hay uniformidad respecto del nivel educativo al momento 

de evaluarlos. 

2.4.2. Variables Escolares 

2.4.2.1. Introducción. Aquí se rescata el aporte de las instituciones escolares. 

Para Pace (1990), “las instituciones educativas transmiten conocimientos y normas 

organizativas, que complementan el trabajo de la familia”. En esta sección se desarrollarán los 

componentes del entorno extrafamiliar del estudiante.  

Las variables escolares de dividen en tres: 

2.4.2.2. La Institución Escolar.  

Etimológicamente, la palabra "escuela", deriva del latín "schola", que explica el lugar donde 

se enseña. Para la Real Academia Española (2014), la escuela “es un establecimiento público y/o 

privado donde se da a los estudiantes la instrucción primaria”.  

Para la UNESCO (2018), la escuela es “el lugar donde se aprende en una comunidad humana 

especialmente dispuesta para ello en consonancia con la realidad del educando que está inmerso 

en una realidad, la vida que ofrece oportunidades, estímulos, factores y recursos aprovechable en 

ese aprendizaje”. En concordancia con el último concepto, se puede destacar la palabra 

“dispuesta”, en el claro sentido de la realidad dentro del aula, porque para efectuar la actividad 

de la enseñanza, los participantes, en este caso, los pre universitarios, tienen que estar 
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“dispuestos a…”. Si “dispuestos a aprender”, sin embargo, existen estudiantes que “no quieren 

hacer nada”, “que son oyentes”, son personas que continúan con esa mala costumbre colegial de 

la autoevaluación, mediante el cual aprobaron las instancias colegiales. La autoevaluación 

colegial, es “espuria”, y cuyo fin u objetivo fue tergiversado por el estudiante. También se puede 

resaltar aquello de “realidad”, en el sentido de integrar las competencias al entorno, para que así 

verdaderamente sirva a todos, de esa manera se solucione diversas temáticas sociales. Para tomar 

en cuenta, el lugar es un sitio físico y también un sitio virtual.  

2.4.2.3. Dirección Y Gestión Del Centro.  

Lo que afirma Pace (1990), respecto de la Capacidad de organización de la institución, es “un 

factor indirecto del rendimiento académico, que influye en el educando”. Varias personas están 

de acuerdo con esta “capacidad organizativa”, que trasciende en la disciplina de la persona, de su 

entorno. En la universidad, entre ellas la UMSA, la asistencia es libre, la presentación de trabajos 

también, entonces esa libertad queda a merced del postulante, y lo único que le queda es su 

actitud personal, su capacidad organizativa, que lo llevará a salir de muchas circunstancias de 

manera airosa, o, se hundirá en el mar de lamentos y decepción, por no cumplir algunos 

objetivos.  

2.4.2.4. Tipo de centro.  

Algo que es abordado por Pace (1990), está enfocada al “aspecto socio – económico, razón 

por la cual instituciones privadas y urbanas, son mejores que las instituciones públicas y rurales, 

como una especie de extremos en el fenómeno educativo”. La proliferación de universidades 

privadas, cuyos edificios colindan con el monoblock, muestra esa diferencia socio – económica, 

como ejemplo se puede apreciar entidades como la UTB (Universidad Tecnológica Boliviana), la 

UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), etc., que tienen algunos de sus predios a lado del 



47 
 

edificio central de la UMSA. La UMSA tiene un prestigio muy alto a nivel nacional e 

internacional, razón por la cual año tras año hay muchos postulantes a esta, es evidente que hay 

postulantes que no logran ingresar a la UMSA, estos optan por las universidades privadas como 

ser la: Universidad Católica Boliviana, Escuela Militar de Ingeniería, Universidad de Aquino, 

etc. etc., cabe resaltar que la diferencia entre todas estas instituciones radica en el nivel de 

exigencia hacia sus inscritos, es decir que la UMSA al ser publica es mejor que las otras 

instituciones privadas. En este párrafo se menciona a la UPEA (Universidad Pública de El Alto) 

como una universidad con mucha intromisión externa e interna, que afecta su prestigio e imagen 

de esta institución.  

2.4.2.5. Ratio Profesor/Estudiantes. 

Es un aspecto muy importante, la fracción (relación numérica) profesor/estudiantes, que como 

lo afirma Pace (1990), y claro tomando como referencia los estudios de Bales (1951), luego 

Barker (1964), también Smith (1978) quienes coinciden en “el comportamiento inversamente 

proporcional del número de estudiantes y el rendimiento académico”. 

Por lo cual, “para una personalización y mejora de la enseñanza de materias abstractas, se 

deben manejar grupos pequeños”, como menciona un artículo de la revista Educational Research 

Service (1980). En la Facultad de Ingeniería, y porque no decirlo en muchas carreras de la 

UMSA, se tropieza con este detalle, al existir mucha población estudiantil los cursos se saturan, 

como ejemplo se menciona que la cantidad de estudiantes por grupo en el curso pre facultativo es 

de 110 personas como promedio. Tratar de personalizar la enseñanza es lo ideal. El ratio es 

inversamente proporcional al Rendimiento Académico, factor muy influyente. Los alumnos de 

las primeras filas escuchan la disertación, pero los de atrás, no. Las aulas tampoco favorecen este 

cometido, y así se sigue con lo tradicional. El docente exige que hagan tareas, algunos 
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responden, participan, otros no quieren, por más que se los motive, están como simples 

espectadores. La personalización de la educación es hasta ahora en Bolivia un reto, una utopía, 

claro que va de la mano de otras determinantes, pero a criterio de muchos docentes, esta sería la 

solución más radical y trascendental, para el desarrollo del país.  

2.4.3. El profesor  

2.4.3.1. Introducción. 

Lo que afirma De la Rosa Acosta (1978), es que “toda reforma se la tiene que hacer entre 

todos los docentes, tanto antes, durante y después para que tenga éxito, es una verdad por sí sola, 

que a veces no se la acata”.  

Algo que asevera Combs (1979), cuando “concatena el fracaso y la capacidad docente, es algo 

que ratifica la importancia de las competencias del profesor, para conseguir los objetivos 

personales e institucionales”. 

Tal como dicen Pace (1990), y, De la Rosa Acosta (1978), “el maestro educa y aprende junto 

con el estudiante, ambos están en constante interacción”. En Bolivia la labor docente 

lamentablemente no es reconocida por la sociedad, es solo una actividad que brinda trabajo 

seguro, muchas veces a gente que no tiene talento y/o vocación para enseñar, cualquiera es 

docente. Las universidades se están nutriendo de mucha gente dedicada a la linda actividad de 

enseñar.  

2.4.3.2. Características Del Profesor.  

Los estudios de Singer (1978), destacan la “personalidad del facilitador, como factor principal 

para el incremento o decremento del rendimiento académico de forma directamente 

proporcional”. Situación confirmada por Smith (1968) y Polaino (1982), cuando colocan el 
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“carisma docente, por encima incluso del contenido curricular”. Al estudiante le gusta el maestro 

que maneje la didáctica y la motivación principalmente. 

La auto expectativa positiva, o efecto Pigmalión, descubierto por Rosenthal y Jacobson 

(1968), y confirmada por Merton (1949), quien “acuñó el término auto profecía, permiten 

centrarse en estudiantes destacados, mediante la sugestión, aumentando su autoconcepto y claro 

está el rendimiento”. La situación también puede ser al revés. Se puede resaltar al carisma, 

conectado con la seducción, muy mentada estos días, en el sentido de impactar al público y 

hacerlos tus fieles seguidores. Los cursos pre facultativos tienen gente que necesita ser cautivada, 

porque de una manera u otra, uno como docente influirá en la decisión del postulante respecto a 

la carrera que seguirá aquella persona, o no. Cada docente es la cara de la institución, entonces al 

dar las clases con pasión y comprometiéndose con el centro de enseñanza, inspiraran a la larga al 

postulante. 

2.4.4. Metodología Didáctica 

2.4.4.1. Delimitación Del Concepto.  

El concepto que Pace (1990), hace referencia es que método es el “camino a seguir para 

conseguir los objetivos educativos”. Que concuerda con lo clásico y conocido.  

Los métodos se clasifican en cuatro, según Joyce (1985), y estos son: “primero los de 

procesamiento de datos, segundo los humanísticos, tercero las habilidades grupales y cuarto los 

experimentos conductuales”. 

Otro trabajo hecho por Nerici (1969), dispone ocho grupos los cuales son: “métodos inductivo 

deductivo, lógicos psicológicos, verbales, actividades, organizacionales, colectivos, grupales, 

heurísticos”. 
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Pero Bravo (1985), simplifica en tres grupos: “cognitivo, contenido y entorno. Ya implicando 

el concepto de sistema”.  

La UMSA y sus unidades dedicadas a la docencia, tales como el Cepies, Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación, Facultad de Derecho, u otras, dan como prioridad la 

didáctica, como elemento constituyente del proceso enseñanza - aprendizaje, claro de la mano de 

los contenidos u otros elementos, para poder llegar a los estudiantes, para que estos aprendan, 

para que estos den un significado a cada saber adquirido. Son procesos que involucran diferentes 

actividades que el docente prepara, para que el profesor y el estudiante asimilen. Más aún en este 

nuevo paradigma, el sinérgico, en que todos aprenden de todos, dependiendo únicamente del 

enfoque y disponibilidad de los actores del proceso enseñanza - aprendizaje.  

2.4.4.2. Investigaciones Empíricas.  

El investigador Pace (1990), explica como “el método inductivo es adecuado para cosas 

simples, el método heurístico para una labor más compleja. No aplica el método expositivo, para 

esta clasificación”. A nivel superior la EISPDM (Escuela Industrial Superior Pedro Domingo 

Murillo), tiene esa metodología de enseñanza inductiva, donde se hace y se aprende, los cursos 

talleres son muy eficientes en la formación de los técnicos que salen de esta institución. En la 

universidad y en especial en la UMSA y particularmente en la facultad de Ingeniería, se aplica el 

método heurístico, es decir se estudia un proceso desde lo microscópico, desencadenando en lo 

macroscópico, situación que se traduce en el diseño de un sistema propiamente dicho. 

Aquí hay algo real, como lo dice Pace (1990), en el sentido de la “bibliografía foránea, este 

material no refleja la realidad territorial, con sus consecuencias directas sobre el rendimiento”. 

Existen muy buenos libros para diferentes asignaturas y de diferentes autores extranjeros, que 

tienen excelente contenido y que son utilizados en el país por su buen contenido. Al estudiarlos 
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uno encuentra que hay ciertos datos que no corresponden a la realidad nacional, la base teórica 

del fenómeno no cambia, esta es invariable en tiempo y espacio, lo único que cambia son las 

condiciones a los que se somete el proceso, aquí es donde el docente que se supone es experto en 

la temática tiene enseñar al alumno a adaptar dichas perturbaciones del fenómeno a las 

condiciones locales. Sería erróneo pensar que el libro al ser foráneo, no sirve. 

2.4.5. El Estudiante  

2.4.5.1. Introducción.  

Los autores Pace (1990) y Poter (1980), “confieren al estudiante el papel protagónico 

principal, dentro la actividad educativa”. Constituye el actor principal, como se puede agregar, es 

a quien se enseña, y al hacer una analogía con el fútbol, se puede recordar a Mario Mercado 

quien decía: “sin el Bolívar no hay The Strongest, y sin el The Strongest, no hay Bolívar”.  

En vano habría docentes, sin estudiantes a quienes educar. Y claro, en vano habría 

estudiantes, sin docentes. 

2.4.5.2. Pre Escolarización. 

La investigación de Pace (1990), concuerdan con Miguel M (1979), en lo siguiente: “el pre 

kínder y kínder son necesarios para un buen rendimiento escolar posterior”. Situación que no es 

compartida por muchos, y tal como se menciona en el trabajo de Segundo (1985), cuando 

afirman que “el pre kínder y kínder no son determinantes para un buen rendimiento en instancias 

superiores”. En Bolivia, las diferencias económico - sociales, hacen que unos tengan educación 

pre escolar, y otros no. Muchos profesionales no asistieron ni pre kínder, mucho menos kínder, y 

son competitivos. Se puede observar que la pre escolarización, no es mala, pero no define el 

futuro, ayuda, pero no es un asunto de vida o muerte en lo que respecta al rendimiento 

académico.  
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2.4.5.3. Edad Intraclase. 

De esta temática, Pace (1990), “establece la existencia de un rendimiento académico 

diferencial”. Los grupos constituidos son diversos como ser: estudiantes nuevos, repitentes, 

estudiantes mayores, menores. Un factor que afecta al Autoconcepto, es la diferencia de edades, 

tanto en la relación personal y por ende en el Rendimiento Académico, manifestada por la auto 

presión que implica esa distancia generacional. En la universidad, quien no repitió alguna 

asignatura, no es delito, pero se debe tratar de no procrastinar la aprobación de dicha materia. 

Existen factores como ser: trabajo, salud, economía, familia, etc., que influyen en una decisión, 

tal vez incluso abandonar la materia y por ende la carrera. Todo lo dicho anteriormente se 

resume en, la vergüenza en que siente la persona, al estar con gente no contemporánea, en una 

misma actividad.  

2.4.5.4. Interacción Entre Iguales 

La famosa “popularidad”, que según Sacristán (1976), y Muma (1965) es “algo directamente 

proporcional al rendimiento académico”. Trabajo corroborado por Johnson (1975, 1978, 1979), 

que incluye la palabra “socialización”. En química hay una ley, semejante, disuelve semejante, 

los jóvenes se asociarán entre jóvenes afines, y, entre estos habrá la competencia, para ver quién 

es mejor, el más fuerte, el más destacado, situación que se reflejará en la “popularidad”, que es el 

estatus social, que tiene mucho significado para el adolescente. 

Desde Vygotsky (1979), pasando por Perret (1980, 1984) y Lacasa (1987), sugieren que “es 

una solución al conflicto adolescente”, tal como investigo Deutsch (1962) luego Johnson (1975), 

que mencionan: “en esa interacción hay tres formas de aprendizaje que son: cooperativa, 

competitiva e individualista”, que son corroborados con los estudios de Skon (1981), dando 

mayor énfasis a “las situaciones cooperativas de aprendizaje”. Es importante para el incremento 
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del rendimiento académico, porque está genera competencias entre iguales, por esto también es 

importante que en un curso, se agrupen gente con la misma edad, para que exista equilibrio 

competitivo, a nadie le gusta perder, está en la naturaleza humana, y eso provoca competitividad, 

que es bueno a la hora de evaluar saberes adquiridos. 

2.4.6. Determinantes Personales 

Se enfocará en él, “yo interno”, del estudiante. 

2.4.6.1. Inteligencia Y Aptitudes. 

Aquí se pone de manifiesto al actor principal del fenómeno educativo, que según Vega 

(1986), y Pace (1990), “son aspectos psicomotores y cognitivos los que determinan un buen 

rendimiento, que son independientes entre sí”. Algo muy interesante mencionado por Claparede 

(1956), es establecer “un carácter físico y/o psíquico”, complementado por López (1965), al 

“establecer la existencia de una relación directa, y sobre todo que es un proceso que nunca 

acaba”. La inteligencia tiene ese doble carácter físico, y, mental 

Ahora Cattell (1963), “explica que se hereda y aprende, eso es propio de cada sujeto”, y que 

“se ve incrementado” como lo estudio Jenks (1979), por el efecto Pigmalión, beneficiando así el 

rendimiento académico. Hay estudiantes aptos para el fútbol, vóleibol, básquet u otras 

actividades de índole deportivo, como también hay gente muy habilosa para tareas cognitivas. 

2.4.6.2. Estilos Cognitivos. 

Según Kogan (1981), “la variedad individual”, que apoyado en el estudio longitudinal de 

Freeman (1977), explicaron que “el estilo cognitivo, es aquel que define las tendencias 

profesionales, sociales y conductuales del individuo”, que fue corroborada por Palacios, 

Carretero (1982). La política educativa de Bolivia, y la idiosincrasia de su gente, hace que las 

personas quieran el dinero, mas no sus habilidades. Mediante el aprovechamiento de esta 
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determinante, se podría potenciar las aptitudes de las personas, existe unidades educativas como 

por ejemplo el Instituto Americano que, agrupa a su gente según la “afinidad de estilos 

cognitivos”, es muy importante esta forma de trabajar, ya que al egresar estos estudiantes tienen 

un objetivo muy claro de qué y donde estudiarán. En el curso pre facultativo ocurre lo contrario, 

las aulas llenas, alumnos que en su mayoría no sabe que quiere, solo vienen a probar suerte, 

reflejándose en las clases y obviamente en los parciales, ahí los evaluados tienen vacíos 

conceptuales enormes, que denotan la carencia de “estilo cognitivo” para ingeniería. Las 

personas tienen diferentes “estilos cognitivos”, nada más que, no están en el lugar adecuado. 

Los estilos de aprendizaje según Kogan (1981), son: “Percepción, Procesamiento, 

Planificación de actividades hasta cumplir metas, Comunicación”. 

2.4.6.3. Sexo. 

Según Pace (1990), Maccoby (1974), Mednick (1972), demostraron que “no hay diferencias 

al respecto”. La equidad de género. En Bolivia hay leyes antidiscriminación, leyes que protegen 

a la mujer, u otras que rezan el principio de “igualdad”. Las diferencias existen, pero se debe 

ajustar el trabajo según el género, de esa manera se engrana con el rendimiento académico.  

2.4.6.4. Personalidad.  

De acuerdo a Pace (1990), clasifico a la personalidad en: “extraversión, ansiedad, motivación 

y autoconcepto”. 

2.4.6.4.1. Extraversión.  

El autor Pace (1990), hace alusión a los conceptos de Jung, Eysenck, quienes “definen a los 

tímidos o introvertidos y a los extrovertidos, en función de su relación social”, siendo muy pobre 

para los primeros y basta para los otros.  
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Pero un estudio realizado por Ormé (1975), “no encontró relación de este factor y el 

rendimiento académico”, Se puede aseverar que la extraversión es “el comportamiento del 

sujeto, cuando está con otras personas”, muchos asumen conductas según la gente con la que se 

rodea, lo que se ve en la UMSA: si el postulante está con desconocidos, este se comporta callado, 

sumiso, pero si la persona está con gente afín, es más alegre, más expresivo. Pero no hay nexo 

con el rendimiento académico. La extraversión está dentro del mundo emocional, pero, que la 

gente tímida o la extrovertida rindan más, no tiene su asidero en este concepto. 

2.4.6.4.2. Ansiedad.  

La ansiedad según Pace (1990), es la “tensión que provoca modificaciones conductuales en el 

individuo”, que es puesta de manifiesto por Levitt (1967), cuando “encuentra la influencia 

negativa hacia el desempeño académico”, y que es ratificado por Espinar (1982), cuando dice 

que “es un agente perturbador del efecto Pigmalión”. 

En lo que respecta a la inteligencia y la ansiedad, es “inversamente proporcional”, tal como 

demuestra Spielberger (1972), “estudiantes preparados, muestran poca ansiedad, y obviamente lo 

contrario”, situación ratificada por Rodríguez Espinar (1982), al “concatenarla con la 

experiencia”. Muchos estudiantes después de un examen, arguyen que los resultados obtenidos 

son consecuencia de los nervios principalmente, y más aún la semana previa al examen, la 

saturación de clases, la falta de sueño, el hacer muchas cosas, son signo de ansiedad, que se 

puede observar en el curso básico de Ingeniería de la UMSA. 

2.4.6.4.3. Motivación. 

En la amplia gama de autores, se recurrió a Cornejo (2010), con su acepción de la motivación 

con el motor, “algo que provoca movimiento”. Que coincide con Pace (1990), cuando este 

menciona a “los estímulos externos que provocan acción”. Atkinson (1964), “establece los pasos 
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del fenómeno educativo como: motivación, expectativa e incentivo”. Pace (1990), menciona el 

trabajo de Weiner, al “relacionarlo de manera directamente proporcional al rendimiento y la 

motivación”, que coincide plenamente con Sánchez (1979), Brengelman (1975). 

Ahora en otro trabajo posterior Escudero (1978), la dividió en “motivación extrínseca que es 

la que da el maestro, y la motivación intrínseca propia del estudiante”. Se puede acotar que, es 

importante motivar al estudiante tanto al inicio, como al final de cada sesión, y que dependiendo 

de este trabajo que hace el profesor, este se refleja en la automotivación del postulante al 

momento de realizar la tarea. En la universidad pocos docentes realizan esta tarea. 

2.4.6.4.4. Autoconcepto.  

Es la más importante de las variables, tal como expresa Pace (1990), que la define como “la 

autovaloración, autoimagen”, y según Klein feld (1972), “tiene una relación trascendental con 

respecto al rendimiento académico”. 

Un aporte de Gilly (1972), quien “encuentra un nexo del auto valor y la influencia de los 

padres”, que se ratifica con los trabajos de Aronfreed (1971) y Growe (1980). En si es un factor 

muy estudiado, y que se evidencio en los trabajos nacionales e internacionales referenciados, 

estos hacen referencia a los autovalores, que va de la mano de la autosuficiencia del estudiante. 

El panorama que se puede apreciar en la UMSA, y en especial en el curso pre facultativo, son 

pocos los alumnos que tienen esta confianza, que se observa al momento de las consultas 

individuales, la resolución de prácticas y la participación en clases. Pero no hay que confundir 

con la fanfarronería, hay gente que cree saberlo todo, pero no sabe nada.  
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2.5. Tecnoestrés 

2.5.1. Definición. 

2.5.1.1. Origen Del Concepto. 

En el trabajo de López Herrero (2015), se cita a Charles Beard (1869), quien define la 

neurastenia, como “el agotamiento del sistema nervioso, a causa de las actividades y avances 

tecnológicos que causan fatiga general”. Se atribuye al norteamericano Craig Brod (1984), quien 

empleo por primera vez el término “tecnoestrés, refiriéndose como nueva patología”, que es 

secundada por Rosen y Weil (1998). 

Una definición dada por Salanova (2007), realza el sentido del “impacto negativo, que afecta 

al ser humano en lo su mundo cognitivo, emotivo y social”. Los postulantes asistentes al curso 

pre Facultativo de Ingeniería de la UMSA, según se puede observar, presentan alguna fatiga, que 

se evidencia físicamente en el cansancio, los ojos rojos, etc., en fin, el hecho de estar todo el día 

con el celular, u otras TIC, incide negativamente a la hora de estar en clases. 

2.5.1.2. Tipos 

Para la tipología, López Herrero (2015), cita a De Prado (2008) y Brillhart (2004) quienes las 

clasifican en cuatro clases.  

2.5.1.2.1. Síndrome De Fatiga Informativa (Data Smog). De acuerdo con López Herrero 

(2015), la define como “infoxicación”. Hay muchos estudiantes que dicen tener todos los libros, 

todos los exámenes, incluso de universidades del exterior, pero cuando dan los parciales, no 

aprueban. Mucha gente, no solo a nivel académico, sino en otras disciplinas y actividades, 

acumula información, pero muchas veces ni se utiliza tal material. Ahí cae como anillo al dedo, 

aquello que dice: el que mucho abarca, poco aprieta, del que también no se salvan los docentes. 

Se asemeja al efecto de las bebidas alcohólicas, se bebe y bebe, hasta que el organismo 
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reacciona. Las personas acumulan y acumulan información, pero nunca usan, hasta que el 

organismo reacciona, causando el estrés, el mal humor con todos, e incluso descuidando muchas 

cosas que, al corto, o largo plazo afectan la vida del sujeto en cuestión. 

2.5.1.2.2. Locura Multitare” (Multitasking Madness). También López Herrero (2015), 

“estudio la multitarea”. Apelando a los dichos populares esta se resume en: quien mucho abarca, 

poca aprieta, y donde la principal consecuencia de esta acción es el estrés. A nivel mundial, y 

obviamente en Bolivia se puede observar que los jóvenes utilizan las TIC de manera perfecta, 

estos usan el WhatsApp, Facebook, YouTube, etc., de manera simultánea y perfecta. Lo irónico 

radica en que este estudiante se estresa cuando se le asigna una tarea académica, que lo hace con 

bajo nivel de esfuerzo y/o comprensión, o definitivamente no lo realiza. La automatización de las 

actividades como ser el manejo de TIC, puede ser positiva si estas ayudan a optimizar las 

actividades humanas, y negativa si estas deshumanizan al hombre. En la UMSA principalmente, 

se puede observar que a la gente le falta razonar a la hora de resolver un ejercicio, los pre 

universitarios en ingeniería todo lo quieren hacer con aplicaciones, el docente asigna un ejercicio 

y los postulantes buscan en la web la solución al problema, al no hallar solución les viene el 

estrés, que en la mayoría de las veces desemboca en la reprobación e incumplimiento académico.  

2.5.1.2.3. Problemas Informático” (Competer Hazles). Según López Herrero (2015), es “el 

estrés causado por las fallas en Hardware y/o Software, que no es solucionado”. Al mencionar la 

palabra virus informático, lo primero que se puede imaginar es una computadora con problemas 

de software, también están los problemas de hardware, que consiste en los problemas que se 

presentan en los periféricos. El usuario si es un conocedor de este mundo lo solucionará, pero si 

este desconoce se estresará, estas contingencias tecnológicas requieren que se convoque 

expertos, muchas veces buenos y otras tantas malas, lo cual es una lotería.  
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2.5.1.2.4. Síndrome De Estar Quemado (Burnout). La cita que hace López Herrero (2015), 

de Moorhead y Griffin (2004), los cuales la definen como el “agotamiento general, que afecta en 

muchos sentidos la actividad cognitiva, emotiva y social de las personas, principalmente 

trabajadores explotados de una empresa”. Uno de los síntomas más característicos es, el ardor en 

la parte posterior del cuello, secundada con un dolor de cabeza, ojos con un lagrimeo 

intermitente. 

2.5.1.3. Niveles 

Rosen y Sears (1987), clasifican en tres al tecnoestrés: 

2.5.1.3.1. Ansiedad Tecnofóbica. Según Rosen y Sears (1987) es “la incomodidad externa, 

por el manejo de aparatos de última generación, frente a otras personas, manifestada con 

nerviosismo”. Para personas con más de 30 años, es muy difícil adaptarse a las TIC de manera 

voluntaria, esta ansiedad se manifiesta por el mal manejo de la tecnología y el temor a hacer el 

ridículo. Las personas de menos de 30, dominan perfectamente estas TIC, y en algunos casos 

subestiman a los que no manejan estos aparatos. Aquí sobresale el orgullo del individuo, ya sea 

para no pedir ayuda o explicación del uso de estos aparatos, y la poca paciencia del que sabe, 

para explicar al que no sabe. 

2.5.1.3.2. Tecnofobia Cognitiva. Según Rosen y Sears (1987) es “la incomodidad interna, por 

el manejo de las TIC, disimulada con tranquilidad”. Dentro del gran conglomerado de gente del 

curso pre facultativo, se puede observar docentes que no saben manejar las TIC, y este es el caso 

de gente que no sabe, pero se hace el que sabe, estando presentes ante el típico fanfarrón, o 

farsante, este no exterioriza su incomodidad, disimula perfectamente con excusas su 

desconocimiento de las ultimas tecnologías.  
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2.5.1.3.3. Usuarios Incómodos. Según Rosen y Sears (1987) mencionan que el “Uso de las 

TIC, con relativa calma”. Independientemente de la postura que se adopte frente a las TIC, el uso 

abusivo de la tecnología produce tecno estrés, un impacto negativo para la salud física y mental. 

Un concepto para el que la literatura científica todavía es limitada, dada su reciente aparición. 

2.5.1.4. Tecno Ansiedad. Tecnofobia 

La definición de López Herrera (2015), para la Tecnofobia, destaca “el miedo o rechazo” a las 

TIC, sustentado por Timothy Jay (1981), y Salanova (2008), quien la “direcciona a las TIC”. 

Después los estudios de Young (1998), Luque (2006), la denominan “trastorno evitativo, que 

afecta el autoconcepto”. 

“El rechazo a lo nuevo”, viene desde platón (370 a. C.), quien menciona a Sócrates. Otro 

autor que se refiere a esta “reacción adversa a lo desconocido” es Alcoberro (2002), cuando 

“relata los castigos que se daban a gente que usaba algo nuevo”, también se menciona a Martínez 

(2011), quien hace referencia a los Ludistas, “quienes se oponían a la revolución industrial en 

Inglaterra”. Se puede señalar que algunos docentes, personas jóvenes y mayores tienen terror a la 

tecnología, manifestada en la idea de querer un celular solo para hacer y recibir llamadas, y cada 

aplicación, nuevo modelo, etc. que aparece, pasa desapercibido para estas personas. 

2.5.1.5. Tecno Fatiga. Fatiga Informativa. 

Para López Herrero (2015), que referencia a Cornella (2010) y Rucabado (2005), que 

“definen la infoxicacion, a la ansiedad por el exceso de información y la disminución de la 

capacidad de procesamiento de dicha información, por el bloque mental provocado”. 

También López Herrero (2015), destaca a Lewis, quien expresó lo siguiente: “el conocimiento 

es poder, pero la información no”. 
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Situación secundada por Martínez (2011), quien explica la diferencia de información y 

conocimiento de esta manera: “La información es el conjunto de acontecimientos o hechos, 

mientras que el conocimiento es, el sentido que toman aquellos hechos para determinados 

sujetos, es decir el valor adquirido”. 

Algo alarmante menciona Martínez (2011), quien destaca “los efectos de la infoxicacion, 

sobre la parte emotiva del ser”. Hay una serie televisiva llamada, acumuladores compulsivos, con 

la que se hace una analogía, si, el ser humano es un acumulador compulsivo de información, y 

como no usa al 100%, no se vuelve conocimiento, sino simplemente estorbo académico. Los 

estudiantes, docentes y público en general, hablan de cantidad de información, pero no de 

cantidad de conocimiento adquirido.  

2.5.2. Tecnofilias. Tecnoadicciones. 

El trabajo de López Herrero (2015), menciona a Echeburúa y De Corral (2010), quienes 

consideran a la Tecnofilia, como “el apego a las TIC, que provocan alteraciones positivas y/o 

negativas de la personalidad por el uso abusivo de estas”. 

Para el autor Luque (2014), es “una adicción, es ya una patología”, situación que Brod (1984), 

ya lo anticipo, Martínez (2011), destaca “la pérdida de control tiempo y espacio, de este mal, 

denominándolo trastorno obsesivo convulsivo”, complementado por Salanova (2003), Spitzer 

(2013), Ferran Lalueza (2015), quienes “ratifican lo adictivo de las TIC, y que no hay forma de 

estimar cuando uno puede estar en la zona de adicción”. 

López Herrero (2015), coincide con Gándara y Álvarez (2010), al “enumerar estas adicciones: 

al Internet, al celular, a los videos juegos y a la TV”. En la UMSA y sus alrededores se puede 

apreciar a estudiantes, docentes y personas particulares utilizando uno o varios aparatos de 

última generación. La sociedad tiene este apego, la mayoría de las personas no puede hacer sus 
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actividades sin su celular, no solo a nivel académico sino social, emocional. Las interacciones 

también se dan en los cafés internet, las salas de video juegos, los juegos en red. 

2.5.2.1. Rasgos Característicos De Las Tecnoadicciones. 

Las características de la tecnoadicción, según López Herrero (2015), son tres: 

a) Tolerancia: incremento progresivo e injustificado del tiempo de uso de las TIC.  

b) Abstinencia: malestar al no usar las TIC.  

c) Dependencia: unión de a) y b).  

Y al revisar lo hecho por Echeburúa (2012), este menciona la “frecuencia de uso y el fácil 

acceso, que son cruciales a la hora de adquirir el mal”. El primer recurso consumido, es el tiempo 

es decir procrastinando las obligaciones personales y/o familiares, la interrupción del uso de las 

TIC, causa irritación en el usuario. Para usar las TIC siempre hay tiempo, hasta en el baño, las 

personas no pueden estar sin el celular. Lo malo es la distracción, lo ideal sería usarla para 

optimizar el trabajo y así cumplir objetivos diarios.  

2.5.2.2. Síntomas De La Tecnoadicción. 

El rol de los síntomas, según López Herrero (2015), “tiene un carácter individual y está 

compuesto por: falta de sueño, mucho tiempo en las TIC, bajo rendimiento cognitivo emotivo y 

social”. Situación refrendada por Young (1998), Echeburúa y De Corral (2010). 

La investigadora Martínez (2011), “destaca las profundas alteraciones de la personalidad de 

los adictos, que va de la mano de la mentira y la obsesión para justificar la adicción”. Los 

estudiantes del curso pre facultativo, se muestran cansados, aburridos, somnolientos, sin ideas, 

todo piensan que lo va a resolver alguna aplicación, creen que el Internet es 100% fiable ante 

cualquier pregunta, directamente Googlean, buscan la respuesta ahí, sin dudarlo. Mucha gente 

piensa que las respuestas a ciertas interrogantes están a un click de distancia, pero al momento de 
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analizar situaciones y/o problemas, se quedan sin respuesta alguna, lo de malo es que son 

consumidores pasivos de todo tipo de contenido, que está entre buenas cosas y malas cosas, es 

parte de un lavado de cerebro mundial, el cual se debe frenar. 

2.5.2.3. Alcance De Las Tecnoadicción. 

Según López Herrero (2015), “el uso de las TIC, se lo realiza sin conocer las condiciones y 

restricciones de rigor de la tecnología, a causa de la inmadurez del usuario quien no lee o no se 

informa de las políticas de usuario”. La experiencia de algunas personas, admiten que cuando se 

suscriben a alguna red social, o aplicación, no leen los términos de referencia, solo presionan 

siguiente, siguiente, y finalizar, puesto que no dan importancia a estas reglas, que limitan y 

evitan abuso a largo plazo. 

2.5.2.4. Adicciones. 

Según López Herrero (2015), las principales adicciones son: al internet, al móvil y los 

videojuegos. 

2.5.2.4.1. Adicción a internet. 

Las investigaciones de la doctora Young (2013), clasificaron a la adicción al Internet como un 

“trastorno compulsivo que afecta la vida cognitiva, emotiva y social del ser humano, en especial 

de niños y adolescentes”. 

Para López Herrero (2015), lo denomino “trastorno”, es también apoyado por el creador de 

Internet Iván Gilbert (1995), quien “se observó conductas inusuales e inapropiadas en los 

usuarios”, situación ratificada por Rivera y López (2013), que es denominado por Echeburua 

(2010), como “problemas psico – patológicos”. 

Otra investigación acerca de este fenómeno, hecha por Madrid (2000) y citada por López 

Herrero (2015), resalta que “uno se vuelve adicto al medio y/o al mensaje”, que corrobora lo 
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hecho por Brown y Johnson (1999), ahora “está adicción se concatena con otras, como ser sexo, 

drogas, etc.”, tal como lo menciona Carr (2011). La implementación del WiFi en la UMSA, y 

otros lugares, como también el acceso a los aparatos de última generación, ha creado un primer 

círculo vicioso, el cual es: si hay WiFi, hay computadoras o tableta, o celular, entonces se puede 

acceder a las redes sociales, u otros contenidos. 

Un trabajo interesante lo desarrollo Oliva (2012), quien “observa la edad temprana de acceso 

a las TIC. No discuten su lado positivo, sino lo negativo, el aumento de inseguridad, lo que se 

conoce como trata y tráfico de personas”.  

Ahora López Herrero (2015), cita a Andrade (2010), quien menciona “la directa relación entre 

la depresión y el uso de redes sociales, tales como Facebook u otras, y estos afectan al 

autoconcepto”. Dentro de los gastos de alimentación, luz, agua, del hogar se agregaron el de TV 

por cable e Internet. 

2.5.2.4.2. Adicción A Los Teléfonos Móviles. 

La mención que hace López Herrero (2015), de Muñoz (2015), quien “considera al 

Smartphone como el aparato más popular de la historia, siendo cada vez la edad de adquisición 

menor a 6 años”, también se referencia a Pedrero, Rodríguez (2012), quien menciona “que las 

mujeres son el sector más vulnerable, y cuyo efecto psicopatología afecta el yo interno, los 

síntomas son: dolor de cabeza, náuseas”, situación apoyada por Canovas (2014). 

Es interesante la investigación de Martínez (2015), que toma opiniones de Cobo y Echeburúa, 

quienes dicen que “WhatsApp, es importante y adictivo, por las alteraciones psicológica, 

emotivas y sociales que provoca, también hace referencia al uso de auriculares, con el mismo 

efecto”. Los smartphones si están al alcance de todo mundo, se puede observar en el transporte 
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público, los pasajeros manipulando sus teléfonos inteligentes. Una situación triste, en los 

almuerzos familiares ya no hay conversación entre los comensales, todo es el celular. 

2.5.2.4.3. Adicción A Los Videojuegos. 

Según López Herrero (2015), “los juegos han ganado al cine u otras formas de 

entretenimiento”, tal como expone Marco (2013), Chóliz (2011), que “destacan el aporte 

motivacional de los juegos, las relaciones sociales, la auto superación permanente y el respeto a 

reglas del juego”. 

También Marco (2013), hace referencia a “la simulación de circunstancias buenas y malas, 

legales e ilegales que tienen los video juegos”. Pero Rozin (1993), mencionó que “es la TIC, 

menos adictiva que otras, y es la más aceptada”. En contraposición Carbonell (2014), asevera 

que “los videojuegos provocan trastornos ludo paticos”. Sin embargo, Llorca (2009), “minimiza 

aquello, destacando más bien el papel de la niñera digital”. Los juegos son beneficiosos, ya que 

inducen a la perseverancia, a la superación personal, a la búsqueda de estrategias para ganar, 

hacen que el sujeto desarrolle su ingenio, claro, toda actividad tiene que ser regulada, para que 

no sea contraproducente. Juegos como PES2019, mortal KOMBAT, los Simpson, etc., permiten 

trabajar en niveles de dificultad, que son retos personales a los que cada jugador se somete, 

acatando las reglas del juego, situación positiva para el jugador, enseña disciplina. 

2.5.2.5. Trastornos Y Lesiones Físicas. 

El uso de las TIC, provoca varios malestares, como se expondrá a continuación: 

2.5.2.5.1. Falta De Concentración Y Pérdida De Memoria. 

Antes de mencionar autores, se partirá con esta frase: quien mucho abarca, poco aprieta, y se 

hace referencia a las personas que hacen mucho, y nada a la vez. 
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Para López Herrero (2015), está enmarcada en “la dificultad de realizar una sola actividad de 

principio a fin, y sin interrupciones”, y los trabajos de Betsy Sparrow (2011), Vásquez (2015), 

así lo demuestran, “llamando al Smartphone, ladrón de atención”, hay un trabajo de Rius (2015), 

que “sugiere evitar las interrupciones”. 

Un estudio de Levitin (2014), “describe que el cerebro humano libera dopamina, por cada 

interrupción, a causa de los mensajes de texto, likes en Facebook, etc., causando la 

procastinacion, que es el aplazamiento de las actividades”, y que Kullman (2015), la corroboró. 

Pero según Facundo Manes (2015), sostiene que “las TIC, no causan daño”. Con lo que 

muchas personas, no están de acuerdo. Se puede observar esta terrible realidad, cuando las 

personas luego de varias horas de una clase, los estudiantes no retienen lo explicado, incluso por 

más simple que resulto la exposición. La pérdida en tiempo y espacio que provocan las TIC, 

hacen que el sujeto no sea consciente de lo que pasa a su alrededor. Sólo existe el mundo virtual, 

olvidándose del mundo real, concentrándose más en el juego, que en sus actividades.  

2.5.2.5.2. Sobrecarga Cervical. 

López Herrero (2015), menciona al Dr. Villamor (2013), y su “estudio del trastorno de la 

mala postura del cuello y/o espalda curvada, todo debido al uso excesivo de las TIC”. Se puede 

apreciar en el transporte público, al ver gente muy concentrada en su Smartphone con una ligera 

joroba, claro como consecuencia del manejo indiscriminado del celular, las malas posturas de 

estar frente a la computadora. 

2.5.2.5.3. Estrés Visual. 

Continuando el trabajo, López Herrero (2015), “usa el término astenopia, como la irritación 

de la vista, por el uso desmedido de las TIC”. Es una circunstancia que afecta a mucha gente, 

manifestada con el hinchazón y ardor de los ojos, el lagrimeo es constante, existe un escozor 
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demasiado molestoso. El brillo de la pantalla del celular, también es un aspecto que exige a la 

vista, muchos por ahorrar batería bajan el brillo, y por ende incrementan el trabajo de la vista. 

2.5.2.5.4. Síndrome Del Túnel Carpiano. 

En este punto López Herrero (2015), cita al Dr. Villamor (2012), puesto que “este profesional 

noto que, por el uso excesivo de los periféricos de las TIC, producen artrosis en las articulaciones 

de la mano, y la denomino síndrome del túnel carpiano”. Algunos alumnos del curso pre 

facultativo, presentan este síndrome observado en la adaptación de la mano a la forma del 

celular, al hosting de los juegos y el manejo de cada botón por mucho tiempo, también por el uso 

del mouse, estos comentaron que tienen de dolores en su mano, ya sea en la muñeca, los dedos, 

en sus articulaciones, secundados con la pérdida de fuerza de las manos. 

2.5.2.5.5. Obesidad Juvenil. 

Un aspecto creciente, como indica López Herrero (2015), “consecuencia del sedentarismo, 

por el uso ilimitado de tiempo de las TIC”. La aparición de las nuevas tecnologías ha vuelto floja 

a mucha gente, en especial a los jóvenes, incrementado esto con la privatización de los espacios 

al aire libre, así como el aumento de la inseguridad ciudadana, muchas personas en su afán de 

protección prefieren no salir de casa, optando por recurrir a las TIC para la distracción familiar. 

Este sedentarismo auto inducido hace que la persona tienda a la obesidad, por la  ingesta de 

calorías y la no quema de las mismas. 

2.5.2.5.6. Insomnio. 

Considerada como la nueva patología del siglo XXI, según Stermann (2015), y por Llavina 

(2010), quienes la denominaron “insomnio tecnológico, una alteración en la producción de 

melatonina, por el uso de las TIC antes de dormir”. Una solución es apagar el celular. El revisar 

mensajes de las redes sociales como ser WhatsApp, Facebook, ver YouTube, se convirtió en un 
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hábito nocturno, que descontrola el tiempo, esto es el insomnio tecnológico, que afecta todo el 

proceso del sueño. 

2.5.2.5.7. Problemas De Audición. 

Algo evidente, y citado por López Herrero (2015), quien menciona a la Dra. Ormachea, que 

recalca “Una intensidad de sonido entre 55 a 75 (dB) es perjudicial. El uso de audífonos, y 

música fuerte contribuyen con el problema”. Cabe recalcar que el uso de audífonos es una mala 

costumbre, pero evitan que se produzcan robos de celular, usando las llamadas manos libres. Es 

evidente que una cantidad de decibeles inadecuado, daña el oído, también se reduce 

concentración y falta de atención a momento de caminar en la calle. 

2.5.2.6. Nuevos Síndromes Derivados De La Tecnoadicción. 

En este punto López Herrero (2015), menciona a Berner y Santander (2012), investigadores 

que “aseveran que las TIC, afectan a todos”. Ahora los nuevos términos patológicos son:  

a) Nomofobia. Miedo a no tener el celular.  

b) Fomo, Miedo a estar desactualizado, con las redes sociales.  

c) Phubbing. Ignorar nuestro alrededor, prestando más atención al celular.  

d) Vibranxiety. Síndrome de la vibración fantasma, chat fantasma.  

e) Efecto Google. Uso desmesurado del buscador, Google dependiente.  

f) Ludopatía online. Adictos al juego apuesta por Internet. 

g) Adicción a juegos freemium. Conducta impulsiva con aplicaciones gratuitas.  

h) Cibercondría. sustituto del médico.  

i) Cibermareo. Náuseas y mareos producidos por el uso de algunas aplicaciones 3d.  

j) Síndrome del ojo seco.  Poca producción de lágrimas.  
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2.5.3. Estrategias De Prevención Y Tratamiento De La Tecnoadicción. 

Las aseveraciones de López Herrero (2015), instan a “actuar antes del problema, con una 

acción conjunta de la familia y los maestros”, que es complementado por Marco (2013), quien 

“sugiere que lo cognitivo, lo emotivo y lo social son inseparables en todos los actores”. 

Ahora a la hora de actuar, Echeburúa y de Corral (2010), sugieren “la total interacción, entre 

todos los componentes de la sociedad”, como también lo sustenta Cortez (2010), quien “plantea 

limitar el uso de las TIC en tiempo y espacio, promover actividades sociales”, apoyando también 

las aseveraciones de Mayorgas (2009). El trabajo a realizar, pretende como propuesta la 

concientización social, de todos los actores de la sociedad. Se tiene que reeducar y/o reaprender, 

pero todos juntos. Se plantea la realización de simposios, charlas, para efectuar esa 

concientización de las TIC.  

2.5.3.1. Prevenir Adicciones A TIC Mediante Intervención Educativa. 

“La intervención educativa” como lo menciona López Herrero (2015), “necesita de maestros 

capacitados, que luego reeduquen al estudiante”, criterio apoyado por Carbonell, Graner y 

Quintero (2010), como también por la psicóloga Leticia Luque. Ahora las TIC, son asuntos 

transversales que afectan a la sociedad y deben tomarse en cuenta, a todo nivel. 

2.5.3.2. Tratamiento De La Tecnoadicción. 

Para finalizar, López Herrero (2015), cita a la American Psychological Association (2003), 

Marco (2013), Shek (2009), Lanjun (2009), que “el mejor tratamiento es el, reaprender el uso de 

las TIC, son un mal necesario, que requiere normalizarse, y, es preciso el concurso del afectado y 

su familia”. Mejorar las habilidades cognitivo, emotivo social, es la clave para superar este 

problema.  



70 
 

Capitulo III 

Diseño Metodológico 

3.0. Síntesis metodológica  

La metodología consiste en establecer los medios, técnicas e instrumentos, con los cuales 

se realizará el trabajo de campo, que permitirán cumplir con los objetivos previstos.  

De acuerdo con Chistensen (1980), el diseño “es un plan para responder a las preguntas 

de investigación” Este es el capítulo donde se planificará como se realizará la investigación, 

es decir: Identificar la población, delimitar la muestra, seleccionar las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, y el procesamiento posterior de los mismos que permitirán 

obtener la información para entender el proceso investigado.  

Al respecto Cohen (2002), menciona que, “el capítulo marco metodológico, se establecen 

los límites de los recursos a utilizar en una investigación, y las consecuencias que aquello 

conlleva”.  

3.1. Enfoque 

Según Cienfuegos (2016), “existe el enfoque mixto, que une lo cualitativo y cuantitativo, 

usado generalmente en procesos educativos”. Por lo que este trabajo se encuadra en dicho 

enfoque. 

Continuando con lo mencionado por Cienfuegos (2016), este indica que “el uso de la 

estadística no paramétrica, permite manejar de manera conjunta lo cualitativo y cuantitativo 

estadísticamente”. Esta investigación trata lo cualitativo al estudiar la tecnofilia y sus 

diferentes niveles, y lo cuantitativo al estudiar los niveles de rendimiento académico. 

Según Supo (2017), “cuando se relacionan variables cualitativas y cuantitativas, se usa el 

método KrusKall Wallis, que consiste en comparar medianas”. Usar un método paramétrico 

no es recomendable, por la naturaleza de las variables del fenómeno investigado; las notas al 
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ser bajas dejan de ser paramétricas, así también los niveles de tecnofilia por ser cualitativas, 

no son paramétricas, es decir no se pueden calcular promedios, varianzas, desviaciones 

estándar, ahora respecto a su forma de relacionarlos exige un tratamiento especial al respecto.        

Otro aporte de Supo (2017), dice: “solo se puede correlacionar variables cuantitativas”. 

En ingeniería se puede apreciar este aspecto, cuando en diferentes experimentos se 

correlacionan las variables X y Y, utilizando para su interpretación el coeficiente de 

correlación de Pearson (r). 

3.2. Tipo de investigación 

Tal como indica Jiménez (1998), “los estudios del tipo descriptivos, requieren de la 

recolección de datos y su posterior tratamiento, para el esclarecimiento de las relaciones entre 

variables”. El presente trabajo de investigación se enmarcará en este tipo de investigación 

descriptivo. 

3.3. Nivel de investigación 

   La presente investigación tiene un enfoque mixto, y su “diseño” tal como lo menciona 

Sampieri (2014), quien cita a Álvarez, Gayou (2003), y Lincoln (2005), refiriéndose al diseño 

como “las estrategias de investigación a usar”. Con lo cual, el presente trabajo estará inmerso 

en el tipo descriptivo. 

Como explica Sampieri (2014), el decir “descriptivo, implica centrarse en el fenómeno 

estudiado, de manera rígida”. Ahora el rendimiento académico, tendría una nueva 

determinante, que se pretende describir, situación reflejada en el comportamiento del 

estudiante cuando se evalúa sus competencias, ya sea de manera formal o informal. La 

tecnofilia se evidencia de manera muy alarmante. No se aplicara ninguna perturbación, 

puesto que el nivel investigativo es, no experimental.  
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El trabajo será relacional, porque se desea conocer si existe alguna relación entre la 

tecnofilia y el rendimiento académico. Que de acuerdo con Sampieri (2014), “las 

investigaciones relaciónales, permiten establecer nexos entre variables”.  

3.4.  Población y muestra 

Los tipos de investigación requieren medir algo. Ese algo, cuando la unidad de 

investigación es el ser humano, se traduce en las conductas del mismo. 

Para Sampieri (2014), ese “algo”, lo denomina: “conjunto universal”.  

Concepto con el que se coincide, y se complementa, que los elementos de ese conjunto 

tienen alguna característica común, situación confirmada por Lepkowski (2008), cuando 

denomina a las características como “especificaciones”. Este aspecto, constituyen la totalidad 

de estudiantes del curso pre  - facultativo de Ingeniería de la UMSA, que son alrededor de 

3500 postulantes por semestre, distribuidos en 35 grupos, cada uno con 100 y 115 personas 

por curso aproximadamente.  

3.4.1. Muestra. 

La definición que expresa Sampieri (2014), en sentido de considerar a “la muestra, como 

un subconjunto, es algo muy atinada”. 

Una consideración respecto del muestreo, que hace Ledewig (2017), está en el sentido de 

“la elección al azar, y que todos los subconjuntos tengan la misma oportunidad de ser 

escogidos”. 

La población tiene 35 grupos, y como los estipuló Ludwig (2017), “la elección será al 

azar”. Los 35 paralelos tienen la misma oportunidad de elección. 

3.4.1.1. Calculo de la muestra. 

Para la determinación del tamaño de muestra, se usará la ecuación que tanto Sampieri 

(2014) y Balestrini (2006), recomiendan, puesto que es para poblaciones finitas.  
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𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑄
 

Ec – 001 

Donde: 

n = tamaño de la muestra a determinar. 

Z = nivel de confiabilidad (95 %). 

p = proporción de la muestra. 

E = error de estimación.  

Q = (1-p) proporción de la muestra. 

 

Si se reduce el error permitido a 2 (%), determinar a cuánto asciende la muestra. 

Datos.- 

N = 3500 estudiantes. 

n = ?  

Z = 2,325 (Tablas al 98 %). 

p = 1/35 = 0,02857 

E = 2 (%) = 0,02  

Q = (1- 0,02857) = 0,97214  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑄
=

(2,325)2 ∗ (0,02857) ∗ (0,97214) ∗ (3500)

(0,02)2 ∗ (3500 − 1) + (2,325)2 ∗ (0,02857) ∗ (0,97214)
 

𝑛 =
𝑍2∗𝑝∗𝑄∗𝑁

𝐸2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑄
=

525,4761

1,3996+0,15014
=

525,4761

1,549736
= 339,07458 = 340   

        

Para disminuir el error, se tomará una muestra de 350 personas. 
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3.4.1.2. Muestreo. 

Luego de tener el grupo XX (subconjunto XX), y el tamaño de muestra que son en número 

de unidades de investigación. Ahora es pertinente elegir las unidades serán evaluadas o 

medidas.  

Para Balestrini (2006) y Sampieri (2014), “la selección de las unidades se las debe hacer 

sin exclusión alguna”.  

Se puede elegir al azar, pero en este trabajo se realizará de manera más ordenada.  

En la obra de Sampieri (2014), se sugiere el método de: “Selección sistemática de 

elementos muéstrales”.  

Se tiene el número de unidades de investigación totales del grupo XX, que se denominará 

T. Luego conocido el tamaño de muestra n, se procede a dividir ambas cantidades (T/n).  Se 

toma como primer elemento la unida (1). Para la  siguiente unidad, se suma (1) con (T/n), 

siendo este el segundo elemento elegido. Para el tercer elemento se sumará al segundo la 

relación (T/n), y así sucesivamente. Esta progresión aritmética creada, es la que se aplicará 

al subconjunto XX.  

Considerando que cada paralelo tiene un promedio de 110 personas, se procede a dividir 

el tamaño de muestra entre ese promedio de alumnos: 

𝐺 =
𝑛

𝐵
 

Donde: 

G: Numero de grupos a elegir. 

n: Tamaño de muestra calculada. 

B: Cantidad promedio de estudiantes por grupo. 

𝐺 =
350 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

110 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
= 3,1818 ≈ 3 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠. 
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Cada grupo de forma independiente, tendrá la forma de muestreo siguiente: 

Si: 

T = 110 (estudiantes promedio del grupo XX) 

h = (350/3) = 116,6 ≈117  estudiantes de la muestra en un grupo. 

K = razón de cambio. 

Según.- 

𝐾 =
𝑇

ℎ
=

110

116,6
= 0,94 ≈ 1 

Y aplicando el muestreo aleatorio sistemático, desde el primer elemento se tiene: 

1+ 1 = 2 

2+ 1 = 3 

3+1 =  4 

En sí, se tienen que encuestar a todos los componentes de dichos grupos. 

La progresión continua, generándose la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 12 

Muestreo Aleatorio Sistemático 

 

Nota: Fuente: Elaboración Propia. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117
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Correspondiente a los postulantes que harán uso del instrumento de la investigación. 

3.5. Técnicas de investigación 

Toda investigación debe evitar tener sesgos, tal como menciona Bernal (2010), “las 

técnicas e instrumentos elegidos deben tener una confiabilidad alta”. 

Como menciona Muñoz (2001), “la elección está en función al tipo de investigación y por 

ende al problema formulado. La técnica es establecer que actividad voy a realizar, ¿cómo 

voy a hacer…? “ 

En el campo descriptivo, destacan las siguientes técnicas: encuestas, entrevistas, 

observación, revisión documental.  

En este trabajo, que investigará la posible relación entre el Rendimiento Académico y la 

tecnofilia, se aplicará la técnica de la encuesta, a los estudiantes seleccionados en la muestra, 

la misma que se efectuará en los predios del Curso Básico de Ingeniería de la UMSA. 

3.6. Instrumentos De Investigación 

Una vez seleccionadas las unidades de investigación, es turno de elegir los instrumentos 

de medición, que según Sampieri (2014), “es cuando el problema de investigación y el 

investigador están frente a frente”.  

Los instrumentos permiten establecer, ¿con que voy hacer?  

Bernal (2010), “propone usar diferentes instrumentos, que sean complementarios entre 

sí”. Para obtener los datos del estudio, se aplican a la muestra seleccionada el cuestionario, 

de aplicación única auto - administrado, es evidente que cada realidad será detectada y 

medida por el instrumento. El cuestionario a usar será el “Uso Problemático de las Nuevas 

Tecnologías (UPNT)”, instrumento ya validado a nivel internacional, con vistas a determinar 

la “tecnofilia”. 
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Ahora en relación al rendimiento académico, se usarán los registros de algún parcial, ya 

sea matemáticas, física o química, que se tomen en el curso pre facultativo de Ingeniería de 

la UMSA. 

Se emplearán los “Cuestionarios auto - administrados, en forma grupal, con presencia de 

un entrevistador. 

Como menciona Anguita (2002), “la forma de aplicación es, reunir a los componentes de 

la muestra, en algún aula o recinto, repartir los test, leer las condiciones en vos alta y 

comenzar la prueba. Forma más común empleada en instituciones escolares”.  

3.7. Plan de recolección de la información 

En esta etapa Gomes (2004), explica que “el desarrollo de la investigación pretende ser: 

sin presiones, ni condicionado. Para que el estudiante, no se sienta intimidado o intimidada”, 

y considerando que son estudiantes pre universitarios, con una población mezclada entre 

postulantes antiguos y nuevos, con los cuales se tiene que tener mucho cuidado.  

Continúa Gomes (2004), quien agrega, “los encuestados pueden o no responder, de 

manera voluntaria”.  

Como indica Ocegueda (2004), “es necesario dar las indicaciones iniciales, para evitar 

errores”.  

Las clases comenzarán en todas las instituciones, y por supuesto en el curso pre facultativo 

de Ingeniería de la UMSA, situación que servirá para aplicar el cuestionario UPNT, para 

determinar los niveles de tecnofilia, y se aprovechara de tomar un examen de química para 

determinar el rendimiento en la materia, como es un diseño transeccional, ambos serán en el 

mismo tiempo.  

La persona que aplicará los test será un docente, en su grupo asignado al azar y en los 

horarios también definidos al azar. 
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En el momento previo a la encuesta, se dará las instrucciones para su desarrollo, y así 

evitar errores en su llenado. 

3.8. Técnicas De Procesamiento Y Análisis De Datos 

Ocegueda (2004), establece “la creación de un Plan para el manejo de datos, que pretende 

simular y manejar posibles resultados”.  

3.8.1. Pasos Para El Procesamiento De Datos.    

Cuevas (2017), da los pasos a seguir para un correcto procesamiento de datos, que son los 

siguientes: 

3.8.1.1. Codificar el instrumento: Para referirse a la codificación, se menciona la 

asignación de un valor a cada uno de los elementos del instrumento aplicado, sea la variable 

nominal, ordina, discreta o continúa, el cual será vaciado en una hoja de trabajo en Excel o 

SPSS.  

3.8.1.2. Vaciado de los datos en la hoja de trabajo de  Excel o SPSS: Una vez que se tenga 

el instrumento lleno, se procede al vaciado de datos en la hoja de trabajo del software usado.  

3.8.1.3. Obtención de la información: Usando el software correspondiente se procederá 

tratar los datos, para calcular las relaciones y parámetros necesarios, que permitirán 

responder las hipótesis del trabajo.  

El procesamiento de los datos, se realizará mediante el uso de estadísticas descriptivas y 

de relación, utilizando el Programa Estadístico para Ciencias Sociales, conocido por sus 

siglas en inglés (SPSS), versión vigésimo segunda. 
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Capitulo IV 

Análisis E Interpretación De Resultados 

Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió a armar la base de datos en el paquete 

estadístico SPSS versión 22, para 350 unidades de estudio. Se realizó el ordenamiento de los datos, 

de acuerdo a sus características, situación que se desarrolló en la operativizacion de variables, 

codificando los instrumentos y luego vaciando los datos para cada ítem. 

El capítulo actual tomará como guion la lista de “Objetivos Específicos” del presente trabajo. 

Se aplicará los procedimientos pre estadísticos a cada conjunto de datos, con el fin de aplicar los 

métodos estadísticos según sean los comportamientos de la muestra, para así tener un 

procesamiento de datos y obtención de los resultados con la más alta confiabilidad. 

4.1. Según el “Objetivo Especifico N° 1”.  

“Identificar los niveles de rendimiento académico, en los estudiantes del curso pre - 

facultativo de Ingeniería de la UMSA, mediante la revisión de las actas de calificaciones en 

el sistema del curso”. 

Se tiene un conjunto de 350 estudiantes entre varones y mujeres. 

4.1.1. Describir y analizar la Normalidad del Rendimiento Académico. -  

Inicialmente se comprobara la normalidad de las notas obtenidas. 

4.1.1.1. Pruebas de Normalidad. 

Como lo menciona Rubio (2012), “las pruebas de Normalidad sirven para comprobar si un 

conjunto de datos, siguen una tendencia Gaussiana, o no. El método es “riguroso”, y consiste en 

una prueba de “contraste de hipótesis”. 

Se empleara el método Kolmogorov – Smirnov, cuya idea central es, comparar cada uno de los 

datos con la mediana de la muestra.  



80 

 

El cuadro siguiente, refleja los resultados de los estadísticos descriptivos de los 350 estudiantes 

encuestados para este estudio. 

Tabla 13 

Estudio del Nivel de Rendimiento Académico, para la muestra. 
Notas obtenidas  

N Valido 350 

                    Perdidos 0 

Media 16,70 

Error estándar de la media ,914 

Mediana 13,00 

Moda 0 

Desviación estándar 17,097 

Varianza 292,298 

Asimetría 1,187 

Error estándar de asimetría ,130 

Curtosis ,949 

Error estándar de curtosis ,260 

Rango 72 

Mínimo 0 

Máximo 72 

Suma 5844 

Percentiles ,00 

 13,00 

 25,00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la información. Se procede a la interpretación de resultados de la tabla 13.  

Media: Las notas tienen un promedio de 16,7 (%) 

Mediana: La mitad de los estudiantes obtuvo una nota menor a 13 (%), y la otra mitad una nota 

mayor a 13(%) 

Moda: La nota que más se repitió fue de 0 (%). 

Desviación estándar: La desviación estándar, muestra la dispersión de los datos respecto de la 

media, una vez estandarizada. 

La dispersión de las notas respecto de la media es de: 17,097 (%) 
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Varianza: Es la desviación estándar al cuadrado. 

Para las notas nos dio: 292,298 (%)2. 

Asimetría: La asimetría de las notas es positiva, eso significa que los datos se inclinan a la 

izquierda. 

Curtosis: Referida al índice de apuntamiento, es decir a donde apuntan los datos.  

La curtosis de las notas es positiva, eso significa que la gráfica es Leptocurtica. 

Rango: Máximo menos Mínimo.  

La diferencia entre la nota máxima y la nota mínima es de 72 (%). 

 Mínimo: La nota más baja es: 0 (%). 

Máximo: La nota más alta es 72 (%). 

Suma: Y en total hacen 5844 (%). 

Percentiles: El 25 (%) de los encuestados tiene una nota 0 (%), y  

Y el 75 (%) de los estudiantes obtuvo notas menores a 25 (%). 

A continuación se muestran los resultados de la prueba de Normalidad.  

 

Tabla 14 

Pruebas de Normalidad de las notas de los estudiantes de la muestra. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notas obtenidas ,164 350 ,000 ,866 350 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cabe mencionar que el método Kolmogorov –Smirnov, se aplica a muestras mayores a 50 datos, 

mientras que el otro que se ve en la tabla 14, que es el Shapiro – Wilk se aplica para muestras 

menores a 50 unidades de investigación.  
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La figura 2, es el histograma de las notas de los alumnos del curso pre facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, durante el primer semestre de la gestión 2019. 

 
Figura 2 Estudio del Nivel de Rendimiento Académico, para toda la muestra Fuente: Elaboración propia. 

 

Para su interpretación, se recurrirá a estos datos que se presentaron en la tabla 13 de esta sección.  

Coeficiente de Asimetría: …… 1,18673….        Interpretación: ……… Derecha….……. 

Coeficiente de Curtosis: ……  0,94877……       Interpretación: ………Leptocurtica……. 

La asimetría significa a cual lado apunta la cola de la distribución, y como se puede observar 

en la figura 2, esta apunta a la “DERECHA”, implicando que la mayoría de datos se inclina a la 

“IZQUIERDA”, existiendo esa asimetría. 

En lo referente a la curtosis, este se refiere a la forma de la campana. Para el caso de estudio el 

resultado “LEPTOCURTICO”, significa que es alargado o estirado, y como se puede observar 

tiene esa forma. 

Para concluir con el análisis de Normalidad se recurrirá al siguiente procedimiento, que explica 

las decisiones a tomar acerca de los valores obtenidos y su comparación con los requerimientos de 

este contraste de hipótesis planteado. 
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Tabla 15 

El Ritual De La Significancia Estadística 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: La distribución del nivel de RA para la muestra, NO difiere de la 
distribución normal. 

H1: La distribución del nivel de RA para la muestra, difiere de la 
distribución normal. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

Nivel de significancia (alfa) α = ________ 5 (%) _______________ 

3 
Seleccionar estadístico de prueba.  

a)     ANOVA 

b)     Kolgomorov – Smirnov 

c)     Shapiro – Wilk 

d)     Test de Levene 

4 
  

Valor calculado __________ 0,16437___________________ 

Valor de p: _________ 1,3587E-25 _________________ 

Interpretar: La distribución del nivel de RA para la muestra, difiere de 
la distribución normal. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, las notas de los estudiantes del curso pre facultativo, NO siguen un 

comportamiento normal, ósea que su distribución es: “NO GAUSSIANA”, con lo cual se aplicaran 

procesos “NO PARAMÉTRICOS” para su procesamiento posterior. 

Muy importante es este análisis, puesto que afecta a los posteriores tratamientos estadísticos, y 

todos deben realizarse con los procedimientos “NO PARAMETRICOS”, en si, por uno pagan 

todos. 

Lo que continúa es asignarle un “NIVEL”, a la variable “RENDIMIENTO ACADEMICO”, 

para lo cual se utilizara la escala ya descrita en la operativizacion de variables, que es la siguiente: 
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Tabla 16 

Niveles de Rendimiento Académico 

 

  Limite Limite 

Categorías Inferior Superior 

Reprobado 0 50 

Suficiente 51 63 

Bueno 64 69 

Muy Bueno 70 76 

Distinguido 77 89 

Sobresaliente 90 99 

Excelente 100   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de efectuar la categorización de las 350 unidades de investigación encuestadas, usando 

el programa SPSS, el resultado es el siguiente: 

 

Tabla 17 

Estadística de los Niveles de RA en el Curso Pre Facultativo de Ingeniería de la UMSA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Reprobado 326 93,1 93,1 93,1 

Suficiente 15 4,3 4,3 97,4 

Bueno 6 1,7 1,7 99,1 

Muy Bueno 3 ,9 ,9 100,0 

Total 350 100,0 100,0  

Nota: Fuente. Elaboración propia 

 

Luego. 
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Figura 3 Niveles del Rendimiento Académico, para toda la muestra Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información: Los Niveles de Rendimiento Académico, es uno de los objetivos 

específicos de este trabajo.  

Se puede observar que los “REPROBADOS”, ocupan un 93,1 (%), una situación muy 

preocupante, motivo principal del trabajo. Son alumnos que tienen notas entre 0 y 50 puntos. 

En segundo lugar están los alumnos con nivel “SUFICIENTE”, que alcanzaron notas entre 51 

y 63 puntos o por ciento. 

Solo un 1,7 (%), alcanzan el nivel “BUENO”, con notas entre 64 y 69 (%). 

Y finalmente con el 0,9 (%), están los estudiantes con nivel “MUY BUENO”, que obtuvieron 

notas entre 70 y 76 (%). 
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4.2. Según el “Objetivo Especifico N° 2”.  

“Establecer los niveles de tecnofilia, en los estudiantes del curso pre - facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, usando la prueba internacional UPTN (Uso problemático de nuevas 

tecnologías), de la Revista Anales de Psicología, dependiente de la Universidad de Murcia 

(España)”. 

El cuestionario utilizado tiene cuatro test de adicción, que estudian de forma independiente el 

apego al internet, video juegos, celular y televisión respectivamente. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se estudiará de manera separada cada 

ítem.  

4.2.1. Identificar los niveles de Adicción al Internet, en los estudiantes del curso pre 

Facultativo de Ingeniería de la UMSA. 

Luego del vaciado de todas las respuestas del test, se procedió a sumar cada ítem según la escala 

acorde a este estudio. 

Tabla 18 

Categorías de la variable asociada 

Categorías                               Ítems      

Nunca 1 

A veces 2 

Con frecuencia 3 

Siempre 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Cada encuestado lleno esta tabla, que corresponde al tercer cuerpo del cuestionario de “Uso 

Problemático de las Nuevas Tecnologías (UPNT)”, que contempla las siguientes interrogantes: 

Tabla 19 

Test de Adicción al Internet 

  Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

3.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a Internet? 

    
3.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
utilizar Internet queriendo hacerlo? 

    
3.6. ¿Estás pensando desde horas antes de conectarte a 
Internet?     
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3.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas 
a utilizar Internet? 

    
3.8. ¿Alguna vez has intentado desconectarte de Internet y no 
lo has conseguido? 

    
3.9. ¿Te relaja navegar por Internet?     
3.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que estuviste conectado a Internet?         

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en linea] 2013, 

29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728. 

 

Los puntajes de este test pueden estar contemplados desde 1 hasta 28 unidades, los según a las 

repuestas de los pre universitarios, estas fueron vaciadas al SPSS para su posterior sumatoria, luego 

se precedió a reasignar variables para la “Categorización” de los puntajes según la siguiente escala: 

 

Tabla 20 

Ponderación del Test de Adicción al Internet (TAI) 

 Límite Inferior Limite Superior 

NORMAL 1 9 

LEVE 9,1 14,23 

MODERADO 14,24 22,33 

SEVERO 22,34 28 

                                  Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El estudio de los 350 estudiantes dio los siguientes resultados: 

Tabla 21 

Estudio de los Niveles de Adicción al Internet 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido Normal 48 13,7 13,7 

Leve 208 59,4 59,4 

Moderado 88 25,1 25,1 

Severo 6 1,70 1,70 

Total 350 100,0 100,0 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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La figura 4, muestra los porcentajes según el Nivel a Adicción al Internet de toda la muestra. 

 
Figura 4 Estudio de los Niveles de Adicción al Internet, para toda la muestra Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información: La información de este grafico es parte de los objetivos específicos 

principales.  

Según las categorías operatividades para esta variable, se puede apreciar lo siguiente: 

Los pre universitarios que presentan una “adicción LEVE al internet”, representan un 59,4 (%). 

Para el nivel de adicción “MODERADO”, se tiene un porcentaje de 25,1 (%). 

Un tercer grupo lo ocupan las personas que están en el nivel “NORMAL”, es decir “no son 

adictos”, siendo el 13,7 (%). 

Y al finalizar este análisis están las personas con un nivel “SEVERO” de adicción al internet, 

con un 1,7 (%).     
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4.2.2. Identificar los niveles de Adicción a los Video Juegos, en los estudiantes del curso 

pre Facultativo de Ingeniería de la UMSA. 

El cuerpo número cuatro de la encuesta, corresponde al “Test de adicción a los Video juegos”, 

que fue llenado por 257 personas, autoexcluyéndose 93 estudiantes.  

Se utilizarán los indicadores de la tabla 22, que describimos a continuación. 

Tabla 22 

Categorías de la variable asociada 

Categorías             Ítems    

Nunca 1 

A veces 2 

Con frecuencia 3 

Siempre 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Para evaluar si existe o no dependencia con los juegos electrónicos, los sujetos estudiados 

llenaron la siguiente lista de preguntas: 

Tabla 23 

Test de Adicción a los Video Juegos 

  Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

4.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a los Video 
Juegos? 

    
4.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
jugar a los Video Juego? 

    
4.6. ¿Estás pensando desde horas antes de jugar con los 
Video Juegos? 

    
4.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a jugar los Video Juegos? 

    
4.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar y no lo has 
conseguido? 

    
4.9. ¿Te relaja jugar a los Video Juegos?     
4.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que jugaste?         

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en linea] 2013, 

29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

Los límites inferior y superior de esta prueba de adicción a los juegos electrónicos, van desde 1 

a 28 respectivamente. Para la evaluación de este test se usó la escala de la tabla 24. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Tabla 24 

Ponderación del Test de Adicción a los Video Juegos (TAVJ) 

 Límite Inferior Limite Superior 

NORMAL 1 9 

LEVE 9,1 14,23 

MODERADO 14,24 22,33 

SEVERO 22,34 28 

                                  Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Cabe recordar que no a todos les gusta jugar, por lo que de 350 estudiantes que componen la 

muestra, 93 no respondieron al test, tal como refleja la Tabla 25. 

Tabla 25 

Estudio de los Niveles de Adicción a los Video Juegos 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Normal 133 38,0 51,8 51,8 

Leve 75 21,4 29,2 80,9 

Moderado 40 11,4 15,6 96,5 

Severo 9 2,6 3,5 100,0 

Total 257 73,4 100,0  

Perdidos Sistema 93 26,6   

Total 350 100,0   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

La figura 5, se toma en cuenta solo a la muestra que le gusta jugar, los demás están como datos 

perdidos en el sistema, por lo que la columna valida es la tercera, identificada con “porcentaje 

valido”. 
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Figura 5 Estudio de los Niveles de Adicción a los Video Juegos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis de la información: La información de este grafico es parte del objetivo específico, en 

la que se pide “Identificar los niveles de Tecnofilia”, en este caso “Niveles de Adicción a los Video 

Juegos”. 

Los resultados mostrados en la figura 5, están evaluados sobre la muestra que “SI JUEGA”, lo 

mismo la tabla 25. 

La mayoría de los estudiantes está en un rango “NORMAL, ya que este representa un 51,8 (%), 

y que es muy saludable para efectos del estudio. 

En el nivel de adicción  “LEVE” a los video juegos, está un 29,2 (%). 

Después está el nivel “MODERADO”, con un 15,6 (%), que tiene adicción a los juegos. 

Y finalizando, el porcentaje de gente adicta de manera “SEVERA”, tiene  un 3,5 (%).  
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4.2.3. Identificar los niveles de Adicción al Celular, en los estudiantes del curso pre 

Facultativo de Ingeniería de la UMSA. 

Para estudiar esta adicción se recurrirá a los datos obtenidos con las preguntas del cuerpo 

cinco de este cuestionario. 

Se utilizarán los indicadores de la tabla 26, que describimos a continuación. 

Tabla 26 

Categorías de la variable asociada 

Categorías             Ítems    

Nunca 1 

A veces 2 

Con frecuencia 3 

Siempre 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Las preguntas del test de adicción al celular, que están en el cuerpo cinco del cuestionario de 

“Uso problemático de las Nuevas Tecnologías”, fueron las siguientes: 

Tabla 27 

Test de Adicción al Celular 

  Nunca A veces Con frecuencia Siempre 

5.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
usar el teléfono móvil? 

    
5.6. ¿Estás pensando desde horas antes de usar el móvil? 

    
5.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas al móvil? 

    
5.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de usar el móvil y no lo 
has conseguido? 

    
5.9. ¿Te relaja usar el móvil?     
5.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que usaste el móvil?         

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en linea] 2013, 

29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

Aquí el número de filas que competen a las preguntas es de 6, que multiplicados a las columnas 

de los indicadores hacen un total de 24, con lo que los limites superior e inferior son 24 y 1 

respectivamente, con lo que cambia la escala con la cual se categorizaran a los estudiantes. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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La nueva escala es: 

Tabla 28 

Ponderación del Test de Adicción al Celular (TACel) 

 Límite Inferior Limite Superior 

NORMAL 1,00 7,90 

LEVE 7,91 12,27 

MODERADO 12,28 19,17 

SEVERO 19,18 24,00 

                                       Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Luego de sumar cada valor obtenido de esta variable nominal, los resultados de los 350 

estudiantes son. 

Tabla 29 

Estudio de los Niveles de Adicción al Celular 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Normal 127 36,3 36,3 36,3 

Leve 175 50 50 86,3 

Moderado 48 13,7 13,7 100 

Total 350 100 100   

     Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Y graficando los datos en la figura 6, la cual se muestra en seguida: 

 
Figura 6 Estudio de los Niveles de Adicción al Celular. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información: No se aprecian niveles “SEVEROS”, por lo que el análisis se lo 

hace con tres categorías. 

La gente encuestada que presenta un “NIVEL LEVE DE ADICCION”, tiene un 50 (%). 

Luego están los estudiantes con un “NIVEL NORMAL”, ósea que “NO ES ADICTA”, cuyo 

porcentaje es 36,3 (%). 

Y finalmente los que presentan un “NIVEL MODERADO DE ADICCION”, con un 13,7 (%).  

Es bueno que no haya un “NIVEL SEVERO”, ya que en este caso es un 0 (%). 
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4.2.4. Identificar los niveles de Adicción a la Televisión, en los estudiantes del curso 

pre Facultativo de Ingeniería de la UMSA. 

El apartado seis fue el que se empleó para recabar la información referente a esta tecnología 

y su posible adicción. 

A semejanza del anterior cuerpo, también se utilizaran los indicadores de la tabla 30. 

Tabla 30 

Categorías de la variable asociada 

Categorías             Ítems    

Nunca 1 

A veces 2 

Con frecuencia 3 

Siempre 4 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene un grupo de seis preguntas, que conforman el test de adicción a la televisión, como 

se ve a continuación: 

Tabla 31 

Test de Adicción a la Televisión 

  Nunca 
A 

veces 
Con 

frecuencia Siempre 

6.4. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no 
puedes ver la televisión? 

    
6.5. ¿Estás pensando desde horas antes de ver la 
televisión? 

    
6.6. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que 
dedicas a ver la televisión? 

    
6.7. ¿Alguna vez has intentado dejar de ver la televisión y 
no lo has conseguido? 

    
6.8. ¿Te relaja ver la televisión?     
6.9. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la 
última vez que viste la televisión?         

Nota. Fuente: Labrador, Francisco J., Villadangos, Silvia M., Crespo, María, Becoña, Elisardo, Desarrollo y 

validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT). Anales de Psicología [en linea] 

2013, 29 (Octubre-Sin mes) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2018] Disponible 

en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16728244023> ISSN 0212-9728 

 

La escala ponderativa de esta prueba de apego al televisor, tendrá un valor inferior de 1 y 

un superior de 24, por las seis preguntas asociadas a este test, cuya categorización se la realiza 

con la tabla 32, que se muestra a continuación: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Tabla 32 

Ponderación del Test de Adicción a la Televisión (TATV) 

 Límite Inferior Limite Superior 

NORMAL 1,00 7,90 

LEVE 7,91 12,27 

MODERADO 12,28 19,17 

SEVERO 19,18 24,00 

                                       Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Realizando la suma de todos los puntajes de este test, y posteriormente categorizando la 

información hallada, se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 33 

Estudio de los Niveles de Adicción a la televisión 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Normal 214 61,1 62,2 62,2 

Leve 106 30,3 30,8 93 

Moderado 24 6,9 7 100 

Total 344 98,3 100   

Perdidos Sistema 6 1,7     

Total 350 100     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Para una mejor interpretación de la información obtenida, se tiene la figura 7. 

 
Figura 7 Estudio de los Niveles de Adicción a la televisión. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información: Para este ítem, el nivel “SEVERO”, tiene 0 (%). 

Con un 62,2 (%), está la gente con un nivel “NORMAL” de uso de la televisión, es decir 

“NO ES ADICTA”. 

El 30,8 (%) de los encuestados tiene un “NIVEL LEVE”, de adicción a la televisión. 

Después esta el 7 (%), de gente que presenta un “NIVEL MODERADO DE ADICCION”, 

a la televisión. 
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4.3. Según el “Objetivo Especifico N° 3”.  

 “Determinar la relación que existe entre los niveles de rendimiento académico y los 

niveles de tecnofilia, en los estudiantes del curso pre - facultativo de Ingeniería de la UMSA, 

utilizando el método estadístico Kruskal – Wallis” 

Se presentarán los resultados, por adición según lo evaluado por el cuestionario de “Uso 

Problemáticos de Nuevas Tecnologías (UPNT)”. 

4.3.1. “Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y los 

niveles de Adicción al Internet en los estudiantes del curso pre Facultativo de Ingeniería de 

la UMSA”. 

Análisis de datos 350 unidades. 

Llego el momento de realizar los cruces de variables, ya se determinaron los niveles de 

Tecnofilia, y también los niveles de Rendimiento Académico. 

El Rendimiento Académico es una variable cuantitativa, cuyo comportamiento es: NO 

PARAMETRICO. 

Los niveles de Tecnofilia, pertenecen a ese grupo de variables asociadas, que al ser cualitativas, 

servirán para realizar los cruces correspondientes. 

Se inicia este proceso cruzando los valores de Niveles de Rendimiento Académico con Los 

niveles de Adicción al Internet. 

Los niveles de Rendimiento Académico al ser cuantitativos y no Normales vs Los Niveles de 

Adicción al internet al ser Cualitativos y Politómicas, se trabajaran con el método de Kruskal 

Wallis. 

Método Kruskall Wallis. 
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Según Rubio (2011), el método Kruskall Wallis, permiten comparar las “MEDIANAS” de 

muestras independientes, y así determinar su “RELACION DE VARIABLES”. Es aplicable a 

grupo de datos que son “NO PARAMETRICAS”.   

La base fundamental de este método, es la comparación de “Medianas” entre una variable 

cualitativa Politómicas y la variable cuantitativa de comportamiento “No Gaussiano”. 

Se realiza el contraste de hipótesis, para establecer relación entre variables.  

La hipótesis nula, considera la igualdad de medianas, que es ratificada o descartada por el 

método elegido. 

Se eligió este método además porque de los 350 alumnos de la muestra, todos son de la misma 

población, pero con distintas aulas o grupos dentro del curso prefacultativo, y también porque la 

agrupación para los exámenes es independiente y distinta a la agrupación para los cursos. 

4.3.1.1. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Internet). 

Luego del vaciado de datos al SPSS, se procedió a determinar la normalidad de la muestra, tal 

como se hizo en el apartado dedicado al objetivo específico 1, y claro luego de hallar los niveles 

de Tecnoadicción, se procede a entablar las posibles relaciones entre las notas y los niveles 

adictivos, que en este caso será al “Intermet”.      

Tabla 34 

Estadísticos de prueba del Método de KrusKall – Wallis. 

 

 Notas obtenidas 

Chi-cuadrado 12,542 

Gl 3 

Sig. asintótica 0,006 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles TAI 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
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El cuadro anterior generado en el SPSS,  muestra los datos que permitirán seguir con el “Ritual 

de Significancia Estadística”, que ayudaran a tomar la decisión esperada en este estudio. 

Tabla 35 

El ritual de la significancia estadística - Método de KrusKall – Wallis. 

 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en estudio (RA), y Adicción al 
Internet (TAI), son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

H1: Las medianas de la variable en estudio (RA), y Adicción al 
Internet (TAI), NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ________ 5 (%) ______________ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)    Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – Politómicas. 

b)    ANOVA 

c)     U de Mann Whitney 

d)    T de Student 

e)    Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)     Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _______0,00573 = 0,573 (%)  ____________ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en estudio (RA), y Adicción al Internet 
(TAI), NO son iguales. 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre el Rendimiento 
Académico y La Adicción al Internet. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Una respuesta esperada: “SI, EXISTE RELACION”.  

Como es positiva el estudio, entonces se procede a realizar el cruce de las mismas variables. 

Para lo cual se harán las tablas de contingencia respectivas. 
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Tabla 36  

Cruce de Variables Niveles de RA vs Niveles de Adicción al Internet. 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
El cuadro precedente, muestra que se trabajó con las 350 unidades de investigación. 

Continuando con el uso del SPSS, se procede a cruzar las variables, en este caso: 

Niveles de Rendimiento Académico y Niveles de Adicción al Internet, como sigue.  

Tabla 37  

Cruce de Variables Niveles de RA vs Niveles de Adicción al Internet. 
 

  
Niveles_TAI 

Total 
Normal Leve Moderado Severo 

N
iv

e
le

s
_
d

e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 48 187 85 6 326 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

14,70% 57,40% 26,10% 1,80% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

100,00% 89,90% 96,60% 100,00% 93,10% 

Suficiente 

Recuento 0 12 3 0 15 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,00% 5,80% 3,40% 0,00% 4,30% 

Bueno 

Recuento 0 6 0 0 6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,00% 2,90% 0,00% 0,00% 1,70% 

Muy 
Bueno 

Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,00% 1,40% 0,00% 0,00% 0,90% 

Total 

Recuento 48 208 88 6 350 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

13,70% 59,40% 25,10% 1,70% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Luego su figura. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Niveles_de_RA * 

Niveles_TAI
350 100,00% 0 0,00% 350 100,00%

Casos

Válido Perdidos Total



102 

 

 
Figura 8. Cruce de Variables Niveles de RA vs Niveles de Adicción al Internet. 

 

Análisis de la información: Para este análisis primeramente se tuvo que verificar que existe 

relación entre ambas variables. 

En este estudio se consideraron a los 350 pre universitarios, de los cuales se tiene: 

De los “REPROBADOS”, el 14,7 (%) NO presenta adicción a las redes, luego el 57,4 (%) 

tiene apego “LEVE” al ciberespacio, después esta el 26,1 (%) con un nivel “MODERADO” de 

ciberadicción, y cerrando este grupo de estudiantes se menciona el 1,8 (%) que se encuentra en el 

escalón de adicción “SEVERO”.   

Para las unidades de investigación que obtuvieron notas que los ubican en la categoría 

“SUFICIENTE”, la distribución porcentual es: el 80 (%) tiene un apego a las redes nivel “LEVE”, 

frente al restante 20 (%) que está en el escalón “MODERADO” de ser amigos de las redes 

sociales. 

De los alumnos que están en el nivel de Rendimiento Académico de “BUENO”, el 100 (%) 

tiene “LEVE” adicción al internet. 
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Y finalmente los que tuvieron buen desempeño académico y se categorizan como “MUY 

BUENOS”, el 100 (%) tiene una adicción nivel “LEVE” al internet. 

Ahora analizar las columnas: 

Los que tienen un manejo “NORMAL” del internet, ósea NO tienen adicción, el 100 (%) 

“REPROBO”. 

El segundo nivel de adicción (“LEVE”) a las redes sociales, presenta el siguiente panorama: el 

89,9 (%) reprobó, el 5,8 (%) nivel “SUFICIENTE”, 2,9 (%) se ubican en el nivel “BUENO”, y 

terminando se menciona el 1,4 (%) de los que llegaron al nivel “MUY BUENOS”. 

Para el tercer nivel de adicción del tipo “MODERADA”, el 96,6 (%) “REPROBO” sus 

exámenes, después el 3,4 (%) que obtuvieron con sus notas el nivel “SUFICIENTE”. 

Dentro del pequeño grupo que tiene un nivel “SEVERO” de adicción, el 100 (%) 

“REPROBO” sus exámenes. 
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4.3.2. “Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y los 

niveles de Adicción a los Video Juegos en los estudiantes del curso pre Facultativo de 

Ingeniería de la UMSA”. 

Continuando con el procesamiento de datos, ahora se procederá a determinar primeramente si 

existe relación o no, entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción a los 

Video Juegos. 

Se usará el método de Kruskall Wallis, por tener una variable aleatoria numérica no 

paramétrica, que se comparará con una variable cualitativa politómicas. 

En este grupo de las personas que les gusta jugar, se puede contabilizar 297 personas que si 

juegan, mientras que 93 estudiantes, no les gusta jugar por lo que no respondieron preguntas 

relacionadas con este apartado en el cuestionario o test de adicción usado en este trabajo. 

4.3.2.1. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción a los Video Juegos). 

El primer cuadro generado por el SPSS, es el siguiente: 

 

Tabla 38 

Método de KrusKall – Wallis (Estadísticos de prueba) 
 

 Notas obtenidas 

Chi-cuadrado 
8,690 

Gl 3 

Sig. asintótica 
0,034 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles TAVJ 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

 
A continuación se llena con los datos de la tabla anterior el cuadro de significancia estadística, 

que nos permitirá dar respuesta a la premisa de este objetivo específico, y cuya base es el contraste 

de hipótesis. 
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Tabla 39 

El ritual de la significancia estadística. 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a los 
Video Juegos (TAVJ), son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

H1: Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a los 
Video Juegos (TAVJ), NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ___5 (%)  ____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 
Valor calculado 

Valor de p: _ 0,03371 = 3,371 (%)  ____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a los 
Video Juegos, NO son iguales. 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre el Rendimiento 
Académico y La Adicción a los Video juegos. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

La información más relevante está referida a la “EXISTENCIA DE RELACION”, situación 

que permite dar el siguiente paso. 

Ahora es pertinente realizar los cuadros de contingencia. 

La tabla muestra el porcentaje de muestra encuestada y la que si juega. 

Tabla 40 

Resumen del Procesamiento de datos. 

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

 
Las tablas de contingencia entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a los videos juegos son: 

 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Niveles_de_RA * 

Niveles_TAVJ
257 73,40% 93 26,60% 350 100,00%

Casos

Válido Perdidos Total
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Tabla 41 

Niveles de Rendimiento Académico y Niveles de Adicción a los Video Juegos, tabulación 

cruzada. 

 
Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Análisis de la información: Cabe aclarar que este análisis es con las 257 personas que si 

juegan, las 93 personas que se autoexcluyeron, no fueron tomadas en cuenta. 

Los “REPROBADOS”,  presentan esta lista de porcentajes: El 50 (%) no tienen adicción a los 

juegos electrónicos, luego el 29,2 (%) tiene un nivel “LEVE” de juego adicción, continuando con 

el 16,9 (%) de los que tiene un apego “MODERADO” por los juegos, y finalmente se tiene el 3,8 

(%) de las personas que se clasifican en el escalón “SEVERO” de dedicación a los juegos en red 

y sus variantes. 

En el grupo de alumnos con el nivel académico “SUFICIENTE”, el 75 (%) juega sin ser adicto, 

y el 25 (%) son adictos pero “LEVEMENTE”. 

Para los que alcanzaron mejor nota y se ubicaron en el escalón de “BUENOS”,  el 100 (%) 

juega pero NO es adicta. 
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Y finalmente los que están con un nivel “MUY BUENO” en lo referido a sus notas, el 100 (%) 

tiene un apego “LEVE” hacia los video juegos. 

Al analizar las columnas, se tiene este compendio de datos e interpretaciones: 

Dentro del grupo de NO adictos a los juegos electrónicos, el 88,7 (%) “REPROBARON”, un 

6,8 (%) están en el escalón de “SUFICIENTE”, después para finalizar el 4,5 (%) obtuvo el nivel 

de “BUENO” en sus notas. 

El segundo lugar correspondiente al nivel “LEVE”, tiene como porcentajes: 92 (%) 

“REPROBARON”, 4 (%) están en el grupo “SUFICIENTE”, y 4 (%) en la ubicación “MUY 

BUENOS”, dentro el rendimiento académico. 

La tercera columna, correspondiente al escalón “MODERADO” de adicción a los juegos, tiene 

el siguiente comportamiento porcentual: el 100 (%) de los encuestados “REPROBO”.  

Y el nivel de adicción “SEVERO” hacia los juegos electrónicos, al igual que el párrafo anterior, 

el 100 (%) “REPROBO” sus exámenes. 
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El cuestionario de “Uso Problemáticos de Nuevas Tecnologías (UPNT)”, tiene como quinto 

cuerpo el test de adicción al teléfono móvil, situación que sirvió para hallar los niveles de apego 

hacia estos aparatos. 

La presente sección estará destinada al cruce de variables, tal cual describe el objetivo 

específico siguiente: 

4.3.3. “Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y los 

niveles de Adicción al Celular en los estudiantes del curso pre Facultativo de Ingeniería de 

la UMSA”. 

Se analizan las 350 unidades de investigación. 

Los niveles de Tecnofilia, pertenecen a ese grupo de variables asociadas, que al ser cualitativas, 

servirán para realizar los cruces correspondientes. 

Se inicia este proceso cruzando los valores de Niveles de Rendimiento Académico con Los 

niveles de Adicción Al Celular. 

Los niveles de Rendimiento Académico al ser cuantitativos y no Normales vs Los Niveles de 

Adicción al Celular al ser Cualitativos y politómicas, se trabajaran con el método de Kruskal 

Wallis. 

4.3.3.1. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Celular). 

Tabla 42 

Método de KrusKall – Wallis, estadísticos de prueba 
 

 Notas obtenidas 

Chi-cuadrado 0,457 
gl 2 

Sig. asintótica 0,796 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TACel 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 
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Además. 

Tabla 43 
El Ritual De La Significancia Estadística 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción 
al Celular (TACel), son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

H1: Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción al 
Celular (TACel), NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = _____  5 (%)  ___ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlacion de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: ___ 0,79579 = 79,579 (%) _____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a los 
Video Juegos, SI son iguales. 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre el 
Rendimiento Académico y La Adicción a los Video juegos. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

 

El resultado implica que el estudio para esta adicción termine aquí. 
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4.3.4. “Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y los 

Niveles de Adicción a la Televisión en los estudiantes del curso pre Facultativo de Ingeniería 

de la UMSA”. 

Para evaluar la adicción a la televisión, también se recurrió al cuestionario de “Uso 

Problemáticos de Nuevas Tecnologías (UPNT)”, que en su apartado seis tiene como componente 

el test para este caso, situación que también sirvió para hallar los niveles de apego hacia estos 

aparatos. 

En esta parte del trabajo a través de la comparación de medianas, se establecerá si existe o no 

nexo entre estas variables. 

El análisis no será con las 350 personas, puesto que algunas se autoexcluyeron. 

Llego el momento de realizar los cruces de variables, ya se determinaron los niveles de 

Tecnofilia, y también los niveles de Rendimiento Académico. 

Los niveles de Tecnofilia, pertenecen a ese grupo de variables asociadas, que al ser cualitativas, 

servirán para realizar los cruces correspondientes. 

Se inicia este proceso cruzando los valores de Niveles de Rendimiento Académico con Los 

niveles de Adicción a la Televisión. 

Los niveles de Rendimiento Académico al ser cuantitativos y no Normales vs Los Niveles de 

Adicción a la Televisión al ser Cualitativos y politómicas, se trabajaran con el método de Kruskal 

Wallis. 
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4.3.4.1. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción a la Televisión). 

Tabla 44 

Método de KrusKall – Wallis, estadísticos de prueba 
 

 Notas obtenidas 

Chi-cuadrado 2,057 

gl 2 

Sig. asintótica 0,358 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TATV 
 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Posteriormente se realiza la tabla siguiente. 

Tabla 45 

Ritual de la significancia estadística 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a la 
Televisión (TATV), son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

H1: Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a la 
Televisión (TATV), NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ___ 5 (%) __ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlacion de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _____ 0,35760 = 35,760 (%) ______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable (RA), y Nivel de Adicción a la 
Televisión, SI son iguales. 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre el Rendimiento 
Académico y La Adicción a la Televisión. 

 

Nota. Fuente: Elaboración Propia 

No existiendo ninguna relación, el análisis concluye aquí. 
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Análisis de datos 350 unidades, pero por sexo. 

4.3.5.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Internet en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA según género. 

Primeramente, se trabajara con el género MASCULINO. 

Inicialmente comprobar la normalidad de las notas obtenidas, solamente para este grupo 

segmentado. 

Tabla 46 

Estudio del Nivel de Rendimiento Académico (Notas obtenidas), para el género masculino 
 

N 
Válido 179 

Perdidos 0 

Media 17,13 

Error estándar de la media 1,441 

Mediana 12 

Moda 0 

Desviación estándar 19,285 

Varianza 371,91 

Asimetría 1,283 

Error estándar de asimetría 0,182 

Curtosis 0,886 

Error estándar de curtosis 0,361 

Rango 72 

Mínimo 0 

Máximo 72 

Suma 3066 

Percentiles 

25 0 

50 12 

75 25 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Su grafica es: 

 
Figura 9. Estudio del Nivel de RA, para el género masculino. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información:  

Media: 

La nota promedio de los varones es de 17,3 (%) 

Mediana: 

La mitad de los estudiantes hombres, obtuvo una nota menor a 12 (%), y la otra mitad una 

nota mayor a 12(%) 

Moda: 

La nota que más se repitió fue de 0 (%). 

Desviación estándar: La desviación estándar, muestra la dispersión de los datos respecto de 

la media, una vez estandarizada. 

La dispersión de las notas respecto de la media es de: 19,285 (%) 

Varianza: Es la desviación estándar al cuadrado. 
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Para las notas nos dio: 371.910 (%)*(%).   

Asimetría:  

La asimetría de las notas es positiva (+1,283), eso significa que los datos se inclinan a la 

izquierda.  

Curtosis: Referida al índice de apuntamiento, es decir a donde apuntan los datos. 

La curtosis de las notas es positiva (+0,886), eso significa que la gráfica es Leptocurtica. 

Rango: Máximo menos Mínimo. 

La diferencia entre la nota máxima y la nota mínima es de 72 (%). 

 Mínimo: 

La nota más baja es: 0 (%). 

Máximo: 

La nota más alta es 72 (%). 

Suma:  

En total hacen 3066 (%). 

Percentiles: 

El 25 (%) de los encuestados tiene una nota 0 (%). 

Y el 75 (%) de los estudiantes obtuvo notas menores a 25 (%). 

Para la Adicción al internet, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

Tabla 47 

Estudio del Nivel de Adicción al Internet, en varones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Normal 9 5 5 5 

Leve 100 55,9 55,9 60,9 

Moderado 67 37,4 37,4 98,3 

Severo 3 1,7 1,7 100 

Total 179 100 100   

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Luego. 

 
Figura 10. Estudio del Nivel de Adición al Internet, para el género masculino. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información:  

Los varones encuestados son 179. 

Del cien por ciento, el 5 (%) de los hombres tiene un nivel de uso del internet “NORMAL”,  

la mayoría de los encuestados presenta un nivel “LEVE” de adicción al internet con un 55,9 (%), 

seguido de los que llegan a un nivel “MODERADO” de adicción, cuyo valor porcentual es 37,4 

(%), y finalizando el análisis del grafico de barras, se tiene a los que presentan un nivel 

“SEVERO” de adicción, con un 1,7 (%). 
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4.3.5.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR NORMALIDAD (Variable de Estudio: 

Rendimiento Académico para el género masculino). 

Tabla 48 

Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género masculino 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Como se puede observar, la segmentación da la base de datos, solo se toma en 

cuenta a los varones, que en total son 179 unidades de investigación. 

Luego. 

Tabla 49 

Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género masculino, descriptivos. 

  Estadístico 
Error 

estándar 

N
o

ta
s
 o

b
te

n
id

a
s

 

Media 17,13 1,441 

95% de 
intervalo de 
confianza para la 
media 

Límite inferior 14,28   
Límite 

superior 
19,97   

Media recortada al 5% 15,25   

Mediana 12   

Varianza 371,91   

Desviación estándar 19,285   

Mínimo 0   

Máximo 72   

Rango 72   

Rango intercuartil 25   

Asimetría 1,283 0,182 

Curtosis 0,886 0,361 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además. - 

 

 

 

 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Notas obtenidas 179 100,00% 0 0,00% 179 100,00%

Casos

Válido Perdidos Total
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Tabla 50 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  
Notas 

obtenidas 

N 179 

Parámetros 
normales a,b 

Media 17,13 

Desviación 
estándar 

19,285 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluta 0,187 

Positivo 0,145 

Negativo -0,187 

Estadístico de prueba 0,187 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

También: 
 

Tabla 51 

Pruebas de normalidad 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notas 
obtenidas 

0,187 179 0 0,825 179 0 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Histograma 

 
Figura 11. Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género masculino Fuente: Elaboración propia. 
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Coeficiente de Asimetría: …… 1,2829……    Interpretación: ……Derecha….……. 

Coeficiente de Curtosis:   ……  0,8860….     Interpretación: ……Leptocurtica……. 

Tabla 52 

El ritual de la significancia estadística 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: La distribución del nivel de RA para el género masculino, NO 
difiere de la distribución normal. 

H1: La distribución del nivel de RA para el género masculino, 
difiere de la distribución normal. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ___ 5 (%) ____ 

3 
Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      ANOVA 

b)      Kolgomorov – Smirnov 

c)       Shapiro – Wilk 

d)      Test de Levene 

4 
Valor calculado _____ 0,18722______ 

Valor de p: ____7,3945E-17______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

La distribución del nivel de RA para el género masculino, difiere 
de la distribución normal. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.3.5.3. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Internet, para el 

género masculino). 

Tabla 53 

Método de KrusKall - Wallis  

  
Notas 

obtenidas 

Chi-cuadrado 7,631 

Gl 3 

Sig. asintótica 0,054 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TAI 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Luego. 
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Tabla 54 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y 
los Niveles de Adicción al Internet (TAI) para el género 
masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y 
los Niveles de Adicción al internet (TAI) para el género 
masculino, NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____ 5 (%) ____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – 
politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _____ 0,05429 = 5,429 (%) ____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción al Internet (TAI) para el género 
masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre niveles 
de RA, y los Niveles de Adicción al Internet (TAI) para el 
género masculino. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Como no existe relación, NO SE REALIZA LA TABLA DE CONTINGENCIA. 
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4.3.6.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Internet en los estudiantes del curso pre – facultativo de Ingeniería 

de la UMSA según género. 

Ahora se trabajará con el género FEMENINO. 

Inicialmente comprobar la normalidad de las notas obtenidas, solamente para este grupo 

segmentado. 

Tabla 55 

Estudio del Nivel de RA, para el género femenino (estadísticos de las notas obtenidas). 

N 
Válido 171 

Perdidos 0 

Media 16,25 

Error estándar de la media 1,109 

Mediana 13 

Moda 0 

Desviación estándar 14,5 

Varianza 210,257 

Asimetría 0,783 

Error estándar de asimetría 0,186 

Curtosis -0,216 

Error estándar de curtosis 0,369 

Rango 56 

Mínimo 0 

Máximo 56 

Suma 2778 

Percentiles 

25 4 

50 13 

75 25 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Luego el grafico respectivo. 

 

 

 
Figura 12. Estudio del Nivel de Rendimiento Académico, para el género femenino. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información:  

Media: 

La nota promedio de las señoritas es de 16,25 (%) 

Mediana: 

La mitad de las estudiantes mujeres, obtuvo una nota menor a 13 (%), y la otra mitad una nota 

mayor a 13(%) 

Moda: 

La nota que más se repitió fue de 0 (%). 

Desviación estándar: La desviación estándar, muestra la dispersión de los datos respecto de la 

media, una vez estandarizada. 

La dispersión de las notas respecto de la media es de: 14,5 (%) 

Varianza: Es la desviación estándar al cuadrado. 
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Para las notas nos dio: 210,257 (%)*(%).   

Asimetría:  

La asimetría de las notas es positiva (+0,783) , eso significa que los datos se inclinan a la 

izquierda.  

Curtosis: Referida al índice de apuntamiento, es decir a donde apuntan los datos. 

La curtosis de las notas es negativa (-0,216), eso significa que la gráfica es Platicurtica. 

Rango: Máximo menos Mínimo. 

La diferencia entre la nota máxima y la nota mínima es de 56 (%). 

 Mínimo: 

La nota más baja es: 0 (%). 

Máximo: 

La nota más alta es 56 (%). 

Suma:  

En total hacen 2778 (%). 

Percentiles: 

El 25 (%) de las encuestadas tiene una nota 4 (%). 

Y el 75 (%) de las estudiantes obtuvo notas menores a 25 (%). 

 

Para la Adicción al Internet, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

 

Tabla 56 

Estudio del Nivel de Adicción al Internet, en mujeres. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Normal 39 22,8 22,8 22,8 

Leve 108 63,2 63,2 86 

Moderado 21 12,3 12,3 98,2 

Severo 3 1,8 1,8 100 

Total 171 100 100   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Estudio del Nivel de Adición al Internet, para el género femenino. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información:  

De las 171 señoritas encuestadas, el 63,2 (%) tiene un nivel de adicción “LEVE” en el uso del 

internet, lo secunda el 22,8 (%) de estudiantes que usa de manera “NORMAL” ese recurso, 

seguido del 12,3 (%) que tiene una “MODERADO” nivel de adicción al internet, y cerrando este 

análisis se tiene el 1,8 (%) por ciento de gente que tiene un nivel “SEVERO” de adicción al 

internet. 

 4.3.6.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR NORMALIDAD (Variable de Estudio: Rendimiento 

Académico para el género femenino). 

Tabla 57 

Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género femenino 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Como se puede observar, la segmentación da la base de datos, solo se toma en cuenta 

a las señoritas, que en total son 171 unidades de investigación. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Notas 

obtenidas
171 100,00% 0 0,00% 171 100,00%

Casos

Válido Perdidos Total
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Tabla 58 

Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género femenino (descriptivos) 
 

  Estadístico 
Error 

estándar 

N
o

ta
s

 o
b

te
n

id
a

s
 

Media 16,25 1,109 

95% de 
intervalo de 
confianza 
para la 
media 

Límite 
inferior 

14,06   

Límite 
superior 

18,43   

Media recortada al 5% 15,33   

Mediana 13   

Varianza 210,257   

Desviación estándar 14,5   

Mínimo 0   

Máximo 56   

Rango 56   

Rango intercuartil 21   

Asimetría 0,783 0,186 

Curtosis -0,216 0,369 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Además.- 

Tabla 59 

Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género femenino. 

  
Notas 

obtenidas 

N 171 

Parámetros 
normales a,b 

Media 16,25 

Desviación 
estándar 

14,5 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluta 0,131 

Positivo 0,121 

Negativo -0,131 

Estadístico de prueba 0,131 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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También: 

 
Tabla 60 

Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género femenino. 

  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Notas 
obtenidas 

0,131 171 0 0,907 171 0 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

Histograma  

 
Figura 14. Estudio de la Normalidad de Nivel de RA, para el género femenino. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Coeficiente de Asimetría: ……………… 0,78296 ………….….    Interpretación: ……… Derecha….……. 

Coeficiente de Curtosis:   ……………… -0,21629… ….……….   Interpretación: ………Platicurtica……. 
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Tabla 61 

El ritual de la significancia estadística 

 1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: La distribución del nivel de RA para el género 
femenino, NO difiere de la distribución normal. 

H1: La distribución del nivel de RA para el género 
femenino, difiere de la distribución normal. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____5 (%) ___ 

3 
Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      ANOVA 

b)      Kolgomorov – Smirnov 

c)       Shapiro – Wilk 

d)      Test de Levene 

4 
Valor calculado __ 0,131278 __ 

Valor de p: _____ 1,3262E-7____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

La distribución del nivel de RA para el género femenino, 
difiere de la distribución normal. 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3.6.3. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Internet, para el género 

femenino). 

 Tabla 62 

Método de Kruskall – Wallis. 

  
Notas 

obtenidas 

Chi-cuadrado 8,759 

Gl 3 

Sig. asintótica 0,033 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TAI 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego. 
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Tabla 63 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción al Internet (TAI) para el género femenino, 
son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles Adicción al Internet (TAI) para el género femenino, NO 
son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____5 (%) ___ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: ____ 0,03267 = 3,267 (%) _____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
Adicción al Internet (TAI) para el género femenino, NO son 
iguales. 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre los niveles de 
RA, y los Niveles Adicción al Internet (TAI) para el género 
femenino. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación se procede a elaborar el cuadro de contingencia entre las variables. 

Tabla 64 

Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición al Internet, en el género 

femenino. 

 

 
 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Luego. 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje

Notas obtenidas 

* Niveles_TAI
171 100,00% 0 0,00% 171 100,00%

Casos

Válido Perdidos Total
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Tabla 65 

Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición al Internet, en el género 

femenino. 
 

  
Niveles TAI 

Total 
Normal Leve Moderado Severo 

N
iv

e
le

s
_
d

e
_

R
A

 

R
e

p
ro

b
a
d

o
 Recuento 39 105 21 3 168 

% dentro 
de Niveles de 
RA 

23,20% 62,50% 12,50% 1,80% 100,00% 

% dentro 
de Niveles 
TAI 

100,00% 97,20% 100,00% 100,00% 98,20% 

S
u

fi
c
ie

n
te

 Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro 
de Niveles de 
RA 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% dentro 
de Niveles 
TAI 

0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 1,80% 

Total 

Recuento 39 108 21 3 171 

% dentro 
de Niveles de 
RA 

22,80% 63,20% 12,30% 1,80% 100,00% 

% dentro 
de Niveles 
TAI 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además 

 
Figura 15. Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición al Internet, en el género 

femenino. Fuente: Elaboración propia. 
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Se analizara por FILAS: 

De las señoritas que “REPROBARON”, las que presentan un nivel “NORMAL” de manejo 

del internet están con un porcentaje de 23,2 (%),  las que tienen un nivel “LEVE” de adicción al 

internet están con el 62,5 (%), luego se encuentran las estudiantes que tienen un 12,5 (%) dentro 

del nivel “MODERADO” de adicción a la red internacional, y por ultimo cierran este análisis de 

la primera fila, las señoritas que presentan un nivel “SEVERO” de adicción al internet con un 1,8 

(%). 

 

Para el segundo grupo, de las pre universitarias que tienen un nivel “SUFICIENTE”  en el 

curso pre facultativo de Ingeniería, se tiene que el 100 (%) de dichas estudiantes tiene un nivel 

“LEVE” de adicción al internet.  

El análisis por COLUMNAS, arroja lo siguiente: 

De las estudiantes que tienen un nivel “NORMAL” de uso del internet, el 100 (%) han 

“REPROBADO”. 

Para el grupo de estudiantes mujeres que tienen un nivel “LEVE” de adicción al internet, el 

97,2 (%) tiene una categoría de “REPROBADO”, y el 2,8 (%) se clasifican con un nivel 

“SUFICIENTE”. 

La última columna que agrupa el nivel “MODERADO”, presenta el siguiente panorama: 100 

(%) de las féminas encuestadas, han reprobado. 
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4.3.7.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a los Video Juegos en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA según género. 

Primeramente, se trabajará con el género MASCULINO. 

Ya se comprobó la “no normalidad” de las notas obtenidas. 

Para la Adicción a los Video Juegos, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

Tabla 66 

Estudio del Nivel de Adicción a lo Video Juegos en varones. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Normal 61 34,1 37,2 37,2 

Leve 57 31,8 34,8 72 

Moderado 37 20,7 22,6 94,5 

Severo 9 5 5,5 100 

Total 164 91,6 100   

Perdidos Sistema 15 8,4     

Total 179 100     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura que acompaña este cuadro es: 

 
Figura 16. Estudio del Nivel de Adición a los Video Juegos, para el género masculino. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Análisis de la información:  

De los varones encuestados 179, los que si se dedican a los video juegos suman 164 y los que 

no 15. 

De los que si juegan, la torta muestra que: El 37,2 (%) tiene un uso “NORMAL” de los video 

juegos, un 34,8 (%) tiene un nivel “LEVE  DE ADICCION” a los video juegos, luego está el 

22,6 (%) con un nivel “MODERADO” de juego adicción y finalmente el 5,5 (%) con un nivel 

“SEVERO” de adicción hacia la temática de los juegos y sus variantes. 

4.3.7.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción a los Video Juegos, para 

el género masculino). 

Tabla 67 

Método de KrusKall – Wallis. 

  
Notas 

obtenidas 

Chi-cuadrado 10,408 

gl 3 

Sig. asintótica 0,015 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TAVJ 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

El procesamiento de datos continua, con lo siguiente: 

Tabla 68 

El ritual de la significancia estadística.  
 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y Adicción 
a los video juegos (TAVJ) para el género masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y Adicción 
a los video juegos (TAVJ) para el género masculino, NO son 
iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____5 (%) __ 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 
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3 
c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado. 

Valor de p: ____ 0,01539 = 1,539 (%) ______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y Niveles de 
adicción a los video juegos (TAVJ) para el género masculino, NO 
son iguales. 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre el los Niveles de 
Rendimiento Académico y Los Niveles de Adicción a los Video 
Juegos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se procede a elaborar el cuadro de contingencia entre las variables. 

Tabla 69 

Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición a los Video Juegos, 

en el género masculino. 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Niveles_de_RA 
* Niveles_TAVJ 

164 91,60% 15 8,40% 179 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
Luego. 

Tabla 70 

Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición a los Video Juegos, 

en el género masculino. 

  
Niveles_TAVJ 

Total 
Normal Leve Moderado Severo 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 46 54 37 9 146 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

31,50% 37,00% 25,30% 6,20% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

75,40% 94,70% 100,00% 100,00% 89,00% 

Suficiente 

Recuento 9 0 0 0 9 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

14,80% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50% 

Bueno 

Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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% dentro de 
Niveles_TAVJ 

9,80% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 

Muy Bueno 

Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

0,00% 5,30% 0,00% 0,00% 1,80% 

Total 

Recuento 61 57 37 9 164 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

37,20% 34,80% 22,60% 5,50% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Además 

 
Figura 17. Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición a los Video Juegos, en el 

género masculino. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se analizara por FILAS: 

De los varones que tienen el nivel de Rendimiento Académico “REPROBADO”, se puede 

decir: 

1.- El 31,5 (%), maneja de manera “NORMAL”, los video juegos. 

2.- Un 37 (%), tiene un nivel “LEVE” de adicción a los video juegos. 
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3.- Se presenta un 25,3 (%), de estudiantes que tienen un nivel “MODERADO”, de adición a 

los video juegos. 

4.- Y el restante 6,2 (%), está en el grupo de nivel “SEVERO”, de juego adicción. 

Otro grupo importante, lo forman aquellos pre universitarios que tienen un nivel 

“SUFICIENTE”, en donde el 100 (%) de ellos se destaca que usan de manera “NORMAL”, los 

video juegos. 

El nivel “BUENO”, de rendimiento académico de los hombres preuniversitarios, se enlaza 

con el nivel “NORMAL”, de manejo de juegos cuyo porcentaje es del 100 (%). 

Y en el nivel “MUY BUENO” de Rendimiento Académico, los varones encuestados 

presentan un nivel “LEVE”, de adicción a los video juegos. 

El análisis de las columnas es: 

Del 100 (%) de estudiantes varones encuestados que usan de manera “NORMAL” los video 

juegos, el 75,4 (%) han “REPROBADO”, 14,8 (%) alcanzaron el nivel “SUFICIENTE”, y el 

9,8 (%) obtuvieron el nivel de “MUY BUENO”, en sus calificaciones. 

La segunda columna que encuadra a los alumnos con un nivel “LEVE” de adicción a los 

videos juegos, presenta el siguiente panorama: 94,7 (%) Reprobaron y 5,3 (%) alcanzaron el 

nivel de “MUY BUENO”. 

Se analiza ahora la tercera columna, que reúne a los que tienen un nivel “MODERADO” de 

juego adicción, con la distribución siguiente: El 100 (%) reprobó. 

  En la cuarta columna destinada al nivel “SEVERO” de adicción, el 100 (%) de los varones 

“REPROBO”. 
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4.3.8.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a los Video Juegos en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA según género. 

Ahora se trabajará con el género FEMENINO. 

Ya se comprobó la “No Normalidad” de las notas obtenidas. 

Para la Adicción a los Video Juegos, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

 

Tabla 71 

Estudio del Nivel de Adicción a lo Video Juegos en mujeres. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Normal 72 42,1 77,4 77,4 

Leve 18 10,5 19,4 96,8 

Moderado 3 1,8 3,2 100 

Total 93 54,4 100   
Perdidos Sistema 78 45,6     
Total 171 100     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Su grafico es: 

 
Figura 18. Estudio del Nivel de Adición a los Video Juegos, para el género femenino Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información:  

De las señoritas encuestadas 171, los que si se dedican a los video juegos suman 93 y las que 

no 78. 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior (Figura 18), los porcentajes de adicción de las 

estudiantes que si juegan es: El 77,4 (%) usa de manera “NORMAL” los video juegos, el 19,4 (%) 

presenta un nivel “LEVE” de adicción a los juegos, y el restante 3,2 (%) se enmarca en la categoría 

de adicción “MODERADA”, hacia los video juegos.  

4.3.8.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción a los Video Juegos, para 

el género femenino). 

Tabla 72 

Prueba de Kruskall – Wallis. 

  Notas obtenidas 

Chi-cuadrado 7,617 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,022 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TAVJ 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba que se completara con la siguiente tabla: 

Tabla 73 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción a los video juegos (TAVJ) para el género femenino, son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
Adicción a los video juegos (TAVJ) para el género femenino, NO son 
iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ___ 5 (%) ___ 

Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 
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3 
b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado  

Valor de p: ____ 0,02218 = 2,218 (%) ___ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles Adicción 
a los video juegos (TAVJ) para el género femenino, NO son iguales. 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre el los niveles de RA, 
y los Niveles Adicción a los video juegos (TAVJ) para el género 
femenino. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se procede a elaborar el cuadro de contingencia entre las variables, ya que la 

existencia de relación así lo permite. 

Tabla 74 

Tablas de Contingencia de los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Adición a 

los Video Juegos, en el género femenino. 
 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Niveles_de_RA 
* Niveles_TAVJ 

93 54,40% 78 45,60% 171 100,00% 

 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego.- 

Tabla 75 

Tablas de Contingencia de los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Adición a 

los Video Juegos, en el género femenino. 
 

  
Niveles_TAVJ 

Total 
Normal Leve Moderado 

N
iv

e
le

s
_
d

e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 72 15 3 90 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

80,00% 16,70% 3,30% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,00% 83,30% 100,00% 96,80% 

Suficiente 

Recuento 0 3 0 3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 
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% dentro de 
Niveles_TAVJ 

0,00% 16,70% 0,00% 3,20% 

Total 

Recuento 72 18 3 93 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

77,40% 19,40% 3,20% 100,00% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando. 

 
Figura 19. Estudio del Cruce de Variables entre en Nivel de RA y Nivel de Adición a los Video Juegos, en el 

género femenino. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se analizara por FILAS: 

De las señoritas que “REPROBARON”, las que presentan un nivel “NORMAL” de manejo 

de videojuegos están con un porcentaje de 80 (%),  las que tienen un nivel “LEVE” de adicción a 

los video juegos están con el 16,7 (%), luego se encuentran las estudiantes que tienen un 3,3 (%) 

dentro del nivel “MODERADO” de adicción a los juegos. 
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 Para el segundo grupo, de las pre universitarias que tienen un nivel “SUFICIENTE”  en el 

curso pre facultativo de Ingeniería, se tiene que el 100 (%) de dichas estudiantes tiene un nivel 

“LEVE” de adicción a los video juegos.  

El análisis por columnas, arroja lo siguiente: 

De las estudiantes que tienen un nivel “NORMAL” de uso de los video juegos, el 100 (%) han 

“REPROBADO”. 

Para el grupo de estudiantes mujeres que tienen un nivel “LEVE” de adicción a los juegos, el 

83,3 (%) tiene una categoría de “REPROBADO”, y el 16,7 (%) se clasifican con un nivel 

“SUFICIENTE”. 

La última columna que agrupa el nivel “MODERADO”, presenta el siguiente panorama: 100 

(%) de las féminas encuestadas, han reprobado. 
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4.3.9.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Celular en los estudiantes del curso pre – facultativo de Ingeniería 

de la UMSA según género. 

Primeramente, se trabajará con el género MASCULINO. 

Ya se comprobó la “NO Normalidad” de las notas obtenidas. 

Para la Adicción al celular, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

Tabla 76 

Estudio del Nivel de Adicción al celular, en varones. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Normal 46 25,7 25,7 25,7 

Leve 94 52,5 52,5 78,2 

Moderado 39 21,8 21,8 100 

Total 179 100 100   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

El grafico que explica la tabla enterior es: 

 
Figura 20. Estudio del Nivel de Adición al celular, para el género masculino. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la información:  

Los varones encuestados son 179. 
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El grafico muestra que un 25,7 (%) tiene un nivel de uso del celular “NORMAL”, el 52,5 (%) 

presenta un nivel de adicción “LEVE” al móvil, mientras que el 21,8 (%) clasifica con un nivel 

“MODERADO” de adicción al teléfono móvil. 

4.3.9.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Celular, para el género 

masculino). 

Se procederá a comparar medianas, para establecer si existe relación o no. 

Tabla 77 

Método de KrusKall - Wallis. 

  
Notas 

obtenidas 

Chi-cuadrado 1,049 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,592 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TACel 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora la tabla que ayudara a decidir el futuro de este apartado. 

Tabla 78 

El ritual de la significancia estadística. 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al celular (TACel) para el género masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Celular (TACel) para el género masculino, NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = __ 5 (%) ___ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

Valor calculado 
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4 

Valor de p: ____0,5919 = 59,19 (%) _____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Celular (TACel) para el género masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre niveles de RA, y 
los Niveles de Adicción al Celular (TACel) para el género masculino. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Como no existe relación, “NO SE REALIZA LA TABLA DE CONTINGENCIA”. 
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4.3.10.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Celular en los estudiantes del curso pre – facultativo de Ingeniería 

de la UMSA según género. 

Ahora se trabajará con el género FEMENINO. 

Ya se comprobó la “NO Normalidad” de las notas obtenidas. 

Para la Adicción al Celular, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

Tabla 79 

Estudio del Nivel de Adicción al Celular, en mujeres. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Normal 81 47,4 47,4 47,4 

Leve 81 47,4 47,4 94,7 

Moderado 9 5,3 5,3 100 

Total 171 100 100   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La explicación se complementa con: 

 
Figura 21. Estudio del Nivel de Adición al Celular, para el género femenino. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información:  

Un gráfico interesante, puesto que de las 171 encuestadas, comparten el primer lugar con el 

mismo puntaje porcentual las personas que tienen un uso “NORMAL” del celular, y las que tienen 

un nivel “LEVE” de adicción hacia el teléfono móvil, ambos con 47,4 (%); y cerrando este análisis 

las estudiantes que tienen un nivel “MODERADO” de adicción al celular, están con el 5,3 (%) 

como se puede apreciar. 

4.3.10.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Celular, para el género 

femenino). 

Tabla 80 

Método de Kruskall – Wallis. 

  
Notas 

obtenidas 

Chi-cuadrado 0,856 

Gl 2,000 

Sig. asintótica 0,652 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TACel 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando con el tratamiento de datos, se procederá a llenar la tabla siguiente, para 

determinar el nexo entre variables. 

Tabla 81 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Celular (TACel) para el género femenino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
Adicción al Celular (TACel) para el género femenino, NO son 
iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ________ 5 (%) __________ 

Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 
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3 
b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado  

Valor de p: __________ 0,65184 = 65,184 (%) _____________ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles Adicción 
al Celular (TACel) para el género femenino, son iguales. 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre los niveles de RA, y 
los Niveles Adicción al Celular (TACel) para el género femenino. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, no se hace la tabla de contingencia. 
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4.3.11.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a la Televisión en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA según género. 

Primeramente, se trabajará con el género MASCULINO. 

Para la Adicción a la Televisión, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

 

Tabla 82 

Estudio del Nivel de Adicción a la Televisión en varones. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Normal 94,0 52,5 53,4 53,4 

Leve 67,0 37,4 38,1 91,5 

Moderado 15,0 8,4 8,5 100,0 

Total 176,0 98,3 100,0   

Perdidos Sistema 3,0 1,7     

Total 179,0 100,0     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

La figura complementaria en este estudio es: 

 
Figura 22. Estudio del Nivel de Adición a la Televisión, para el género masculino. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información:  

En este grupo de 179 encuestados, 3 aseveraron no ver televisión, por lo que los cálculos 

serán en base a 176 estudiantes. 

La mayoría utiliza la televisión de manera “NORMAL”, siendo su porcentaje 53,4 (%), 

mientras que el 38, 1 (%) tiene un nivel “LEVE” de adicción a la TV, y cierra este grupo el 8,5 

(%) con un nivel “MODERADO” de adicción a la televisión. 

4.3.11.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción a la Televisión, para el 

género masculino). 

Tabla 83 

Método de KrusKall - Wallis. 
  Notas obtenidas 

Chi-cuadrado 1,049 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,592 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TAVJ 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Continuando se procede a llenar el cuadro siguiente, y así establecer si existe o no relación 

entre variables. 

Tabla 84 

El ritual de la significancia estadística. 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y Adicción a la Televisión 
(TATV) para el género masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y Adicción a la Televisión 
(TATV) para el género masculino, NO son iguales. 

Establecer un nivel de significancia. 
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2 Nivel de significancia (alfa) α = ______ 5 (%) ______ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _________ 0,59190 = 59,19 (%) _________ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y Niveles de adicción a la 
Televisión (TATV) para el género masculino, son iguales. 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre el los Niveles de Rendimiento 
Académico y Los Niveles de Adicción a la Televisión. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, No se realizara tablas de contingencia. 
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4.3.12.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a la Televisión en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA según género. 

Ahora se trabajará con el género FEMENINO. 

Para la Adicción a la Televisión, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

Tabla 85 

Estudio del Nivel de Adicción a la Televisión, en mujeres. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Normal 120 70,2 71,4 71,4 

Leve 39 22,8 23,2 94,6 

Moderado 9 5,3 5,4 100 

Total 168 98,2 100   
Perdidos Sistema 3 1,8     
Total 171 100     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Su grafico de complemento. 

 
 

Figura 23. Estudio del Nivel de Adición a la Televisión, para el género femenino. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información:  

De las 171 señoritas encuestadas, el 71,4 (%) ve televisión de manera “NORMAL”, ósea no hay 

adicción; un 23,2 (%) presenta un nivel de adicción “LEVE”, y finalizando con el 5,4 (%) de estudiantes 

mujeres con una adicción “MODERADA”. 

Cabe aclarar que de 171 señoritas, 3 aseveraron no ver TV, por lo que los anteriores porcentajes se los 

calculo con la base de 168 encuestadas. 

4.3.12.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción a la Televisión, para el 

género femenino). 

Tabla 86 

Método de Kruskall - Wallis. 

  
Notas 

obtenidas 

Chi-cuadrado 0,856 

Gl 2 

Sig. asintótica 0,652 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Niveles_TATV 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Después. 

Tabla 87 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción a la Televisión (TATV) para el género femenino, son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
Adicción a la Televisión (TATV) para el género femenino, NO son 
iguales. 

Establecer un nivel de significancia. 
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2 
 

Nivel de significancia (alfa) α = ______ 5 (%) ______ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado _____________________________ 

Valor de p: _______ 0,65184 = 65,184 (%) ________ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles Adicción 
a la Televisión (TATV) para el género femenino, son iguales. 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre los niveles de RA, y 
los Niveles Adicción a la Televisión (TATV) para el género femenino. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Por lo tanto, no se realiza el cruce de variable en tablas de contingencia. 
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4.3.13.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Internet en los estudiantes del curso pre – facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, según edad. 

Se analizará con respecto a los Niveles de Adicción al Internet. 

Primeramente, se categorizara las edades, según el siguiente esquema: 

Tabla 88 

Categorización de edades. 

Grupo Rangos 

1 de 15 a 19 años 

2 de 20 a 23 años 

3 de 24 a 31 años 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estadísticos descriptivos de las edades son: 

Tabla 89 

Categorización de edades (estadísticos). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Grupo 1 290 82,9 82,9 82,9 

Grupo 2 48 13,7 13,7 96,6 

Grupo 3 12 3,4 3,4 100 

Total 350 100 100   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación su gráfico, que estará mostrando el comportamiento de esta variable. 
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Figura 24. Categorización de edades. Fuente: Elaboración propia. 

La agrupación se estructuro por esa mayoría del grupo 1, con alumnos que están entre los 15 y 

19 años, teniendo el 82,9 (%) de la muestra, es secundado por el 13,7 (%) de alumnos del grupo 

1, que tienen entre 20 y 23 años, luego para concluir esta el grupo 3, con el restante 3,4 (%) y lo 

conforman estudiantes de entre 24 y 31 años. 

Para la Adicción al internet, se tiene el cuadro y grafico siguiente: 

Tabla 90 

Estudio del Nivel de Adicción al Internet, en la muestra. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Normal 48 13,7 13,7 13,7 

Leve 208 59,4 59,4 73,1 

Moderado 88 25,1 25,1 98,3 

Severo 6 1,7 1,7 100 

Total 350 100 100   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior se grafica en la figura siguiente: 
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Figura 25. Estudio del Nivel de Adición al Internet, para la muestra. Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la información:  

La situación es la siguiente: El 59,4 (%) de la muestra presenta un nivel “LEVE” de adicción 

al internet,  seguido de los 25,1 (%) que tienen un nivel “MODERADO” de adicción a las redes, 

luego está el 13,71 (%) de gente que maneja de manera NORMAL“el internet, y finalmente el 1,7 

(%) que reporta un nivel “SEVERO” de adicción. 

4.3.13.2. DESCRIBIR Y ANALIZAR METODO KRUSKALL WALLIS (Variables de 

Estudio: Nivel del Rendimiento Académico vs Niveles de Adicción al Internet, para la 

muestra). 

Anteriormente ya se comprobó la existencia de RELACION entre los Niveles de Rendimiento 

Académico y los Niveles de Adicción al Internet. 

 

Según 
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Tabla 91 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de Adicción 
al Internet (TAI) para la muestra, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de Adicción 
al internet (TAI) para la muestra, NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = _______ 5 (%) ________ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _____ 0,005738 = 0,5738 (%) _______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de Adicción al 
Internet (TAI) para el género masculino, NO son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción al Internet (TAI) para la muestra. 

Nota. Fuente: Elaboración Propia. 

Se procederá ahora a realizar la Tabla de Contingencia, que relacione los Niveles de 

Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción al Internet, según edades. 
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Tabla 92 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por edad (Grupo 1). 

Rangos_Edad 
Niveles_TAI 

Total Normal Leve Moderado Severo 
G

ru
p

o
 1

 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 39 151 76 3 269 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

14,5% 56,1% 28,3% 1,1% 100,0% 

Suficiente 

Recuento 0 9 3 0 12 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Bueno 

Recuento 0 6 0 0 6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Muy Bueno 

Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 39 169 79 3 290 

% dentro de 
Niveles_de_RA 13,4% 58,3% 27,2% 1,0% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego su figura. 

 
Figura 26. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por edad (Grupo 1). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Análisis: El grupo 1, está conformado por estudiantes entre los 15 y 19 años. 

De los estudiantes del grupo 1, que “REPROBADON”, el 14,5 (%) usa de manera 

“NORMAL” el internet, el 56,1 (%) presenta un nivel de adicción “LEVE”, frente al 28 (%) que 

tiene “MODERADA” adicción a las redes y el 1,1 (%) está en el nivel “SEVERO” de adicción.   

Continuando con la categoría “grupo 1”, ahora se analizara a los preuniversitarios que 

alcanzaron un nivel “SUFICIENTE” en su desempaño académico en el curso pre facultativo de 

Ingeniería, se puede notar que el 75 (%) tiene un nivel “LEVE” de adicción, seguido del restante 

25 (%) que tiene la escala “MODERADA” de propensión al net. 

Los que sacaron los puntos necesarios para estar en la categoría de “BUENO”, en un 100 (%) 

presentan un nivel “LEVE”, de afición al internet. 

Para terminar con el análisis del cuadro 1.1, se mencionan a los pre universitarios con un nivel 

“MUY BUENO”, en donde el 100 (%) son amigos del ciberespacio en un nivel “LEVE”. 

Tabla 93. 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por edad (Grupo 2). 

Rangos_Edad 
Niveles_TAI 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 2
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 6 30 9 3 48 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

12,5% 62,5% 18,8% 6,3% 100,0% 

Total Recuento 6 30 9 3 48 

% dentro de 
Niveles_de_RA 12,5% 62,5% 18,8% 6,3% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por edad (Grupo 2). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Análisis: La categorización del grupo 2, está conformado por estudiantes entre las edades de: 

20 y 23 años.  

Todos los estudiantes del grupo 2 “REPROBARON”, y su distribución en cuanto a la 

ciberadicción es: 62,5 (%) tienen la escala “LEVE” de apego a la red informática, seguida del 18,8 

(%) que se ubica en el escalón “MODERADO”, prolongando este estudio se mencionara el grado 

“NORMAL” de utilización de la web, y para concluir se menciona el 6,3 (%) de gente adepta de 

manera “SEVERA” al ciberespacio. 

Tabla 94 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por edad (Grupo 3). 

Rangos_Edad 
Niveles_TAI 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 3
 N

iv
e
le

s
_
d

e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 3 6     9 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

33,3% 66,7%     100,0% 

Suficiente 

Recuento 0 3     3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,0% 100,0%     100,0% 

Total Recuento 3 9     12 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

25,0% 75,0%     100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 



159 
 

 
Figura 28. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por edad (Grupo 3). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Análisis: El estamento 3, agrupa a gente con edades de 24 a  31 años. 

Dentro de los estudiantes que “REPROBARON” los exámenes, se puede apreciar lo siguiente: 

Un 33,3 (%) de los sujetos, tiene un escalan “NORMAL”, ósea manejan sin problemas el internet. 

Frente al 66,7 (%) de personas que son aficionadas de manera “LEVE”, a la red. 

El segundo nivel destacado en la tabla anterior es “SUFICIENTE”, para el cual el 100 (%) 

tienen un apego nivel “LEVE” al ciberespacio. 
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4.3.14.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a los Video Juegos en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, según edad. 

Se usará la categorización de edades del punto anterior. 

Ya se comprobó la existencia de RELACION entre los Niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a los videos juegos según: 

Tabla 95 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción a los Video Juegos (TAVJ) para la 
muestra, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción a los Video Juegos (TATV) para la 
muestra, NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = _______ 5 (%) ______ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _____ 0,03371 = 3,371 (%) ______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción a los Video Juegos (TATV) para el género 
masculino, NO son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre niveles de 
RA, y los Niveles de Adicción a los Video Juegos (TAVJ) 
para la muestra. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se procederá ahora a realizar la Tabla de Contingencia, que relacione los Niveles de 

Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, según edades. 
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Tabla 96 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por edad (Grupo 1). 

Rangos_Edad 
Niveles_TAVJ 

Total Normal Leve Moderado Severo 
G

ru
p

o
 1

 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

Reprobado 

Recuento 91 54 37 9 191 

% dentro de 
Niveles_de_RA 47,6% 28,3% 19,4% 4,7% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 85,8% 90,0% 100,0% 100,0% 90,1% 

Suficiente 

Recuento 9 3 0 0 12 

% dentro de 
Niveles_de_RA 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 8,5% 5,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Bueno 

Recuento 6 0 0 0 6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Muy Bueno 

Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 1,4% 

Total 

Recuento 106 60 37 9 212 

% dentro de 
Niveles_de_RA 50,0% 28,3% 17,5% 4,2% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Su figura. 

 
Figura 29. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por edad (Grupo 1). Fuente: 

Elaboración propia. 
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Análisis: El grupo 1, está conformado por estudiantes entre los 15 y 19 años. 

De los estudiantes del grupo 1, que “REPROBADON”, el 47,6 (%) usa de manera 

“NORMAL” los videojuegos, el 28,3 (%) presenta un nivel de afición “LEVE”, seguida de un 

19,4 (%) que tiene “MODERADA” adicción a los juegos electrónicos y el 4,7 (%) está en el nivel 

“SEVERO” de acepción. 

Continuando con la categoría “grupo 1”, ahora se analizará a los preuniversitarios que 

alcanzaron un nivel “SUFICIENTE” en su desempaño académico en el curso pre facultativo de 

Ingeniería, se puede notar que el 75 (%) está en escalón “NORMAL”, ósea no tiene vicio a esta 

tecnología, y finalizando esta fila, se tiene el nivel “LEVE” que agrupa a 25 (%) del grupo 

analizado. 

Los que sacaron los puntos necesarios para estar en la categoría de “BUENO”, en un 100 (%) 

presentan un nivel “LEVE”, de afición a los Video Juegos. 

Para finiquitar el grupo 1, se hace referencia a los estudiantes que obtuvieron la categoría de 

“MUY BUENO”, cuya escala de adicción es “LEVE”, siendo el 100 (%). 

Tabla 97 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por edad (Grupo 2). 

Rangos_Edad 
Niveles_TAVJ 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 2
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a
d

o
 Recuento 24 15 3   42 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

57,1% 35,7% 7,1%   100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

Total Recuento 24 15 3   42 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

57,1% 35,7% 7,1%   100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por edad (Grupo 2). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Análisis: La categorización del grupo 2, está conformado por estudiantes entre las edades de: 

20 y 23 años.  

Se destaca una sola fila, que es la de los “REPROBADOS”, a la que se atribuye la distribución 

que se da a continuación: 

Escala “NORMAL” o, no adicción, con un 57,1 (%), seguida de los 35,7 (%) de los 

preuniversitarios categorizados con un nivel “LEVE” de apego a los video juegos, para terminar 

se menciona el 7,1 (%) de gente con calificación “MODERADA”, en cuanto a la escala de 

adicción a los juegos electrónicos. 

Tabla 98 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por edad (Grupo 3). 

Rangos_Edad 
Niveles_TAVJ 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 3
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a
d

o
 

Recuento 3       3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

100,0%       100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,0%       100,0% 

Total Recuento 3       3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

100,0%       100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAVJ 

100,0%       100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 31. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por edad (Grupo 2). Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Análisis: El estamento 3, agrupa a gente con edades de 24 a 31 años. 

Para este subgrupo, se destaca que la mayoría “REPROBARON”, y si juegan lo hacen de 

manera “NORMAL”, sin enviciarse. 

Siendo elocuente ese 100 (%), mostrados en la tabla y gráficos anteriores. 
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4.3.15.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Celular en los estudiantes del curso pre – facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, según edad. 

Se usará la categorización de edades ya indicada. 

No existe relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción al 

Celular, según: 

Tabla 99 

El ritual de la significancia estadística. 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Celular (TACel) para la muestra, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Celular (TACel) para la muestra, NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____ 5 (%) _____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _____ 0,79579 = 79,579 (%) ______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Celular (TACel) para el género masculino, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción al Celular (TACel) para la muestra. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

No compete realizar los cuadros de contingencia. 
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4.3.16.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a la Televisión en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, según edad. 

No existe RELACION entre estas variables asociadas, según: 

Tabla 100 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción a la Televisión (TATV) para la muestra, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción a la Televisión (TATV) para la muestra, NO son 
iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = _____ 5 (%) ____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politómicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: ______ 0,357605 = 35,7605 (%) _______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción a la Televisión (TATV) para toda la muestra, son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre niveles de RA, 
y los Niveles de Adicción a la Televisión (TATV) para la 
muestra. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo cual, no compete realizar la Tabla de Contingencia, que relacione los Niveles de 

Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción a la Televisión, según edades. 
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4.3.17.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Internet en los estudiantes del curso pre – facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, según tiempo de uso. 

Análisis de datos 350 unidades, pero por horas dedicadas al día al uso de determinado recurso. 

Primeramente, se categorizará las horas al día, según el siguiente esquema: 

Tabla 101 

Categorización de las horas al día dedicadas al uso del internet. 

Grupo Rangos 

1 de 1 a 3 horas 

2 de 4 a 6 horas 

3 de 7 a más horas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los estadísticos descriptivos de las edades son: 

Tabla 102 

Categorización de las horas por día dedicadas al internet (estadísticos). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Grupo 1 245 70 70 70 

Grupo 2 96 27,4 27,4 97,4 

Grupo 3 9 2,6 2,6 100 

Total 350 100 100   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Luego su figura. 

 
Figura 32. Categorización de las horas por día dedicadas al internet. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis. Como se puede apreciar, el 70 (%) de los encuestados ingresa al ciberespacio entre 1 

y 3 horas al día, situación que puede ser de forma continua o discontinua, ósea puede estar el 

tiempo X en una sola aplicación, o sumados los tiempos dedicados a ciertas aplicaciones, todas 

suman un Y tiempo. 

El 27,4 (%), pertenece al grupo 2, de estudiantes que dedican entre 4 a 6 horas al día a las redes. 

Y concluyendo este análisis, se tiene el 2,6 (%), de pre universitarios, que se dedican más de 7 

horas al internet al día.  

Ya se comprobó la existencia de RELACION, entre los Niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Internet, según: 

Tabla 103 

El ritual de la significancia estadística. 

1 
Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción al Internet (TAI) para la muestra, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción al internet (TAI) para la muestra, NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = _____ 5 (%) _____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: ______ 0,005738 = 0,5738 (%) ______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción al Internet (TAI) para el género masculino, NO son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAI 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre niveles de RA, 
y los Niveles de Adicción al Internet (TAI) para la muestra. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Se procederá ahora a realizar la Tabla de Contingencia, que relacione los Niveles de 

Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción al Internet, según tiempo de uso. 

En este caso se construirá la “Tabla de Contingencia”, relacionando los Niveles de Rendimiento 

Académico y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al día al internet. 

Tabla 104 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al 

internet al día (Grupo 1). 

HInternet 
Niveles_TAI 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 1
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a
d

o
 

Recuento 42 148 40   230 

% dentro de 
Niveles_de_RA 18,3% 64,3% 17,4%  100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

100,0% 90,8% 100,0%  93,9% 

S
u

fi
c
ie

n
te

 

Recuento 0 9 0  9 

% dentro de 
Niveles_de_RA 0,0% 100,0% 0,0%  100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,0% 5,5% 0,0%  3,7% 

B
u

e
n

o
 

Recuento 0 6 0  6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 0,0% 100,0% 0,0%  100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,0% 3,7% 0,0%   2,4% 

Total Recuento 42 163 40  245 

% dentro de 
Niveles_de_RA 17,1% 66,5% 16,3%  100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

100,0% 100,0% 100,0%   100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Su grafico explicativo es: 
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Figura 33. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al internet al 

día (Grupo 1). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La información que nos genera el cuadro anterior, toma en cuenta al grupo 1, que 

reúne gente que usa el internet de 1 a 3 horas al día. 

Los “REPROBADOS”, tienen la siguiente distribución dentro el escalafón de adicción al 

internet: El 64,3 (%) es adicta en un nivel “LEVE”,  seguido del 18,3 (%) que ingresa al 

ciberespacio sin tener apego, y para concluir esta el restante 17,4 (%) que usa las redes con una 

escala de adicción “MODERADA”. 

Para el nivel académico “SUFICIENTE”, el 100 (%) tiene una escala de ciber adepto “LEVE”. 

En la base de esta tabla se encuentran los estudiantes con notas del intervalo “BUENO”, dentro 

del cual se distingue el ranking de adicción “LEVE”, el cual esta con el 100 (%) de participación. 
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Tabla 105 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al 

internet al día (Grupo 2). 

HInternet 
Niveles_TAI 

Total Normal Leve Moderado Severo 
G

ru
p

o
 2

 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a
d

o
 

Recuento 6 33 45 3 87 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

6,9% 37,9% 51,7% 0,03448276 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

100,0% 84,6% 93,8% 1 90,6% 

S
u

fi
c
ie

n
te

 

Recuento 0 3 3 0 6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,0% 50,0% 50,0% 0 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,0% 7,7% 6,3% 0 6,3% 

M
u

y
 B

u
e
n

o
 Recuento 0 3 0 0 3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

0,0% 100,0% 0,0% 0 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

0,0% 7,7% 0,0% 0 3,1% 

Total Recuento 6 39 48 3 96 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

6,3% 40,6% 50,0% 0,03125 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

100,0% 100,0% 100,0% 1 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 34. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al internet al 

día (Grupo 2). Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: El grupo 2, compuesto por unidades de estudio que utilizan el internet entre 4 a 6 

horas, presenta el siguiente panorama: 

Los “REPROBADOS”, la mayoría tiene una escala de adicción “MODERADA”, siendo el 

51,7 (%), seguidos con el 37,9 (%) de los que son amigos de las redes con un escalón “LEVE”, 

luego en tercer puesto están la gente que usa de manera “NORMAL” el internet, con un 6,9 (%), 

y terminando esta revisión se menciona a los ciber adictos “SEVEROS”, que tienen el 3,4 (%). 

Dentro de los estudiantes que obtuvieron la escala de “SUFICIENTE” dentro de su desempaño 

académico, se puede apreciar que el 50 (%) tiene un apego a la red “LEVE”, el restante 50 (%) 

clasifica con un nivel de adicción “MODERADO”. 

Estudiantes que sacaron un nivel “MUY BUENO” en sus pruebas, manifiestan el 

comportamiento porcentual siguiente en cuanto a su dependencia con las redes: El 100 (%) tiene 

un “LEVE” dentro de la escala de adicción. 

 

Tabla 106 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al 

internet al día (Grupo 3). 
 

HInternet 
Niveles_TAI 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 3
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a
d

o
 

Recuento   6   3 9 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

 66,7%  33,3% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

  100,0%   100,0% 100,0% 

Total 

Recuento  6  3 9 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

 66,7%  33,3% 100,0% 

% dentro de 
Niveles_TAI 

  100,0%   100,0% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 35. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción al Internet, por horas dedicadas al internet al 

día (Grupo 3). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Los que conforman el grupo 3, son personas que recurren al ciberespacio de 7 a más 

horas. 

La tabla es muy restringida, pero se puede apreciar que la gente “REPROBO”, y que el 66,7 

(%) tiene una escala de adicción “LEVE”, y el restante 33,3 (%) se ubica en la escala “SEVERA”, 

situación que puede ser preocupante, por el elevado porcentaje del nivel “SEVERO”. 
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4.3.18.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a los Video Juegos en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, según tiempo de uso. 

Análisis de datos 350 unidades, pero por horas dedicadas al día al uso de determinado recurso. 

Primeramente, se categorizará las horas al día, según el siguiente esquema: 

Tabla 107 

Categorización de las horas por día dedicadas a los Video Juegos. 

Grupo Rangos 

1 de 1 a 3 horas 

2 de 4 a 6 horas 

3 de 7 a más horas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los estadísticos descriptivos de las horas dedicadas al uso de los juegos electrónicos: 

Tabla 108 

Categorización de las horas por día dedicadas a los Video Juegos. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Grupo 1 215 61,4 87,8 87,8 

Grupo 2 27 7,7 11 98,8 

Grupo 3 3 0,9 1,2 100 

Total 245 70 100   

Perdidos Sistema 105 30     

Total 350 100     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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El grafico complementario de la tabla anterior es: 

 
Figura 36. Categorización de las horas por día dedicadas a los Video Juegos. Fuente: Elaboración propia. 

La grafica muestra como el grupo 1 obtiene un contundente 87,8 (%), eso establece como la 

gente encuestada juega entre 1 a 3 horas diarias. 

A continuación se ubica la gente que juega por tiempo de 4 a 6 horas, estableciéndose un 

porcentaje de 11 (%). Y para terminar los estudiantes que dedican más de 7 horas a los juegos 

están con el 1,2 (%), de los pre universitarios que si afirmaron jugar. 

Recordando que del total de muestra 350 unidades de investigación,  245 son las que afirmaron 

que juegan, el resto se abstuvo de responder. 

Ya se estableció la existencia de una RELACION entre los Niveles de Rendimiento Académico 

y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, según: 

Tabla 109 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción a los Video Juegos (TAVJ) para la 
muestra, son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción a los Video Juegos (TAVJ) para la muestra, NO 
son iguales. 

Establecer un nivel de significancia. 
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2 Nivel de significancia (alfa) α = _____ 5 (%) _____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado  

Valor de p: ______ 0,033717 = 3,3717 (%) _______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles de 
Adicción a los Video Juegos (TAVJ) para la muestra, NO son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TAVJ 

Eso significa que SI EXISTE RELACION, entre niveles de RA, 
y los Niveles de Adicción a los Video Juegos (TAVJ) para la 
muestra. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Se procederá ahora a realizar la Tabla de Contingencia, que relacione los Niveles de 

Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, según tiempo de uso. 

En este caso se construirá la “Tabla de Contingencia”, relacionando los Niveles de Rendimiento 

Académico y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas dedicadas al día a los juegos. 

Tabla 110 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas 

dedicadas al internet al día (Grupo 1). 

HVJuegos 
Niveles_TAVJ 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 1
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a

d
o

 

Recuento 100 63 31   194 

% dentro de 
Niveles_de_RA 51,5% 32,5% 16,0%   100,0% 

S
u

fi
c
ie

n

te
 

Recuento 9 3 0   12 

% dentro de 
Niveles_de_RA 75,0% 25,0% 0,0%   100,0% 

B
u

e
n

o
 Recuento 6 0 0   6 

% dentro de 
Niveles_de_RA 100,0% 0,0% 0,0%   100,0% 

M
u

y
 

B
u

e
n

o
 Recuento 0 3 0   3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 0,0% 100,0% 0,0%   100,0% 

Total 

Recuento 115 69 31   215 

% dentro de 
Niveles_de_RA 53,5% 32,1% 14,4%   100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas dedicadas al 

internet al día (Grupo 1). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Recordando que el grupo 1, está conformado por los estudiantes que juegan de 1 a 3 

horas al día. 

Para los “REPROBADOS”, los comportamiento en cuanto al apego a los juegos electrónicos 

es: 51,5 (%) usan de manera “NORMAL”, ya que no tiene problemas de ninguna índole. Luego 

destaca el 32,5 (%) de encuestados que se clasifican en la escala de adicción “LEVE”, y por ultimo 

esta el 16 (%) de personas que se ubica en el escalón de adicto nivel “MODERADO”, para los 

juegos. 

Los que obtuvieron las notas de sus exámenes dentro del intervalo “SUFICIENTE”, el 75 (%) 

están con un comportamiento “NORMAL”, en el uso de juegos. Pero el 25 (%) clasifican con un 

nivel “LEVE” de apego a los video juegos. 

En el conjunto de notas nivel “BUENO”, el 100 (%) de las personas entrevistadas recalco usar 

de manera “NORMAL”, estos recursos. 
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Y finalmente los estudiantes “MUY BUENOS”, clasifican dentro del nivel “LEVE” de juego 

adicción en su totalidad.   

Tabla 111 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas 

dedicadas al internet al día (Grupo 2). 

HVJuegos 
Niveles_TAVJ 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 2
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 

R
e
p

ro
b

a
d

o
 Recuento 3 6 9 9 27 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 100,0% 

Total Recuento 3 6 9 9 27 

% dentro de 
Niveles_de_RA 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 38. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas dedicadas al 

internet al día (Grupo 2). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Aquí se estudia a los pre universitarios que juegan entre 4 a 6 horas. 

Todos “REPROBARON”, pero existe una distribución que es: 

Un 11,1 (%) está dentro del nivel “NORMAL” de uso de los juegos,  continua el 22,2 (%) de 

estudiantes que presenta una escala “LEVE” de juego – adicción,  seguido de los 33,3 (%) para 
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los amigos de los juegos electrónicos cuya categoría es de “MODERADO”, y que comparte este 

porcentaje con los adictos nivel “SEVERO” de adicción a los video juegos. 

Es una tabla y cuadro interesante, ya que hay un comportamiento ascendente. 

Tabla 112 

Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas 

dedicadas al internet al día (Grupo 3). 

HVJuegos 
Niveles_TAVJ 

Total Normal Leve Moderado Severo 

G
ru

p
o

 3
 

N
iv

e
le

s
_

d
e
_
R

A
 R

e
p

ro
b

a
d

o
 Recuento 3       3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 

100,0%       100,0% 

Total Recuento 3       3 

% dentro de 
Niveles_de_RA 100,0%       100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 39. Estudio de los Niveles de RA y los Niveles de Adicción a los Video Juegos, por horas dedicadas al 

internet al día (Grupo 3). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: Y mencionando nuevamente que los del grupo 3, está compuesta por estudiantes que 

juegan más allá de las 7 horas. 

En un 100 (%) los alumnos “REPROBARON”, y si juegan el 100 (%) lo hacen de manera 

“NORMAL”, sin presentar apego alguno. 
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4.3.19.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción al Celular en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, según tiempo de uso. 

Análisis de datos 350 unidades, pero por horas dedicadas al día al uso de determinado recurso. 

Primeramente, se categorizará las horas al día, según el siguiente esquema: 

Tabla 113 

Categorización de las horas al día dedicadas al uso del Celular. 

Grupo Rangos 

1 de 1 a 3 horas 

2 de 4 a 6 horas 

3 de 7 a más horas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los estadísticos descriptivos de las horas dedicadas a usar el Celular: 

Tabla 114 

Categorización de las horas al día dedicadas al uso del Celular (estadísticos). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Grupo 1 223 63,7 63,7 63,7 

Grupo 2 112 32 32 95,7 

Grupo 3 15 4,3 4,3 100 

Total 350 100 100   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 40. Categorización de las horas por día dedicadas a usar Celular. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: Según los datos del cuadro y grafico anteriores, se puede establecer: 

Que el 63,7 (%) de los postulantes a la carrera de Ingeniería de la UMSA, usan su celular entre 

1 a 3 horas diarias, el grupo 2, compuesto por estudiantes que manejan su teléfono móvil de 4 a 6 

horas, constituyen el 32 (%) de esta tabla, y para finalizar falta el 4,3 (%) de encuestados que usan 

por un tiempo que supera las  7 horas por jornada su móvil. 

Al establecer la relación entre las variables asociadas, el resultado fue según: 

Tabla 115 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción al Celular (TACel) para la muestra, son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel  

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción al Celular (TACel) para la muestra, NO 
son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____ 5 (%) ____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba. 

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado  

Valor de p: ____ 0,795792 = 79,5792 (%) ____ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción al Celular (TACel) para la muestra, son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TACel 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre niveles de 
RA, y los Niveles de Adicción al Celular (TACel) para la 
muestra. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

No compete realizar la tabla de contingencia. 
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4.3.20.1. Determinar la relación que existe entre los niveles de Rendimiento Académico y 

los Niveles de Adicción a la Televisión en los estudiantes del curso pre – facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, según tiempo de uso. 

Análisis de datos 350 unidades, pero por horas dedicadas al día al uso de determinado recurso. 

Primeramente, se categorizará las horas al día, según el siguiente esquema: 

Tabla 116 

Categorización de las horas al día dedicadas a ver Televisión. 

Grupo Rangos 

1 de 1 a 3 horas 

2 de 4 a 6 horas 

3 de 7 a más horas 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Los estadísticos descriptivos de las horas dedicadas a ver televisión: 

Tabla 117 

Categorización de las horas al día dedicadas a ver Televisión (estadísticos). 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

Grupo 1 271 77,4 79,5 79,5 

Grupo 2 67 19,1 19,6 99,1 

Grupo 3 3 0,9 0,9 100 

Total 341 97,4 100   
Perdidos Sistema 9 2,6     
Total 350 100     

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El grafico complementario es: 

 
Figura 41. Categorización de las horas por día dedicadas a ver Televisión. Fuente: Elaboración propia. 
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Del cuadro y grafico anterior se puede indicar que el 79,5 (%) de la muestra dispone de 1 a 3 

horas para ver televisión, siendo el porcentaje mayoritario. 

Un 19,6 (%) de los encuestados, ve TV de entre 4 a 6 horas diarias. 

Y para terminar, el 0,9 (%) tiene tiempo para la pantalla chica, en un intervalo de 7 a más horas.   

Ahora para aclarar, en estos porcentajes se tomaron en cuenta a solo 341 pre universitarios, 9 

aseveraron no ver TV.      

En un punto anterior se determinó que NO EXISTE RELACION entre estas variables, según: 

Tabla 118 

El ritual de la significancia estadística. 

1 

Plantear la Hipótesis. 

Ho: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción a la Televisión (TATV) para la muestra, 
son iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

H1: Las medianas de la variable en niveles de RA, y los 
Niveles de Adicción a la Televisión (TATV) para la muestra, 
NO son iguales. 

2 
Establecer un nivel de significancia. 

 

Nivel de significancia (alfa) α = ____ 5 (%) ____ 

3 

Seleccionar estadístico de prueba.  

a)      Kruskal – Wallis (Dist., No Normal) – politomicas. 

b)      ANOVA 

c)       U de Mann Whitney 

d)      T de Student 

e)      Correlación de Pearson (Dist. Normal). 

f)       Correlación de Spearman (Dist. No Normal). 

4 

Valor calculado 

Valor de p: _____ 0,357605 = 35,7605 (%) ______ 

Interpretar (dar como respuesta una de las hipótesis) 

Las medianas de la variable en niveles de RA, y los Niveles 
de Adicción a la Televisión (TATV) para la muestra, son 
iguales. 

       M Rendimiento Académico = M Niveles TATV 

Eso significa que NO EXISTE RELACION, entre niveles de 
RA, y los Niveles de Adicción a la Televisión (TATV) para la 
muestra. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 
 

No compete realizar la tabla de contingencia. 
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Capítulo V 

Discusión de resultados 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna general”, que establece 

que: Existe una relación entre el bajo rendimiento académico” y la tecnofilia, en los estudiantes 

del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Golpe (2017), Marín (2018), Lira 

Rodríguez (2017), Núñez, Olarte (2018), Chambi (2017), Mendoza (2018), Morales Ciudad 

(2017), Cortez Pacchon (2017), Barrientos (2017), José Vicente (2014), en la cual estos autores 

en sus respectivos trabajos de investigación expresan que existe una incidencia de manera 

perjudicial de los dispositivos actuales y sus variantes tanto en software como hardware, sobre el 

Rendimiento Académico (RA) en los estudiantes. Ello es acorde con lo que en este estudio se 

halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo estudiado por Ticona (2016), Gonzales Gutiérrez (2017), Basantes (2017), 

Ponce (2018), Macedo Valqui (2018), Muñoz – Rivas (2003), Tamayo (2012), Pintor Holguín, 

Paredes (2016), que en sus conclusiones establecen la no relación de las variantes tecnofilicas 

con el Rendimiento Académico, de manera negativa, más bien algunas son aportantes de mayor 

conocimiento. 

N° 1 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica”, que establece 

que: Existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción 

al Internet, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, en la gestión 

2019. 
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Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Marín Vila (2018), Gonzales (2017), 

Lira (2017), Castro (2018), Chambi (2017), que destacan coincidentemente un nivel LEVE de 

adicción, y que tiene como consecuencias la baja asimilación académica, afectando también en 

lo psicológico y social. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo estudiado por Ticona (2016), Gonzales (2017), quienes aseveran que el uso 

es NORMAL, y que no causa adicción y más bien favorecen un mejor proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

N° 2 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica”, que establece 

que: Existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Adicción 

a los Video juegos, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, en la 

gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Carlos Buiza (2017), Nunez Lopez, 

Olarte (2018), Quinto (2018), Cortez Pacchon (2017), Quispe (2018), quienes expresan que hay 

incidencias de actividades perjudiciales hacia las labores académicas, incluyendo muchas veces 

el descanso, que afectan de sobre manera el Rendimiento Académico, y entre ellas están los 

video juegos. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo estudiado por Ruiz Ariza (2018), quien pretende sacar el lado positivo de 

los videos juegos, al proponer incorporarlas en las aulas. 
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N° 3 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Celular, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, en la 

gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Basantes (2017), Chambi Puma 

(2017), que en sus investigaciones aseveran que los celulares son usados para la interacción y 

que no hay nexo con el rendimiento escolar, solo son aparatos comunicativos. Ello es acorde con 

lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, son las conclusiones de: Lira Rodríguez (2017), quien le atribuye como causa 

negativa, mientras que Basantes (2017), le da un aspecto muy estimulante al uso del celular, 

mientras que Chambi (2017) dice que la gente usa de manera normal y que hay una relación 

parcial, luego Rafael V (2018), Morales (2017), Domínguez (2017), hacen referencia al bullying 

como una causal y su relación con el bajo Rendimiento Académico versus el Celular. 

N° 4 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a la Televisión, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, 

en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Ponce (2018), Barreto (2018), Macedo 

(2018), en la cual la televisión es más un medio de entretenimiento y todo en función a la 

programación ofrecida. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  
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N° 5 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica d”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Internet, en los estudiantes varones del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Fernández (2018) que en Nativos 

Digitales, explica que los varones se dedican a otras cosas más, aparte del internet, como ser 

videos, creación de juegos, entre otros. Chambi Puma (2017), Domínguez (2017), al separar por 

géneros menciona que las mujeres son más propensas al ciberbullying que los varones, por su 

adicción. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es la tesis de Ticona (2016), Golpe (2017), Lira (2017), y en especial Muñoz – 

Rivas (2003), quien le confiere al varón la clasificación de ser más propenso a esta adicción. 

N° 6 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica d”, que 

establece que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles 

de Adicción al Internet, en las estudiantes mujeres del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Fernández (2018) quien explica que las 

mujeres son fanáticas de las selfies y su publicación, Golpe (2017), Resser Ana (2017), 

mencionan al ciberbullying es consecuencia de la adicción de las señoritas. Castro (2017) quien 

atribuye a la procastinacion tecnológica que sufren las damitas, y lo estudiado por Chambi 

(2017), Morales (2017), Domínguez (2017), Macedo (2018), Barrientos (2017), estos autores 
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mencionan dentro del grupo estudiado, que las mujeres principalmente son adictas. Ello es 

acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo que menciona Ticona Yanqui Fidel (2016), Muñoz Rivas (2003), quienes 

establecen que no hay relación del internet y el desempeño académico, y aun ni pensar en el 

género femenino. 

N° 7 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica d”, que 

establece que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles 

de Adicción a los Video Juegos, en las estudiantes varones del curso pre facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Fernández (2018), Ruiz Arisa (2018), 

Núñez – López, Olarte (2018), Quinto (2018), Cortez Pacchon (2017), Quispe Mendoza (2018), 

quienes establecen esa tendencia de los varones a crear juegos y dedicarse a esa adicción. Ello es 

acorde con lo que en este estudio se halló.  

N° 8 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica d”, que 

establece que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles 

de Adicción a los Video Juegos, en las estudiantes mujeres del curso pre facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Carlos Buiza (2017), Núñez, López, 

Olarte (2018), Quinto (2018), en donde se aprecia una tendencia en aumento de la adicción a los 

juegos por parte de las féminas adolescentes. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  
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Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo que menciona Silva Amado (2017), atribuyendo exclusividad solo a los 

varones, quienes son los que se dedican a jugar y las chicas a las selfies. 

N° 9 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Celular, en las estudiantes varones del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Domínguez (2017), el cual expresa que 

al ser las mujeres más propensas al ciberbullying, los varones no son afectados, por lo tanto esta 

variable no afecta el Rendimiento Académico. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo estudiado por Lira Rodríguez (2017), Basantes (2017), Chambi Puma 

(2018), Morales Ciudad (2017), Barrientos (2017), Pintor Holguin, quienes ya sea positiva o 

negativamente, hallaron una cierta o total relación con el Rendimiento Académico de esta 

variable. 

N° 10 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Celular, en las estudiantes mujeres del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 
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Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Muñoz – Rivas (2003), que expresan 

que los hombres son los adictos, y por lo tanto no hay relación alguna. Ello es acorde con lo que 

en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo investigado por Fernández (2018), Rosser Ana (2017), Silva Amado 

(2017), Lira Rodríguez (2017), Chambi Puma (2018), Morales Ciudad (2017), González – 

Gutiérrez (2017), Basantes (2017), Domínguez (2017), Macedo (2018), Basantes (2017), Pintor 

Holguin, quienes determinaron un nexo entre el uso del celular y el Rendimiento Académico en 

el género femenino. 

N° 11 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a la Televisión, en las estudiantes varones del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Ponce (2018), Barreto (2018), Macedo 

(2018), que expresan que la televisión es algo distractivo, pero que no incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo que sostienen Gonzales (2017), Anchundia (2017), Acosta Luis (2018), que 

sostienen atribuciones negativas y/o positivas respecto del desempeño académico de los 

estudiantes y estos medios. 
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N° 12 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a la Televisión, en las estudiantes mujeres del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Fernández (2018), Ponce (2018), que 

expresan que la pantalla chica, hace mucho tiempo que dejo de influir, y hoy solo se usa 

casualmente y con fines distractivos. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo propuesto por Cortes Pacchon (2017), Anchundia (2017), Acosta (2018), 

que sostienen que hay gente del género femenino que aún se deja influir con los contenidos de la 

televisión. 

N° 13 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica”, que establece 

que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Internet por edad, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Fernández (2018), Golpe (2017), Rosser 

(2017), Marin (2018), Lira (2017), Castro (2017), Morales (2018), que expresan la existencia de 

un nexo negativo, que influye hacia los bajos Rendimientos Académicos y eso es mayor en los 

adolescentes. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo expresado por Silva Amado (2017), Ticona  (2016), quienes dice que no 
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afecta, Gonzales (2017), afirma que su uso favorece, Muñoz Rivas (2003), sostiene que no hay 

relación ni adicción, Tamayo (2012) y Paredes (2016), afirman que existe un nexo, pero 

insignificante o nulo. 

N° 14 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica”, que establece 

que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a los Video Juegos por edad, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería 

de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Fernández (2018), Ruiz Acosta (2018), 

Gonzales (2017), Carlos Buiza (2017), Nuñez, Lopez, Olarte Romero (2018), Cortez Pacchon 

(2017), quienes en sus estudios a adolescentes, determinaron que es la población más vulnerable 

al respecto. Mientras que los más mayores actúan de forma criteriosa. Ello es acorde con lo que 

en este estudio se halló.  

N° 15 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Celular por edad, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Chambi (2017), Barrientos (2017), que 

expresan que el aparato sin internet no es atrayente, y no hay influencia en lo académico para 

toda edad. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo expresado por Fernández (2018), Rosser Ana (2017), Gonzales (2017), Lira 
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(2017), Basantes (2017), Rafael Mendoza (2018), Morales Ciudad (2018), Domínguez (2017), 

quienes ratifican que hay peligro en los adolescentes por esta adicción que incide de manera 

notoria en el Rendimiento Académico a todo nivel. 

N° 16 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a la Televisión por edad, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de la 

UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Ponce (2018) y Macedo (2018), que 

expresan que los adolescentes poco o nada miran los programas de la televisión, y que por eso 

poco o nada se ven influenciados en el Rendimiento Académico, situación que se hace más 

notoria para los que tienen mayor edad. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo demostrado por parte de Pacchon (2017), Barreto (2018), Anchundia 

(2017), Acosta (2018), en algunos casos se estudiaron incluso a padres de familia, y se 

encontraron que la TV incide relativamente en lo cognitivo, social y emocional. 

N° 17 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica”, que establece 

que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Internet tiempo de uso, en los estudiantes del curso pre facultativo de Ingeniería de 

la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Fernández (2018), Golpe (2017), 

Rosser Ana (2017), Silva Amado (2017), Marín (2018), Lira (2017), Castro (2017), Chambi 
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(2017), Morales (2018), Barrientos (2017), que expresan que el factor tiempo dedicado a esta 

adicción, distrae en los aspectos cognitivo – social. Ello es acorde con lo que en este estudio se 

halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo dicho por Ticona (2016), Gonzales (2017), Muñoz (2003), Tamayo (2012), 

Pintor, Paredes (2016), no hay relación alguna, más bien ayudan pero no influyen, porque no hay 

nexo, son variables independientes una de la otra. 

N° 18 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis alterna específica”, que establece 

que: Si existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a los Video Juegos según el tiempo de uso, en los estudiantes del curso pre facultativo 

de Ingeniería de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Ruiz Ariza (2018), Carlos Buiza 

(2017), Núñez López, Olarte (2018), Quinto (2018), Basantes (2017), Pachhon (2017), Quispe 

Mendoza (2018), quienes expresan su preocupación por el tiempo dedicado a esta adicción, y la 

notoria influencia en lo cognitivo y social. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo expresado por Chambi Puma (2017), quien no encontró ningún nexo 

alguno entre los juegos electrónicos y el Rendimiento Académico. 

N° 19 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 
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Adicción al Celular, según el tiempo de uso, en los estudiantes del curso pre facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Chambi Puma (2017), que expresa que 

la gente maneja de manera normal los teléfonos móviles y por ende no afecta a otros ámbitos. 

Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo que expresa Fernández (2018), Rosser Ana (2017),  Gonzales (2017), Lira 

(2017), Basantes (2017), Rafael V (2018), Morales Ciudad (2017), Domínguez (2017), 

Barrientos (2017), que manifiestan aspectos positivos y/o negativos referidos al uso del celular y 

el tiempo de uso que inciden en el Rendimiento Académico. 

N° 20 

A partir de los hallazgos encontrados, “se acepta la hipótesis nula específica”, que establece 

que: No existe una relación entre los Niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción a la Television, según el tiempo de uso, en los estudiantes del curso pre facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, en la gestión 2019. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Macedo (2018), que expresa que no hay 

ninguna relación entre estas variables según el tiempo de uso, y que actualmente su uso es 

meramente distractivo – ocasional. Ello es acorde con lo que en este estudio se halló.  

Pero, en lo que no concuerda el estudio comparado con los mismos y otros autores referidos 

con el presente, es lo encontrado por Ponce (2018), Cortes Pacchon (2017), Barreto (2017), 

Anchundia (2017), Acosta Luis (2018), que concluyen que existe un nexo, aunque débil, pero 

que incide especialmente por el contenido que ofrecen y que provocan cierta conducta que afecta 

a lo cognitivo. 
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5. Conclusiones. 

1.- La hipótesis de partida era: 

R.- Existe una relación entre el bajo Rendimiento Académico y la Tecnofilia, en los 

estudiantes del curso pre facultativo de ingeniería de la UMSA. 

2.- ¿La has conseguido demostrar como cierta o como falsa? 

R.- La variable asociada “Tecnofilia”, tiene como elementos 4 componentes, los cuales son: 

internet, video juegos, celular y la televisión. 

Cada elemento se trabajó de manera individual, con los siguientes detalles: 

a) Internet. - Si existe relación entre el nivel de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al internet. 

b) Video Juegos. - Si existe relación entre el nivel de Rendimiento Académico y los Niveles 

de Adicción a los Video Juegos. 

c) Celular. - No existe relación entre el nivel de Rendimiento Académico y los Niveles de 

Adicción al Teléfono móvil. 

d) Televisión. - No existe relación entre el nivel de Rendimiento Académico y los Niveles de 

adicción a la TV. 

3.- ¿A qué conclusiones finales has llegado? 

      R.- Es evidente que si alguna unidad de estudio presenta una de las cuatro adicciones 

estudiadas, puede ser considerado como “TECNOADICTO”, o “TECNOFILICO”, no 

necesariamente en todas, esto es por la preferencia del estudiante a alguna y por su no 

preferencia por otras. 

Como la gente tiene un alto índice de reprobación, que supera el 90 (%) en cada ítem 

estudiado, y presentan adicción “LEVE”, como preferencia al internet y a los videos juegos. 
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“EXISTE RELACION ENTRE EL RENDIMIENTO ACADEMICO Y LA TECNOFILIA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL CURSO PREFACULTATIVO DE INGENIERIA DE LA 

UMSA”. 

Lo interesante y preocupante a la vez, es que con un nivel “LEVE” de tecnoadicción, influye 

de sobre manera en el desempeño académico, que sería si se llegara en algún momento al nivel 

“MODERADO”, o en caso extremo al nivel “SEVERO”, situación que tiende a crecer, ya que 

alguna adicción mostro esa tendencia de estar en transición de “LEVE y MODERADO”. 

Existe relación entre los niveles de Rendimiento Académico y los Niveles de Tecnofilia. 

La Tecnofilia influye en el Bajo Rendimiento Académico. 

4.- Argumente detalladamente porque lo cree así. 

a) Al existir relación entre los Niveles de Rendimiento Académico (NRA) y los Niveles de 

Adicción al Internet (NAI), se comprobó que hay un 93,1 (%) de reprobados, frente a un 6,9 (%) 

de aprobados, de los cuales y según la muestra escogida el 60 (%) tiene un nivel de adicción 

“LEVE”. 

b) Respecto a los Niveles de Rendimiento Académico (NRA), y los Niveles de Adicción a los 

Video Juegos (NAVJ), se evidencio que si existe relación, y se pudo establecer que de la muestra 

el 91,8 (%) reprobó, completado con el 8,2 (%) que apenas aprobó. Además que el 29,2 (%) de la 

muestra tiene un nivel de adicción a los video juegos “LEVE”, por ende los demás tienen un 

manejo “NORMAL” de estos aparatos, ósea no presentan adicción.  

c) En cuanto a los nexos causales entre los Niveles de Rendimiento Académico (NRA) y los 

Niveles de Adicción al Celular (NACel), no presentan relación. Si hay adicción de los 

estudiantes que representa el 50 (%) de nomofobia “LEVE”, pero no se conecta con el 

Rendimiento Académico. 
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d) La televisión tiene un nivel de adicción que va de “LEVE” en un 30,80 (%) y 

“MODERADO” con un 6,98 (%), frente al 62,21 (%) que usa de manera “NORMAL”,  pero no 

se relaciona con el Rendimiento Académico. 

e)  En cuanto a la relación de los Niveles de Rendimiento Académico (NRA) y los Niveles de 

Adicción al Internet (NAI), los varones no son adictos, y las señoritas si son adictas, 

considerándose en un 98,2 (%) reprobadas con un nivel “LEVE” de adición al internet. 

f) Tanto varones como mujeres son adictos a los video juegos, el estudio muestra que el 89 

(%) de los varones reprobaron y tienen un nivel “LEVE” de adicción, frente al 96,8 (%) de las 

mujeres que reprobaron, que también presentan un nivel “LEVE” de adicción a los juegos 

electrónicos. 

g) La agrupación según edad muestra que los más jóvenes, cuya edad esta entre los 15 y 19 

años, el 93 (%) de este grupo reprobó; Luego de los que tienen entre 20 y 23 años, el 100 (%) 

reprobó y  por último los que están entre 24 y 31 años, 75 (%) reprobaron y 25 (%) aprobó, 

demostrando que este último grupo, tienen más conciencia de los riesgos de la tecnofilia, por sus 

consecuencias sociales preferentemente. 

h) En lo referente al tiempo de uso, la adicción al internet y a los video juegos supera el 90 

(%) en la cantidad de gente que reprobó, y usa las nuevas tecnologías entre 1 y 6 horas diarias. 

i) Respecto a la no relación con los otros ítems, no se prosiguió. 

5.- ¿Qué ha sido lo más relevante del proceso que te ha llevado a demostrar tu hipótesis? 

R.- El estudio no paramétrico, que ha permitido comparar “MEDIANAS”, complementado 

con la contratación de hipótesis. 

La premisa estadística que dice: “Todos son iguales, a no ser que se demuestre lo contrario”. 
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En caso de haber igualdad de medianas, se acepta la hipótesis nula. Y de no ser así, se acepta 

la hipótesis alterna, que es la hipótesis de estudio propuesta. 

6.- ¿Qué es lo que más le ha ayudado en si demostración? 

R.- Tener la muestra de estudio al alcance de la mano, como también disponer de las actas de 

calificación. 

7.- ¿Cuáles han sido las dificultades más importantes que ha tenido que salvar? 

R.- Se admite que las investigaciones cuantitativas en Ingeniería son diferentes a las de las 

Ciencias Sociales, y que se ha tenido que aprender todos esos aspectos. 

Las diferencias de las investigaciones según el nivel del trabajo. 

Cada nivel investigativo tiene sus características. 

8.- ¿Qué es lo que ha aprendido de la investigación? 

R.- Primeramente, a definir una línea de investigación, y a realizarla en función de las aquello 

realizar esas investigaciones, sin que estas queden como buenas intenciones. 

Luego a concretar y plasmar las investigaciones hasta llegar al final. 

Y obviamente en función al trabajo, se aprendió que la tecnoadicción se tiene que orientar, 

aprender y normar, para que no se vuelva algo crónico e irreversible. 

9.- ¿Qué aplicaciones a posibles investigaciones daría pie la tuya? 

R.- Evidentemente saltar al siguiente nivel investigativo descriptivo, la cual es el nivel 

“CORRELACIONAL”,, “EXPLICATIVO” en la que se caracteriza en hacer un estudio 

“CAUSAL”, y son estudios factoriales basados en el número 2n, propios del diseño de 

experimentos. 
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También está el salto al nivel “PREDICTIVO”, en la que se establecería un estudio para 

determinar que “sucedería si…”, claro con la aplicación al sistema de ciertas perturbaciones, y 

así ver sus respuestas a estas. 

10.- ¿Qué aprendió a nivel personal? 

R.- A plantear proyectos de investigación cualitativos, cuantitativos y mixtos. 

Definir líneas de investigación, diseñar y llevar a cabo estudios, se aprendío estadística no 

paramétrica, establecer discusión de resultados, en si a realizar un buen trabajo. 

11.- Otros aspectos que quiera destacar como interesantes y que le permitan orientar a otros 

investigadores. 

R.- Primeramente cuando definan el tema de investigación, tengan presente en donde lo van a 

realizar, a quienes o que se va a estudiar y claro está, el problema a abordar. 

Cuando no se tiene alguna de estas componentes, falla todo. 

El presente trabajo se lo realizo en la Facultad de Ingeniería, en el curso pre facultativos, 

donde trabajo como docente de la materia de Química, y en donde se vio el fenómeno estudiado, 

¿y la pregunta inmediata es: ¿qué sucede, y por qué? 

Entonces como se notara, ahí está un problema el bajo rendimiento, en estudiantes del curso 

pre facultativo de Ingeniería. 

La gente escoge temas que son muy difíciles o inaccesibles, que impiden a la larga realizar el 

trabajo de campo, en fin complicándose todo, ya sea en tiempo y espacio. 

12.- ¿Qué evaluación final hizo de su investigación? 

R.- Que muy aparte de la tecnofilia, hay otros factores asociados. En el fundamento teórico se 

tomó el modelo de Bronfenbrenner, que es de base “SISTEMICA”, la cual implica que todo 
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influye a todo. Lo que se ratifico es, que la tecnofilia, es una “NUEVA DETERMINANTE”, 

que incide en el Rendimiento Académico. 

Y algo con lo cual se puede coincidir con varios autores, y que se menciona en la fase de 

discusión de resultados, es lo referente a que la tecnofilia es o son una “ADICCION 

PERMITIDA”, que se tiene que normar, pero por el momento nadie hace nada. 

También es una nueva “PATOLOGIA”, con comportamientos acordes a las patologías del 

alcohol y las drogas. 

13.- ¿Qué autocritica haría usted de su trabajo? 

R.- Comparando con otros trabajos, ahora desde el punto de vista de la extensión, el presente 

trabajo es más extenso por la elección de más variables asociadas. 

En cuanto al desarrollo, es un buen trabajo, ya que se tomaron 350 unidades de investigación. 

Al hacer referencia al análisis estadístico, se hizo una “rigurosa” aplicación de los métodos 

según el comportamiento de los datos. 

Se realizó la comparación con más de 34 trabajos, que incluyen tesis nacionales e 

internacionales, así como artículos científicos, revistas claro desde google académico, scielo, 

Alicia.com, y otras bases de datos e información científica. 

Respecto de la forma, se aplicó las NORMAS APA 2018 – 2019, con detalle. 

Respecto del fondo, el presente documento se trabajó con toda la seriedad correspondiente, 

dándole un tiempo a su desarrollo en cada etapa. 

Es el primer trabajo de este tipo, aplicado y para la facultad de ingeniería de la UMSA. 

14.- ¿Cuáles son sus méritos principales en esta investigación? 

R.- Reiterando, es el primer trabajo de investigación de este tipo, hecho en la facultad de 

ingeniería de la  UMSA. 
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Sirve para plantear acciones que permitan reorientar el uso de las nuevas tecnologías. 

Hay trabajos que son solo “recopilatorios”, especialmente los hechos en España. 

Este trabajo, ofrece gracias a su prospección datos locales sobre tecnofilia, que permitirán 

crear normativas tanto en el hogar, la universidad y la sociedad boliviana. 

El trabajo es enriquecedor y orientativo para otras líneas de investigación. 
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Propuesta 

Los resultados muestran una dependencia “LEVE” a “MODERADA”, de la adicción a las 

nuevas tecnologías, situación que afecta considerablemente al Rendimiento Académico. 

Se demostró que si hay una relación entre el “Bajo Rendimiento Académico” y la 

“Tecnofilia”. 

Situación que no se prohibir o restringir a los nativos digitales, en donde uno esta como 

extranjero, y como dice un lema: “Al país que fuereis, haréis lo que viereis”. 

Lo mejor es educar o mejor dicho “REEDUCAR”, usando los cuatro pilares de la educación 

como son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Como propuesta se sugiere acoplar dentro de las clases de cada docente ya sea en la etapa de 

inicio, desarrollo o al final, la orientación acerca del uso problemático de las TIC, mostrándoles 

el lado positivo para que puedan aprovechar en clases, en sus hogares con las tareas a desarrollar. 

En el curso pre facultativo de Ingeniería de la UMSA, no es posible acceder a una asignatura 

adicional, todo esto porque el presupuesto, infraestructura y recursos no están contemplados. 

Los docentes son contratados como consultores en línea, pero con muchas restricciones, 

situación que limita totalmente esta situación, desde el punto de vista administrativo. 

Pero lo que sí se puede hacer es reunir al plantel docente, y sugerir aplicar mini charlas con 

las temáticas de las TIC, en cada clase. 

A continuación, se desarrollarán los mapas conceptuales de los cuatro pilares de la educación 

adaptada a las TIC y su forma de implementarlo, para la reeducación y su aprovechamiento en 

clases y fuera de ellas. 

 

   



SER

Aspecto

Formativo 
Personal

Contenidos y 
Objetivos

Actitudinales

Descripción

Toma de 
decisiones

(Autonomía)

Potenciar 
capacidades
individuales

Adquisición de 
valores

Ejemplo

Tema

Recursos

Actividad

Gases

Smartphones /  Video de gases y sus propiedades.

Los pre universitarios ven el video de los gases y sus propiedades. Luego cada quien hacen un 
resumen en su cuaderno de apuntes con sus palabras. 
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CONVIVIR

Aspecto

Formativo 
Social

Contenidos y 
Objetivos

Actitudinales

Descripción

Respeto de las 
opiniones ajenas. 
Compartidas o no

Potenciar 
capacidades 

sociales 

Trabajos en 
grupo. 

Colaboración

Ejemplo

Tema

Recursos

Actividad

Densidades

Smartphones /  Principio de Arquímedes (Video Youtube). 

Los estudiantes debaten sobre las bases teóricas del “EMPUJE”, como aplicación de las densidades y 
su utilización en los tiempos modernos.

Se utilizara la aplicación de WhatsApp que graba y transcribe (Palabras a texto).
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CONOCER

Aspecto

Académico 
informativo

Contenidos y 
Objetivos

Conceptuales

Descripción

Conocimientos 
Fundamentales 

de cada capitulo.

Aprender a 
aprender.

Profundización 
de 

conocimientos.

Ejemplo

Tema

Recursos

Actividad

Nomenclatura

https://www.quimicas.net/2015/07/tabla-de-valencias.html

Utilizando dicha pagina web, el alumno repasa constantemente las valencias de los elementos 
químicos. 216



HACER

Aspecto

Académico 
practico.

Contenidos y 
Objetivos

Procedimentales

Descripción

Resolver diversos 
problemas, ya 

sean en clases y 
en la realidad.

Competencias 
personales.

Nuevas maneras 
de realizar las 

cosas.

Ejemplo

Tema

Recursos

Actividad

Balanceo de Ecuaciones Químicas

https://phet.colorado.edu/es/simulation/balancing-chemical-equations

Utilizando los resursos de dicha pagina de internet, el alumno puede primero balancear las 
ecuaciones  manualmente y después ver la reacción en el simulador para verificar su respuesta. 217
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Anexo.  Cuestionario de Uso Problemático de Nuevas Tecnologías (UPNT)  

 

PAUTAS PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO 
 
1. Leer atentamente cada las preguntas y responder a cada una de ellas marcando con una cruz la casilla que 
mejor identifica mi comportamiento. 
 
2. El cuestionario es anónimo. Como datos personales, solo hay que poner la edad y el sexo (F: Femenino y 
M: Masculino) 
 
3. En las preguntas 1 y 2 es imprescindible responder a cada uno de los apartados. 
 
4. Las preguntas 3, 4, 5 y 6 solo se responden si corresponde, es decir, si la tecnología a la que aluden si utiliza. 
(Por ejemplo, si una persona no juega nunca a los videojuegos, todas los apartados de la pregunta 4 que-darían 
en blanco) 
 
5. En el aparatado 1 de las preguntas 3, 4, 5 y 6, que hace referencia al lugar en el que se emplean los apara-
tos, hay que responder solo a una opción: el lugar donde es más frecuente su uso. (Por ejemplo: si una persona 
ve la televisión en distintas partes de la casa, debe de señalar aquel lugar donde pasa más tiempo viéndola) 
 
6. En los apartados 3 de las preguntas 3, 4, 5 y 6, que hacen referencia al tiempo de uso, hay que tener en 
cuenta que el 1 abarca el período de tiempo entre nada y 1 y así sucesivamente. 
 
7. En las preguntas referentes al tiempo, hay que señalar el tiempo que suele ser habitual, sin tener en cuenta 
excepciones de situaciones o de días determinados. 
 
8. El tiempo de uso del móvil, no solo hace referencia al tiempo en el que se está hablando, sino también al 
tiempo en el que se usa para mandar mensajes, o se está atento de recibir respuesta a ellos y también al tiempo 
que se emplea para jugar a sus juegos o conectarse a Internet. 
 
9. En el tiempo de uso hay que señalar el tiempo total, incluso aquel que ocurre mientras se está utilizando el 
aparato y haciendo otra actividad. (por ejemplo: si mientras se cena se está viendo la televisión, el tiempo de 
la cena hay que incluirlo en las horas dedicadas a ver este aparato). 
 
10. En la pregunta 5.2. que hace referencia la persona que se hace cargo del gasto del teléfono móvil, hay que 
señalar aquella que lo hace normalmente, sin tener en cuenta recargas excepcionales, y que paga una mayor 
cantidad de dinero.  
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Sexo: F…… M:…… Edad: …… 

 
1. Indica la frecuencia con la que realizas las siguientes actividades:  
 

Nunca Alguna vez al mes Alguna vez a la semana Todos los días  
Utilización de Internet…  
Jugar con videojuegos…  
Ir al café internet…  
Teléfono móvil…  
Televisión…  
 
2. Indica si alguna de las siguientes actividades te causa problemas porque le dedicas exceso de tiempo, tienes discusiones 
debido a ellas con tus padres, gastas demasiado dinero en ella o te encuentras en parte enganchado a ella:  

Nunca A veces Con frecuencia Siempre  
Utilización de Internet…  
Jugar con videojuegos…  
Ir al café internet…  
Teléfono móvil…  
Televisión…  
 

3. USO DE INTERNET  
3.1. ¿Dónde utilizas Internet?  Casa……  Café internet……   Otros…… 
3.2. ¿Cuántas horas dedicas a Internet a la semana? Entre 1-2…… Entre 2-5…… Entre 5-10…… Más de 10…… 
3.3. ¿Cuántas horas dedicas a Internet al día?  1…… 2…… 3……4...... 5…… 6……7 o más  
 

Nunca A veces       Con frecuencia    Siempre  
3.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a Internet?  
3.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
utilizar Internet queriendo hacerlo?  
3.6. ¿Estás pensando desde horas antes de conectarte a Internet 
en ello?  
3.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas a 
utilizar Internet?  
3.8. ¿Alguna vez has intentado desconectarte de Internet y no lo 
has conseguido?  
3.9. ¿Te relaja navegar por Internet?  
3.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que estuviste conectado a Internet?  

 

4. USO DE VIDEOJUEGOS  
4.1. ¿Dónde juegas con videojuegos?  Casa……    Café internet……Otros……  
4.2. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos a la semana?  Entre 1-2… Entre 2-5… Entre 5-10… Mas de 10… 
4.3. ¿Cuántas horas dedicas a los videojuegos al día?  1…… 2……3…… 4......5…… 6……7 o más  
 

Nunca     A veces Con frecuencia Siempre  
4.4. ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a los videojue- 
gos?  
4.5. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes ju- 
gar a los videojuegos?  
4.6. ¿Estás pensando desde horas antes de jugar con los video- 
juegos?  
4.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas a 
jugar a los videojuegos?  
4.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de jugar y no lo has conse 
guido?  
4.9. ¿Te relaja jugar a los videojuegos?  
4.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que jugaste?  
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5. USO DE TELÉFONO MÓVIL  
5.1. ¿Dónde?  En mi habitación…… En el colegio…… En el salón de casa……   

5.2. ¿Quién lo paga?  Mis padres……   Yo, con mi dinero……  Otros……   

5.3. ¿Cuántas horas dedicas al móvil a la semana? Entre 1-2…Entre 2-5… Entre 5-10… Mas de 10… 
5.4. ¿Cuántas horas dedicas al móvil al día? 1…… 2……3…… 4......5…… 6……7 o más  

      

  
Nunca A veces 

Con fre 
Siempre   cuencia       

5.5.¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes 
usar el teléfono móvil?  
5.6. ¿Estás pensando desde horas antes de usar el móvil?  
5.7. ¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas 
al móvil?  
5.8. ¿Alguna vez has intentado dejar de usar el móvil y no lo has 
conseguido?  
5.9. ¿Te relaja usar el móvil?  
5.10. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que usaste el móvil?  

 

6. USO DE TELEVISIÓN  
6.1. ¿Dónde sueles ver la televisión? En mi habitación…… En el salón de casa…… Otros……  
6.2.¿Cuántas horas dedicas a la televisión a la semana? Entre 1-2… Entre 2-5…Entre 5 -10… Mas de 10…  
6.3. ¿Cuántas horas dedicas a la televisión al día?  1…… 2……3…… 4...... 5…… 6……7 o más  
 

Nunca A veces 
Con fre- 

Siempre 
cuencia     

6.4. ¿Te encuentras mal cuando por algún motivo no puedes ver 
la televisión?  
6.5. ¿Estás pensando desde horas antes de ver le televisión?  
6.6.¿Mientes a tu familia o amigos sobre las horas que dedicas a 
ver la televisión?  
6.7. ¿Alguna vez has intentado dejar de ver la televisión y no lo 
has conseguido?  
6.8. ¿Te relaja ver la televisión?  
6.9. ¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde la última 
vez que viste la televisión?  
 
      
 
      7.- FINANCIAMIENTO DEL INTERNET 

7.1. ¿De dónde consigues dinero para conectarte?  
        De tu sueldo…… Tus padres, tíos, tutores …… Préstamo de amigos, novia (o)…….  Otros……  
7.2.¿Cuánto de dinero gastas diariamente en el uso del internet?  
       Entre 1-5… Entre 6-15…Entre 16-30… Más de 30….. 
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Desarrollo y validación del cuestionario de uso problemático de   
nuevas tecnologías (UPNT) 

  
Francisco J. Labrador1*, Silvia M. Villadangos1, María Crespo1 y Elisardo Becoña2 

 
1 Universidad Complutense de Madrid 

2 Universidad de Santiago de Compostela 
 

Resumen: El objetivo del presente trabajo es desarrollar y validar un ins-
trumento para evaluar el uso problemático de Nuevas Tecnologías (NT) en 
jóvenes y adolescentes. Tras el estudio piloto se desarrolló un cuestionario 
inicial de 35 items. Se aplicó a una muestra de 2747 estudiantes, desde 5º de 
primaria a 5º de licenciatura. Los resultados obtenidos en los análisis de fia-
bilidad (alfa de Cronbach) señalan en todos los casos (escala total y subesca-
las) valores superiores a .70. Se realizaron los análisis pertinentes para esta-
blecer la validez convergente, clínica y de constructo. Los resultados finales 
señalan la conveniencia de reducir el cuestionario a 26 ítems. La estructura 
factorial apunta 7 factores, uno por cada NT considerada (Internet, Video-
juegos, Móvil y Televisión), más otros tres que agrupan conductas similares 
en las distintas NT. Se discute la idoneidad del instrumento para la identifi-
cación de conductas problemáticas en el uso de NT. 
Palabras clave: Nuevas tecnologías; uso problemático; adicción; cuestio-
nario. 

  Title: Design and validation of the new technologies problematic use ques-
tionnaire. 
Abstract: The objective of this paper is to develop and validate an instru-
ment to assess the problematic use of new technologies (NT) in youth and 
adolescents. After the pilot study, an initial questionnaire of 35 items was 
developed. The questionnaire was applied to a sample of 2747 students 
from 5th grade to 5th university degree. Results from the analysis of reli-
ability (Cronbach Alpha) point in all cases (full scale and subscales) values 
higher than .70. The appropriate analyses were conducted to establish con-
vergent, clinical and construct validity. The final results point to the con-
venience to reducing the questionnaire to 26 items. The factorial structure 
point to seven factors, one for each considered NT (Internet, video games, 
mobile and television), plus other three, which grouped similar behaviour 
in the various NT. The suitability of the questionnaire is discusses.  
Key words: New technologies; problematic use; addiction; questionnaire. 

 

Introducción 
 
La llegada de las NT, en especial Internet, Videojuegos, 
Teléfono móvil y Televisión, ha supuesto un cambio impor-
tante en la vida de las personas, en especial jóvenes y adoles-
centes. En la actualidad más del 25% del tiempo de actividad 
diario se dedica a ellas, casi el 40% si se restan 8 horas de 
sueño. (Labrador y Villadangos, 2009), incrementándose sig-
nificativamente en fines de semana. Este tiempo se ha de-
traído de realizar actividades más tradicionales (pasear, estu-
diar, jugar con amigos, conversar, descansar más tiempo, 
etc.), que se consideran importantes. Los jóvenes y adoles-
centes ya no dedican su tiempo a lo que lo dedicaban sus 
padres, o a lo que éstos esperan a partir de su propia expe-
riencia. Por otro lado, algunas de las características del uso  
de las NT, como exigir atención y dedicación casi exclusiva, 
poder realizarse en todo tiempo y lugar, facilitar formas al-
ternativas y solitarias de entretenimiento y disfrute del ocio, 
etc., llaman la atención y causan cierto temor o alarma social, 
en especial al constatarse estos efectos entre jóvenes y ado-
lescentes. Pero, ¿esta alarma es real?  
 Curiosamente por un lado se alienta a los adolescentes a 
utilizar las NT, por otro surge la alarma de que su uso esté 
causando problemas. Es más, la alarma se centra en la fre-
cuencia de uso de las NT, sin apenas referencias o referen-
cias tangenciales al contenido, función u objetivos de este 
uso, etiquetándola con frecuencia como “adicción”. Pero in-
cluso desde este punto de vista tan reducido, frecuencia de 
uso de las NT, no hay criterios de referencia sobre cuál es la 
“frecuencia de uso” de las NT que debe ser considerada 
                                                           
* Dirección para correspondencia [Correspondence address]: Fran-
cisco J. Labrador. Departamento de Psicología Clínica, Facultad de Psi-
cología. Universidad Complutense de Madrid. 28223 Madrid (España). 
E-mail: labrador@correo.cop.es  

como problemática o “excesiva”, o que la frecuencia sea un 
criterio de referencia suficiente para identificar un problema 
de uso (Carbonell, Chamarro, Griffiths, Oberst, Cladellas y 
Talarn, 2012).  
 Parece sensato, en primer lugar, centrar la atención en 
saber qué es lo que se hace (descripción objetiva de las con-
ductas de uso de NT) y después establecer cuáles de estas 
conductas deben considerarse adecuadas y cuáles no. Algu-
nos trabajos han aportado datos al respecto, como el de La-
brador y Villadangos (2009), dónde se señala que jóvenes y 
adolescentes dedican un promedio de 6.51 horas al día al uso 
de NT, el 5.09% perciben que “siempre” tienen problema 
con el uso de Internet y el 10% con el uso de la TV.  Alter-
nativamente, por referirnos sólo a España, Estévez, Bayón, 
Cruz y Fernández-Liria (2009) señalan que el 20% de los 
jóvenes evaluados mediante el Test de Adicción a Internet 
de McOrman, tienen puntuaciones que permiten considerar-
los como usuarios de riesgo, y un 3,7% como sujetos con 
uso problemático. Oliva et al. (2012) señalan que el 21,88% 
de su muestra presentaban problemas de adicción moderada 
a Internet y el 0.76% adicción grave.  Pedrero, Rodríguez y 
Sánchez (2012), en su revisión encuentran que la prevalencia 
estimada de adicción al móvil oscila entre 0-38%.  
 ¿Dedicar más de 6 horas al día a navegar por Internet, 
usar el móvil, ver la TV o jugar a videojuegos es un proble-
ma? No está claro, pero no es lo que los adolescentes y 
jóvenes han hecho habitualmente, ni lo que se espera de 
ellos. Al ser conductas y actividades nuevas, y no haber crite-
rios de referencia, provocan alarma. Eso sin entrar a conte-
nidos, es decir, qué ven en la TV o qué hacen cuando están 
en Internet. Alternativamente, ¿Cómo se establece que un 
determinado porcentaje de adolescentes presente “adicción” 
o “uso problemático” de una NT, si no están definidos los 
criterios al respecto?. Por otro lado los jóvenes y adolescen-

mailto:labrador@correo.cop.es
Rectangle

FreeText
222



Desarrollo y validación del cuestionario de uso problemático de nuevas tecnologías (UPNT)                                                                           837 

 

anales de psicología, 2013, vol. 29, nº 3 (octubre) 

tes “deben” utilizar estas NT, no sólo para ocio y diversión, 
sino como recursos de trabajo y formación (escolar y perso-
nal). ¿Cómo saber si lo están haciendo o no de forma ade-
cuada?. 
 Es cierto que algunas conductas características del uso de 
NT causan alarma, como su uso en todo momento, la alta 
implicación atencional o la dificultad de cesar en su uso para 
atender a otras actividades (estudios, contactos familiares y 
sociales…). También que los propios adolescentes recono-
cen con frecuencia tener problemas con el uso de NT. El 
parecido de esas conductas y de las quejas de los propios 
adolescentes y sus tutores ha llevado a hablar de “adicción a 
NT”, en un intento de caracterizar un uso, supuestamente 
inadecuado (aunque no se define con claridad por qué es in-
adecuado), considerando que puede llevar a problemas simi-
lares a los de una adicción. Al no identificarse una sustancia 
adictiva, lo lógico ha sido asimilarla a las adicciones sin sus-
tancia, en especial al juego patológico. (Chóliz y Marco, 
2012) .  

Pero no hay establecidos criterios técnicos para identifi-
car una “adicción a NT”. Aunque se han hecho algunos in-
tentos individuales en esa dirección (Echeburúa, Corral y 
Amor, 2005; Goldberg, 1996; Ko et al., 2005; Muñoz, 
Fernández-Rivas y Agustín, 2005). Incluso se ha intentado 
establecer el perfil del supuesto adicto a NT, (Becoña, 2006; 
Fitzpatrick, 2008; Sánchez-Carbonell, Castellana y Beranuy, 
2007), eso sí con resultados dispares. Esto es labor de las so-
ciedades científico-profesionales (OMS, APA, COP…) y 
ninguna lo ha hecho todavía, si bien en el reciente DSM-5 la 
Sociedad Americana de Psiquiatría ha considerado la inclu-
sión de la adicción a Internet en la nueva categoría de Adic-
ciones relacionadas con la conducta, aunque por el momen-
to ha quedado incluida en el apéndice del manual. Por tanto, 
parece poco adecuado hablar de “adicción a NT”. Sin em-
bargo sí es labor de los grupos de investigación detectar y 
señalar la presencia de conductas o hábitos problemáticos, 
bien en sí, bien porque se asemejan a las conductas presentes 
en trastornos psicopatológicos ya establecidos, entre los 
usuarios de NT. Esto permite algo más interesante que col-
gar una etiqueta a la persona (“adicto a NT”), identificar 
conductas concretas indicativas de posibles problemas aso-
ciados al uso de NT. Así se constata que, en el uso de NT, 
pueden o suelen aparecer conductas que se asemejan a las 
conductas características de adicciones sin sustancia. Incluso 
los propios usuarios, jóvenes y adolescentes, perciben la pre-
sencia o riesgo de problema con determinadas forma de uso 
de las NT. 
 Dada esta situación parece conveniente el estudio de es-
tas conductas a fin de poder establecer criterios de referencia 
que permitan señalar cuáles puedan constituir un “uso Pro-
blemático” de las NT, bien porque son conductas que los 
propios usuarios, o personas próximas, consideran pro-
blemáticas, bien porque se asemejan a las que aparecen en 
otras adicciones. Este paso en parte está desarrollado (Eche-
burúa, Labrador, Becoña, 2009; Chóliz y Marco, 2012; Ro-
mo, Bioulac, Kern y Michel, 2012, Oliva et al., 2012). Ahora 

sería útil el poder detectar la presencia de estas conductas en 
el uso de las NT de los adolescentes y poder comparar estos 
valores con criterios de referencia que permitan establecer lo 
“problemático” o no de las conductas identificadas.  Es de-
cir desarrollar un instrumento de evaluación, para uso a mo-
do de “cribado” (“screning”), que además ayude a establecer 
criterios de referencia.  
 Sólo en fechas recientes se han comenzado a desarrollar 
este tipo de instrumentos, aunque la falta de acuerdo en lo 
que debe considerarse “uso problemático” o “adicción” a 
NT, así como la amplia gama de conductas que puede in-
cluir, ha facilitado el desarrollo de instrumentos dispares, 
con escasa difusión y no siempre validados en nuestro país. 
Lo más frecuente ha sido el desarrollo de instrumentos diri-
gidos a evaluar un solo tipo de problema (Billieux, Van der 
Linden y Rochat, 2008; Young, 2000; Chóliz y Marco, 2012;  
Berauny, Chamarro, Graner y Carbonell, 2009), pero no hay 
un instrumento general que permita identificar las conducta 
de “uso problemático” en las distintas NT (Carbonell, Gra-
ner, Berauny y Chamarro, 2009) y adaptado a España.  Este 
es el objetivo del presente trabajo: desarrollar y validar un 
instrumento para detectar el uso problemático de NT en 
jóvenes y adolescentes adaptado a nuestro país.   
 

Método 
 

Participantes 
  

La muestra consta de 2747 participantes, 54.1% varones 
y 45.9% mujeres, que estaban cursando entre 5º de Primaria 
y 5º de licenciatura en centros de la Comunidad de Madrid 
durante los cursos 2007-08 a 2009-10. Sus edades oscilaban 
entre 9 y 33 años, con una media de 14.04 (DT=3.5). La dis-
tribución por grupos de edad y niveles educativos fue la si-
guiente: 10-12 años (Primaria, 5º y 6º): 36.4%; 13-15 años 
(Secundaria, 1º-4º ESO): 43.36%; 16-18 años (1º y 2º Bachi-
llerato): 8.34% y Mayores de 18 años (Universidad): 11.9%. 
 

Instrumento 
 
 Se aplicó el Cuestionario de Uso Problemático de Nuevas Tecno-
logías (UPNT). Consta de 41 ítems, los dos primeros sobre 
frecuencia y problemas en el uso de las diferentes NT , más 
10 ítems referidos al uso de Internet, Video-juegos y Móvil , 
y 9 sobre uso de TV. (Ver Anexo 1).  
 

Procedimiento 
 
Desarrollo del UPNT 

 
 A partir de los trabajos de investigación realizados sobre 
uso de NT y a los criterios propuestos por distintos investi-
gadores, se elaboró un conjunto de 70 ítems relacionados 
con el uso de NT y posibles conductas problemas asociadas. 
Los ítems, redactados con un lenguaje sencillo y adaptado a 
las características de la muestra, jóvenes y adolescentes, evi-
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taban el uso de términos técnicos y de dobles negaciones. 
Esta primera redacción del cuestionario fue evaluada por 6 
jueces, profesionales expertos de reconocida solvencia, con 
respecto a su idoneidad por medio de una escala cuantitativa 
de 1-4.  
 A partir de estas opiniones se depuraron y redefinieron 
los ítems del cuestionario, estableciéndose el Cuestionario 
DANE (Labrador, Becoña y Villadangos, 2008), compuesto 
por 50 ítems. Con este cuestionario se realizó una prueba pi-
loto con una muestra de 140 jóvenes/adolescentes, aproxi-
madamente 25 de cada uno de los cuatro cursos de la ESO y 
de los dos de bachillerato. Analizadas las respuestas se cons-
tató que los participantes comprendían el contenido de todas 
las preguntas y sabían responder a ellas, por lo que se consi-
deró adecuado mantenerlas. Sí se detectaron dudas acerca de 
la forma correcta de responder a ellas, y para evitarlas se ela-
boraron las pautas que se incluyen en la primera página del 
cuestionario (ver Anexo I). 
 Tras analizar los datos de su aplicación a una muestra de 
1710 menores de la CA de Madrid, y constatar el escaso va-
lor discriminativo de algunos ítems, se retiraron estos que-
dando reducido el cuestionario final (UPUNT) a 41 ítems 
(ver anexo I).  

El UPUNT es un cuestionario autoadministrado, dirigi-
do a identificar el riesgo de conductas problemáticas en el 
uso de Internet, videojuegos, teléfono móvil y televisión. 

Consta de 2 preguntas sobre frecuencia uso y problemas 
en el uso de las NT consideradas, seguidas de 10 ítems para 
identificar posibles conductas problemas en el uso de  Inter-
net, videojuegos y teléfono móvil y 9 para televisión. Todas 
las preguntas son cerradas, proporcionando el cuestionario 
las opciones de respuesta. 

Además, incluye preguntas para evaluar la frecuencia de 
uso, presencia de problemas, y características de su utiliza-
ción, como lugar y horas dedicadas a su uso.  
 
 Aplicación del UPUNT en los centros escolares 
 
 El estudio se llevó a cabo con una muestra de conve-
niencia, compuesta por Colegios Públicos (201 alumnos), 
Concertados (874) y Privados (535), seleccionados de entre 
los que solicitaron a la CAM un programa de ayuda para el 
uso de NT.  Tres psicólogos expertos acudieron a estos cen-
tros para aplicar el cuestionario. Reunidos los alumnos en su 
aula, se les presentó el cuestionario como una toma de in-
formación sobre su uso de NT, procediendo a continuación 
los alumnos a rellenar el cuestionario de forma individual. El 
resto de la muestra está constituido por estudiantes universi-
tarios de distintas facultades, con un reparto similar entre los 
distintos cursos. La aplicación fue similar a la de los colegios, 
si bien en algunos casos los cuestionarios se aplicaron de  
forma individual. 
 

Análisis de datos 
  

Para las características sociodemográficas de la muestra y las ca-
racterísticas de utilización de las diferentes NT, se calcularon es-
tadísticos descriptivos: medias y desviaciones típicas para las 
variables cuantitativas y porcentajes para las variables nomi-
nales.  
 Para determinar las propiedades psicométricas del ins-
trumento se realizaron los análisis pertinentes para el estudio 
de su fiabilidad y validez.  

Para el estudio de la fiabilidad se calculó la consistencia 
interna mediante el alfa de Cronbach (1951), para la escala total 
y para las subescalas correspondientes a cada una de las cua-
tro NT consideradas. Se consideran aceptables valores supe-
riores a .70, según indicaciones de Robinson, Shaver, y 
Wrihtsman (1991). Así mismo se estableció la fiabilidad de 
dos mitades mediante la fórmula de Spearman Brown. 
 Para precisar la contribución de cada ítem a la fiabilidad 
de la escala total y las subescalas, se calculó el índice de fiabi-
lidad de cada ítem y su contribución al alfa total de la escala, 
considerando el alfa corregido de la escala o las subescalas 
sin la inclusión del ítem. 
 La validez convergente se estudió por medio del coeficiente 
de correlación de Pearson de cada ítem con la subescala a la 
que pertenece y con las puntuaciones totales, para compro-
bar si estas correlaciones superaban el valor .40 (Hays, 
Hayashi y Carson, 1988). También se estudió el número de 
errores en las correlaciones entre cada ítem y las demás sub-
escalas. Además se analizaron las correlaciones entre cada 
subescala y de éstas con las puntuaciones totales de la escala. 
 La validez clínica se calculó utilizando como referencia la 
pregunta “Indica si alguna de las siguientes actividades te 
causan problemas porque le dedicas exceso de tiempo, tienes 
discusiones debido a ellas con tus padres, gastas demasiado 
dinero en ella o te encuentras en parte enganchado a ella”. 
Se establecieron dos grupos en función del grado de con-
ciencia de problema con el uso de cada uno de los instru-
mentos evaluados (i.e., Internet, videojuegos, teléfono móvil 
y TV): sin problemas: personas que respondieron a la pre-
gunta con “nunca” o “a veces”; con posibles problemas: 
personas que respondieron a la pregunta con “con frecuen-
cia” o “siempre”. 
 Establecidos los grupos se analizaron las diferencias en-
tre éstos para cada uno de los ítems de la subescala mediante 
ANOVAs de medidas independientes. 
 El análisis de la validez de constructo se llevó a cabo median-
te análisis factorial, con extracción inicial de factores según 
el método de componentes principales y rotación ortogonal 
(Varimax) como procedimientos más utilizados en los análi-
sis factoriales exploratorios de elaboración de cuestionarios. 
Para la inclusión de los ítems en los factores, se consideraron 
los pesos factoriales superiores a .400. Para la valoración de 
la adecuación del modelo factorial a los datos se calculó el 
índice de Kaiser – Meyer – Olkin y la prueba de esfericidad 
de Bartlett.  
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Resultados 
 
Características del uso de nuevas tecnologías en los 
participantes 

  
Como puede observarse en la Tabla 1 la utilización de In-

ternet entre los participantes fue frecuente (en más de un 
82% utilización al menos semanal, llegando a un 40% los ca-
sos de utilización diaria), predominantemente en casa y con 
una dedicación que, en la mayoría de los casos (casi el 85%), 
no superaba las 5 horas semanales, aunque hay gran variabi-
lidad, pues casi la mitad de la muestra (más del 47%) no la 
utilizan, frente a un 9% con 3 o más horas de uso diario. La 
mayoría de los participantes (casi un 85%) consideran que el 
uso de Internet no les genera problemas nunca o sólo oca-
sionalmente. 
 Reconocen un uso de videojuegos menos frecuente (55% de 
utilización al menos semanal, pero solo un 11% con utiliza-
ción diaria). El lugar de utilización preferente fue el propio 
hogar. La mayoría de los participantes (88%) reconocían un 
uso semanal inferior a las 5 horas, aunque el 11.5% reconoc-
ían dedicar a los videojuegos 3 o más horas diarias. La per-
cepción de problemas es baja: casi un 89% consideran que el 

uso de los videojuegos no les genera problemas o solo algu-
nas veces. 
 Un 49.5% de los participantes usan a diario el teléfono 
móvil, fundamentalmente en su casa y especialmente en su 
propia habitación. Suelen ser los padres (casi un 70%) los 
que pagan los gastos del móvil, aunque hay un 23% que lo 
pagan ellos mismos. El tiempo medio de uso diario supera 
una hora, pero hay gran variabilidad: un 16% dicen no llegar 
a la hora diaria, mientras que casi un 18% dedican al móvil 3 
o más horas. La percepción de problemas respecto a su uso 
es baja, pues más del 84% de los participantes señalan que 
no les causa problemas nunca o sólo a veces. 
 La mayoría de los participantes dicen ver la televisión to-
dos los días (77%), fundamentalmente en el salón de su casa 
(77%) y durante un promedio de 1.8 horas (el 68%, la ven 
entre 1 y 2 horas diarias), aunque algo más del 11% ven la te-
levisión 4 o más horas diarias. En general los sujetos no per-
ciben problemas con relación al tiempo que dedican a la te-
levisión (75% dicen que no les causa problemas nunca o 
sólo a veces), si bien el porcentaje de los que consideran que 
este dispositivo les causa problemas es mayor que en el resto 
de NT evaluadas.  

 
Tabla 1. Características de la utilización de las nuevas tecnologías en los participantes (n =2747). 

 Internet Videojuegos Teléfono Móvil Televisión 

Frecuencia de utilización (%) 
Nunca 
Alguna vez al mes 
Alguna vez a la semana 
Todos los días 

 
4.8 
12.6 
42.2 
40.3 

 
16.3 
29 

43.8 
10.8 

 
15.1 
13.1 
22.2 
49.5 

 
.7 
2.7 
20.1 
76.6 

Frecuencia con que causa problemas (%) 
Nunca 
A veces 
Con frecuencia 
Siempre 

 
43.6 
41.1 
11 
4.2 

 
54.5 
34.1 
9.1 
2.3 

 
55.9 
28.4 
9.4 
6.4 

 
38.2 
37 

14.5 
10.2 

Lugar de utilización (%) 
 

 
Casa: 90.9 
Ciber: 3.6 
Otros: 5.6 

 
Casa: 86.1 
Ciber: .3 

Otros: 13.6 

 
Habitación: 72.9 

Colegio: 4.6 
Casa: 17.4 
Otros: 5.2 

 
Habitación: 19.9 

Salón: 77.4 
Otros: 2.7 

Horas dedicadas a la semana (%) 
Menos de una hora 
1-2 horas 
2-5 horas 
5-10 horas 
Más de 10 horas 

 
22.2 
38 

24.4 
14.6 
.8 

 
18.7 
46.2 
22.7 
8.8 
3.7 

 
15 
45 

19.4 
11.8 
8.8 

 
3.4 
21.9 
32.9 
25.6 
16.1 

Horas dedicadas al día M (DT) (rango 0-7) .70 (.85) 1.08 (.94) 1.26 (1.26) 1.79 (1.24) 
Horas dedicadas al día (%) 

0 horas 
1 hora 
2 horas 

 
47.1 
32.3 
11 

 
18.1 
57.9 
12.5 

 
16.4 
54.1 
11.8 

 
7.4 
38.3 
30.1 

Persona que paga el móvil (%) 
Padres 
El/ella mismo/a 
Otros 

---- --- --- 

 
69.5 
22.7 
7.8 

 

 
  

Rectangle

FreeText
225



840                                                             Francisco J. Labrador et al.. 

 

anales de psicología, 2013, vol. 29, nº 3 (octubre) 

Fiabilidad  
  

La fiabilidad de la prueba se estableció mediante el coefi-
ciente alfa de Cronbach calculado para la puntuación total de 
los 35 ítems y para las escalas correspondientes a cada una 
de las NT evaluadas. Los valores obtenidos (véase Tabla 2) 
son satisfactorios, ya que en todos los casos son superiores a 
.70. 
 
Tabla 2. Consistencia interna de la escala y subescalas (n = 2747). 

 α Cronbach Nº ítems 

Escala inicial .876 35 
Subescala Internet .732 9 
Subescala Videojuegos .783 9 
Subescala Teléfono Móvil .801 8 
Subescala Televisión .713 9 

Escala final .870 26 
Subescala Internet .722 7 
Subescala Videojuegos .772 7 
Subescala Teléfono Móvil .810 6 
Subescala Televisión .741 6 

 
 Para analizar la contribución de cada ítem a la fiabilidad 
de la escala total se realizó un análisis para cada uno de los 
ítems. En la Tabla 3, se resumen los valores del alfa de la es-
cala total eliminando cada uno de los ítems. Este análisis in-
dicó que sólo hubo un ítem cuya eliminación no cambiaba la 
fiabilidad de la escala (el ítem “¿Consultas el móvil aunque 
no haya sonado por si te ha llamado o escrito alguien?”) y 
uno que la mejoraba (“¿Sólo ves en la televisión aquellos 
programas que te resultan interesantes?”), aunque las dife-
rencias son mínimas. 
 Este mismo análisis se realizó para cada una de las sub-
escalas (véase Tabla 3). Los resultados para cada una de las 
subescalas indican lo siguiente: 
- Subescala Internet: la eliminación del ítem “¿Tienes discu-

siones con tus amigos por la utilización de Internet?” no 
modifica la fiabilidad de la subescala.  

- Subescala Videojuegos: todos los ítems parecen contribuir 
a la fiabilidad de la subescala (la eliminación de cualquiera 
de ellos hace que disminuya la fiabilidad de ésta) 

- Subescala Móvil: la eliminación del ítem “¿Consultas el 
móvil aunque no haya sonado por si te ha llamado o escri-
to alguien?” incrementa la fiabilidad de la subescala. 

- Subescala Televisión: la eliminación del ítem “¿Sólo ves en 
la televisión aquellos programas que te resultan interesan-
tes?” incrementa la fiabilidad de la subescala. 

 
Validez convergente 

  
Se estudió a través del coeficiente de correlación de Pe-

arson de cada ítem con la subescala a la que pertenece y con 
las puntuaciones totales. También se estudió el número de 
errores encontrados en las correlaciones entre cada ítem y 
las demás subescalas. Esto es, aquellos casos en los que el 
valor obtenido entre el ítem y una subescala es mayor que el 
obtenido con la subescala a la que pertenece. Los datos (véa-

se Tabla 4) muestra que todas las correlaciones de los ítems 
con su subescala fueron superiores a .40, excepto el ítem 
“¿Tienes discusiones con tus amigos por la utilización de In-
ternet?”. Además en todos los casos la correlación del ítem 
con su subescala fue superior a las correlaciones con el resto 
de subescalas, produciéndose, por tanto, 0 errores de 140 
posibilidades. 
 
Tabla 3. Fiabilidad de la escala y subescalas sin cada ítem (n = 2747). 

 α de la escala  
total sin el ítem 

α de la subescala 
correspondiente 

sin el ítem 

I: Dedicas más tiempo .875 .710 
I: Te encuentras mal .871 .686 
I: Estás pensando .870 .680 
I: Tienes discusiones .875 .732 
I: Mientes .874 .719 
I: Has dejado de hacer .874 .719 
I: Has intentado  
    desconectarte 

.874 .723 

I: Te relaja navegar .871 .700 
I: Te sientes nervioso .872 .689 

V: Dedicas mas tiempo .875 .754 
V: Te encuentras mal .873 .746 
V: Estás pensando .873 .740 
V: Tienes discusiones .875 .779 
V: Mientes .873 .771 
V: Has dejado de hacer .874 .774 
V: Has intentado dejar  
     de jugar 

.873 .766 

V: Te relaja jugar .873 .778 
V: Te sientes nervioso .872 .750 

M: Te encuentras mal .870 .752 
M: Estás pensando .871 .769 
M: Tienes discusiones .873 .799 
M: Mientes .872 .785 
M: Has intentado dejar .872 .786 
M: Te relaja .869 .765 
M: Te sientes nervioso .870 .761 
M: Consultas el móvil .876 .813 

T: Te encuentras mal .870 .654 
T: Estás pensando .870 .656 
T: Tienes discusiones .874 .703 
T: Mientes .872 .688 
T: Has dejado de hacer .874 .693 
T: Has intentado dejar .872 .679 
T: Te relaja .871 .685 
T: Te sientes nervioso .870 .669 
T: Solo ves programas  .881 .763 

 
Sin embargo, como se observa en la tabla, hubo 10 ítems 

para los que la correlación con la puntuación total de la esca-
la no superó el .40, a saber: 
- Cuatro ítems de la subescala Internet: 

- ¿Dedicas más tiempo del que crees necesario a Internet? 
- ¿Tienes discusiones con tus amigos por la utilización de 

Internet? 
- ¿Has dejado de hacer alguna actividad por estar conecta-

do a Internet? 
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- ¿Alguna vez has intentado desconectarte de Internet y no 
lo has conseguido? 

- Tres ítems de la subescala Videojuegos: 
- ¿Dedicas más tiempo del necesario a los videojuegos? 
- ¿Tienes discusiones con tus amigos por el tiempo que 

dedicas a los videojuegos? 
- ¿Has dejado de hacer alguna actividad por estar jugando 

a los videojuegos? 

- Tres ítems de la subescala TV: 
- ¿Tienes discusiones con tus amigos por el tiempo que 

dedicas a la televisión?  
- ¿Has dejado de hacer alguna actividad por estar viendo la 

tele? 
- ¿Solo ves en la televisión aquellos programas que te resul-

tan interesantes? 

 
Tabla 4. Correlaciones de cada ítem con la subescala a la que pertenece y con la puntuación total (n = 2747). 

Item Internet Videoj. T. móvil TV TOTAL 

I: Dedicas más tiempo .590* .096* .265* .140* .358* 
I: Te encuentras mal .694* .171* .419* .302* .522* 
I: Estás pensando .696* .258* .387* .318* .543* 
I: Tienes discusiones .322* .171* .191* .134* .273* 
I: Mientes .467* .242* .291* .238* .408* 
I: Has dejado de hacer .467* .210* .226* .219* .365* 
I: Has intentado desconectarte .458* .221* .192* .200* .350* 
I: Te relaja navegar .657* .264* .380* .297* .530* 
I: Te sientes nervioso .652* .234* .397* .295* .516* 

V: Dedicas mas tiempo .151* .671* .007 .226* .348* 
V: Te encuentras mal .213* .694* .059* .319* .422* 
V: Estás pensando .212* .731* .069* .328* .448* 
V: Tienes discusiones .173* .431* .133* .183* .307* 
V: Mientes .283* .530* .211* .256* .427* 
V: Has dejado de hacer .198* .492* .13* .230* .342* 
V: Has intentado dejar de jugar .203* .581* .148* .315* .418* 
V: Te relaja jugar .262* .683* .177* .346* .488* 
V: Te sientes nervioso .290* .671* .183* .330* .486* 

M: Te encuentras mal .435* .035 .780* .316* .532* 
M: Estás pensando .413* .179* .702* .342* .556* 
M: Tienes discusiones .297* .211* .475* .325* .443* 
M: Mientes .351* .139* .602* .322* .482* 
M: Has intentado dejar .309* .153* .579* .295* .454* 
M: Te relaja .433* .226* .735* .367* .596* 
M: Te sientes nervioso .406* .169* .739* .363* .563* 
M: Consultas el móvil .320* .033 .678* .261* .438* 

T: Te encuentras mal .320* .315* .324* .693* .554* 
T: Estás pensando .313* .339* .329* .685* .562* 
T: Tienes discusiones .18* .240* .274* .428* .383* 
T: Mientes .287* .276* .359* .534* .491* 
T: Has dejado de hacer .210* .187* .200* .500* .374* 
T: Has intentado dejar .232* .300* .247* .586* .458* 
T: Te relaja .300* .325* .326* .645* .535* 
T: Te sientes nervioso .320* .320* .361* .632* .548* 
T: Solo ves programas  .077* .130* .111* .451* .260* 

*p<.01 

 
 Las correlaciones entre cada subescala y de éstas con las 
puntuaciones totales de la escala aparecen en la Tabla 5. 
Como puede verse las correlaciones de las distintas subesca-
las con la escala total fueron altas (todas ellas superiores a 
.66) y altamente significativas (p< .001). En cuanto a las co-
rrelaciones entre subescalas, todas alcanzaron valores medios 
(entre .35 y .55), salvo la correlación entre las subescalas de 
Videojuegos y T. Móvil que fue baja (.18). No obstante to-
das ellas fueron significativas (p<.001). 
 

Tabla 5. Correlación entre subescalas y con el total (n = 2747). 

 Internet Videojuegos T. Móvil Televisión 

Internet     
Videojuegos .351*    
T. Móvil .551* .188*   
Televisión .421* .462* .469*  

TOTAL .763* .664* .748* .791* 
* p<.001 
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Validez clínica 
  

Utilizando como referencia la pregunta “Indica si alguna 
de las siguientes actividades te causan problemas porque le 
dedicas exceso de tiempo, tienes discusiones debido a ellas 
con tus padres, gastas demasiado dinero en ella o te encuen-
tras en parte enganchado a ella” se establecieron grupos en 
función del grado de conciencia de problema con el uso de 
cada uno de los instrumentos evaluados (i.e. Internet, video-
juegos, teléfono móvil y TV). Una vez establecidos los gru-
pos se calcularon las diferencias entre ambos grupos para 
cada uno de los ítems de la subescala correspondiente (e.g. 
para los 9 ítems de la subescala de Internet entre los partici-
pantes sin problemas con Internet y aquellos con posibles 
problemas con Internet). Todas las comparaciones arrojaron 
diferencias significativas intergrupos (p<.001), señalando una 
buena capacidad discriminativa de los ítems. La única excep-
ción fue el ítem “¿Sólo ves en la televisión aquellos progra-
mas que te resultan interesantes?”, en el que no hubo dife-
rencias significativas entre ambos grupos. 
 

Selección de ítems 
 
 Los datos encontrados hasta este momento indican la 
conveniencia de eliminar los ítems:  
- “¿Consultas el móvil aunque no haya sonado por si te ha 

llamado o escrito alguien?” 
- “¿Sólo ves en la televisión aquellos programas que te resul-

tan interesantes?” 
 
 Una vez eliminados estos ítems la fiabilidad de la escala 
total (alfa de Cronbach) y de las correspondientes subescalas 
fue la siguiente: 
- Escala total (35 ítems): 876; 33 ítems: .882. 
- Subescala Móvil (8 ítems): .801; 7 ítems: .813. 
- Subescala TV (9 ítems): .713; 8 ítems: .763. 
 
 Así mismo, y de modo tentativo se decidió ver cuáles 
eran los resultados una vez eliminados también los ítems re-
ferentes a “Tienes discusiones…” (4 ítems) y “Has dejado 
de hacer…” (3 ítems), por estar sus correlaciones con la es-
cala total por debajo de .40. De este modo se tendría una es-
cala de 26 ítems con los siguientes valores de fiabilidad (alfa 
de Cronbach) para la escala total y las subescalas: 
- Escala total (35 ítems): .876; 26 ítems: .870. 
- Subescala Internet (9 ítems): .732, 7 ítems: .722. 
- Subescala Videojuegos (9 ítems): .783, 7 ítems: .772. 
- Subescala Móvil (8 ítems): .801; 6 ítems: .810. 
- Subescala TV (9 ítems): .713; 6 ítems: .741. 
 
 Dado que la eliminación de estos ítems mejoraba la fiabi-
lidad de las subescalas Móvil y Televisión, suponiendo tan 

sólo un pequeño descenso en la de la escala total y las subes-
calas Internet y Videojuegos, se decidió eliminar estos ítems. 
Todos los valores de fiabilidad encontrados pueden conside-
rarse adecuados (>.70). 
 De este modo la escala final (véase Anexo I) estaba 
compuesta por 26 ítems distribuidos del siguiente modo: 
- Subescala Internet: 7 ítems. 
- Subescala Videojuegos: 7 ítems. 
- Subescala Móvil: 6 ítems. 
- Subescala TV: 6 ítems. 
 

Validez de constructo 
  

La validez de constructo de la escala final se evaluó me-
diante análisis factorial aplicado a los 26 ítems seleccionados. 
Tanto la medida de adecuación muestral obtenida mediante 
el índice de Kaiser – Meyer – Olkin (igual a .885), como la 
prueba de esfericidad de Bartlett (B=18401.54, p<.0001) 
mostraron la adecuación del modelo factorial para el análisis 
de datos.  
 La extracción inicial de factores se basó en el método de 
componentes principales, seleccionando aquellos factores 
con valores propios superiores a la unidad, y en rotación or-
togonal (Varimax). Así se obtuvieron 7 factores, que expli-
caban un 61.48% de la varianza total (véase Tabla 6). Para la 
inclusión de los ítems en los factores, se consideraron los 
pesos factoriales superiores a .400. Cuando un ítem saturó 
por encima de .40 en más de un factor, se asignó al factor en 
que tenía un peso más alto. La composición de estos facto-
res se presenta en la Tabla 7, mostrando los ítems por orden 
decreciente de saturación en el factor. Como puede obser-
varse, los cuatro primeros factores hacen referencia al uso de 
cada una de las NT evaluadas (móvil, videojuegos, televisión 
e Internet, respectivamente), mientras que los tres restantes 
se centran en conductas características de una utilización 
problemática de las mismas, en concreto mentir sobre su 
uso, relajarse con el mismo e intentar fallidamente dejar de 
utilizarla. Es de destacar, no obstante, que en el caso del 
teléfono móvil todos los ítems se agrupan en el primer fac-
tor, incluso los relativos a estos tres aspectos. 
 
Tabla 6. Varianza total explicada por los factores (n = 2747). 

Factor Autovalor % varianza  
explicado 

% varianza  
acumulado 

1 3.07 11.81 11.81 
2 2.88 11.08 22.89 
3 2.42 9.32 32.20 
4 2.31 8.89 41.09 
5 1.88 7.22 48.32 
6 1.86 7.13 55.45 
7 1.57 6.03 61.48 
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Tabla 7. Estructura factorial de los 26 ítems (n = 2747). 

Nombre del factor e ítem Pesos 

1. Uso del teléfono móvil  
¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde que utilizaste el móvil? .776 
¿Te encuentras mal cuando no puedes usar el móvil? .721 
¿Estás pensando desde horas antes en usar el móvil? .700 
¿Alguna vez has intentado dejar de usar el móvil y no lo has conseguido? .615 
¿Te relaja usar el móvil? .593 
¿Mientes sobre las horas que dedicas al móvil? .556 

2.Uso de videojuegos  
¿Te encuentras mal cuando no puedes jugar a videojuegos? .758 
¿Estás pensando desde horas antes en jugar a los videojuegos? .748 
¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde que jugaste a videojuegos? .700 
¿Dedicas más tiempo del necesario a los videojuegos? .647 

3. Uso de televisión  
¿Te encuentras mal cuando no puedes ver la televisión? .732 
¿Estás pensando desde horas antes en ver la televisión? .710 
¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde que viste la televisión? .651 
¿Alguna vez has intentado dejar de ver la televisión y no lo has conseguido? .568 

4. Uso de Internet  
¿Te encuentras mal cuando no puedes utilizar Internet? .712 
¿Te sientes nervioso si pasa mucho tiempo desde que usaste Internet? .639 
¿Estás pensando desde horas antes en usar Internet? .630 
¿Dedicas más tiempo del necesario a Internet? .606 

5. Mentir sobre el uso  
¿Mientes sobre las horas que dedicas a Internet? .746 
¿Mientes sobre las horas que dedicas a los videojuegos?1 .621 
¿Mientes sobre las horas que dedicas a ver la televisión?2 .595 

6. Relajarse con el uso  
¿Te relaja ver la televisión? .739 
¿Te relaja jugar a videojuegos?3 .697 
¿Te relaja navegar por Internet?4 .649 

7. Intentos fallidos de dejar el uso  
¿Alguna vez has intentando desconectarte de Internet y no lo has conseguido? .787 
¿Alguna vez has intentado dejar de jugar a videojuegos y no lo has conseguido?5 .635 

1 También satura en el factor 2 (.434) 
2 También satura en el factor 3 (.460) 
3 También satura en el factor 2 (.462) 
4 También satura en el factor 3 (.446) 
5 También satura en el factor 2 (.428) 

 

Discusión 
 
El primer dato a destacar es el del promedio diario de utili-
zación de NT en los sujetos de la muestra. Sumando el 
tiempo dedicado a las cuatro tecnologías evaluadas se obtie-
ne un total de 4.83 horas diarias, cifra claramente inferior a 
las 6.5 horas halladas por Labrador y Villadangos (2009). 
Una posible explicación a esta discrepancia de casi dos horas 
entre ambos datos puede ser el hecho de que la presente 
muestra incluye personas de más edad, lo que a su vez podr-
ía relacionarse con el hecho de salir más de casa (que es 
donde se usan), con llevar a cabo otras conductas de interac-
ción social, o simplemente con una llegada más tardía al 
mundo digital. 
 La NT más utilizada la TV, casi dos horas al día (1.79), 
es también la que los participantes consideran que le produ-
ce más problemas (siempre 10.2%; con frecuencia 14.5%).  
 Así mismo es de destacar que el uso de todas estas tec-
nologías se hace casi exclusivamente en casa (más del 90%), 

lo que, lógicamente, condiciona y reduce los contactos socia-
les.  
 Por lo que respecta a las características del cuestionario 
propuesto los datos de fiabilidad muestran, en general, un alfa 
de Cronbach adecuado, en especial la escala total (.876). La 
fiabilidad más baja corresponde a la subescala de TV, pro-
bablemente por el valor negativo del ítem “Sólo ves los pro-
gramas que te interesan”, cuya eliminación supone un in-
cremento considerable de la fiabilidad. No obstante, en to-
dos los casos se supera el criterio establecido (.70). 
 En cuanto a la validez convergente, aunque las puntuaciones 
dentro de cada ítem con sus respectivas escalas son acepta-
bles (superiores en todos los casos a .40), no sucede lo mis-
mo con las correlaciones con la escala total, a excepción de 
los ítems de la escala de teléfono móvil. Un total de 10 ítems 
puntúan por debajo de .40, lo que cuestiona que estén mi-
diendo en la misma dirección.  En todos los casos se repiten 
dos de los ítems: “Has dejado de hacer…” y “Tienes discu-
siones con tus amigos por…”   En dos casos aparece el de 
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“Dedicas más tiempo…” Además el ítem ya identificado en 
TV “¿Sólo ves en la televisión aquellos programas que te re-
sultan interesantes?” En resumen, a tenor se estos resultados 
se puede considerar la eliminación de estos ítems a fin de 
mejorar la validez convergente, con lo que la escala pasa de 
35 a 26 ítems, sin que apenas se hayan alterados los valores 
de fiabilidad, incluso algunos han mejorado, y desde luego 
ha mejorado la validez convergente. Por ello se considera 
más adecuada la propuesta de 26 ítems. 
 Por otra parte los resultados indican que la prueba posee 
una adecuada validez clínica. Al separar a los participantes en 
dos grupos, en función de si consideran que tienen proble-
mas o no, se obtienen diferencias significativas en las distin-
tas subescalas e ítems, con niveles de significación en todos 
la casos superiores a .001 

Finalmente, y por lo que respecta a la validez de constructo, 
los resultados del análisis factorial señalan como solución 
más adecuada 7 factores que explican el 61.5% de la varian-
za. Los factores se agrupan, los cuatro primeros alrededor 
del uso de cada una de las NT, lo que señala una cierta inde-
pendencia entre el uso de cada una de las NT. Los últimos 
tres alrededor de conductas típicas de problemas adictivos, 
con independencia del cual es la NT ante la que se presenta, 
a excepción del teléfono móvil, que parece que todos los 
ítems se agrupan en el factor 1. La capacidad explicativa de 
cada uno de ellos, sin ser muy elevada, es importante, y tam-
bién la capacidad explicativa total. Los pesos de los ítems 
son asimismo elevados en general, y sólo 5 de ellos puntúan 
de forma significativa en otro factor. 
 Es de destacar el comportamiento de los ítems referidos 
al uso del teléfono móvil, que se agrupan todos en un mismo 

factor, mientras que en las otras NT, unos ítems se agrupan 
alrededor de la NT y otros, alrededor del tipo de conducta 
con independencia del tipo de NT: mentir sobre su uso, rela-
jarse con su uso e intentos fallidos.  
 Se puede destacar, en suma, que los resultados obtenidos 
son satisfactorios, mostrando una buena capacidad de dis-
criminación para identificar problemas, y que, además, pue-
den lograrse con un cuestionario realmente breve (26 ítems). 
Por otro lado, la muestra de más 2.700 personas puede ser-
vir como criterio de referencia para comparar las conductas 
de los jóvenes y adolescentes. Sería conveniente presentar 
los valores promedio por edades y sexo, probablemente haya 
diferencias importantes, pero los límites de este trabajo 
aconsejan no sobrecargar los datos ya de por sí abundantes.  
 Este estudio tiene algunas limitaciones. Una es que los 
resultados se han obtenido de una muestra incidental y no 
pueden extrapolarse al total de los jóvenes españoles de esa 
edad, aunque el elevado tamaño muestral ha permitido ob-
tener información importante sobre el uso problemático de 
las nuevas tecnologías en los jóvenes. Otra limitación es que 
sería deseable, para la validación, poder utilizar también 
otros cuestionarios que evaluasen estas adicciones, aunque la 
realidad es que existen pocos y no adaptados en España. Fi-
nalmente, lo ideal sería disponer de información sobre las 
características psicológicas de estas personas para relacionar-
las con las variables estudiadas, aunque éste no era el objeti-
vo del presente estudio. 
 
Nota.- Este estudio se realizó con ayuda del proyecto PSI2009-
13100 del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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                       MATRIZ DE CONSISTENCIA

Formulación del 

problema
Objetivo General y Específicos

Hipótesis de 

Investigación

Identificación de 

variables
Dimensiones Categorías e Ítems Métodos y Técnicas

Población y 

muestra

General.- Variable 1 Variable Asociada Descripción del plan

¿Existirá alguna 

relación, entre el 

Bajo Rendimiento 

Académico y la 

Tecnofilia en los 

estudiantes del 

curso pre facultativo 

de Ingeniería de la 

UMSA, en el primer 

semestre, gestión 

2019?

Establecer la relación que 

existe, entre el Bajo 

Rendimiento Académico y 

la Tecnofilia en los 

estudiantes del curso pre - 

facultativo de Ingeniería de 

la UMSA, en el primer 

semestre, gestión 2019.

Ho: No Existe una 

relación, entre el 

bajo rendimiento 

académico y la 

tecnofilia, en los 

estudiantes del 

curso pre - 

facultativo de 

Ingeniería de la 

UMSA.

Tecnofilia Internet                     

Videojuegos                               

Celular                                  

Televisión               

Preguntas del Cuestionario 

UPNT.                                                

Nunca = 1                                          

A veces = 2                         

Con frecuencia = 3                   

Siempre = 4                                                        

Enfoque.- Mixto       

(Cuantitativo y 

Cualitativo)                          

Tipo de Investigación.- 

Descriptivo                                    

Características.- 

Prospectivo, 

Transversal y Relacional          

Técnicas.-  Entrevistas

Universo.- 

Población 

estudiantil 3500 

estudiantes.                                             

Tipo de 

muestra.- 350 

estudiantes 

Probabilística 

(98 % de 

confianza)

Específicos.- Variable 2 Variable de 

Supervisión

Categorización de esta 

variable
Identificar los niveles de 

rendimiento académico, en 

los estudiantes del curso pre 

- facultativo de Ingeniería de 

la UMSA, mediante la 

revisión de las actas de 

calificaciones en el sistema 

del curso.

H1: Si Existe una 

relación, entre el 

bajo rendimiento 

académico y la 

tecnofilia, en los 

estudiantes del 

curso pre - 

facultativo de 

Ingeniería de la 

UMSA.

Rendimiento 

Académico

Calificaciones 

obtenidas.

Notas:                                     

100 = Excelente                              

95 = Bueno                                

90 = Sobresaliente                                

85 = Bastante Bien                         

80 = Bueno                           

75 = Sobre la media                                        

70 = Satisfactorio                          

65 = Regular                              

60 = Normal                                

55 = Aprobado                               

51 = Aceptable                       

Instrumentos.- 

Encuestas                               

Espacio.- Curso Pre 

facultativo de Ingeniería 

de la UMSA                                                                     

Tiempo.- Semestre 

I/2019
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Establecer los niveles de 

tecnofilia, en los 

estudiantes del curso pre - 

facultativo de Ingeniería de 

la UMSA, usando la prueba 

internacional UPTN (Uso 

problemático de nuevas 

tecnologías), de la Revista 

Anales de Psicología, 

dependiente de la 

Universidad de Murcia 

(España).

45 = Carente                                                      

40 = Malo                                             

35                                                      

30 = Criterio Mínimo                             

25                                           

20                                                 

15                                                  

10 = Trabaje mas                                          

5                                                            

0 = Muy Pobre                        

Determinar la relación que 

existe entre los niveles de 

rendimiento académico y 

los niveles de tecnofilia, en 

los estudiantes del curso 

pre - facultativo de 

Ingeniería de la UMSA, 

utilizando el método 

estadístico Kruskal – Wallis
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