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El uso de Internet está generando cambios en nuestra sociedad, aportando numerosas posibilidades y ventajas. Pero
también lleva asociado riesgos y peligros, sobre todo en sectores de la población especialmente vulnerables, como son los
adolescentes.

Conocer el uso y el acceso a Internet en una 
muestra de adolescentes almerienses, para detectar 

posibles efectos en el perfil psicológico de los 
adolescentes.

 Muestra: 100 adolescentes con edades comprendidas entre los 
13-17 años, en la provincia de Almería.

 Instrumento: Cuestionario autoadministrado elaborado para 
dar respuesta al objetivo de estudio(Análisis de fiabilidad Alfa 
Cronbach 0,711).

 Procedimiento:
- Estudio cuantitativo observacional descriptivo transversal.   

Técnica de muestreo intencionado. Consentimiento informado.    
Realizado en el primer trimestre de 2016.

 Análisis de datos:  Análisis de medias, frecuencias. Programa 
estadístico SPSS versión 22.

 Los adolescentes se muestran como grandes consumidores de Internet,
en muchas ocasiones con contenidos no adecuados a su desarrollo
psicológico y sin supervisión parental.

 Todo ello supone un importante riesgo, están expuestos a contenidos
que no saben gestionar. Internet también parece estar provocando que
los adolescentes resten tiempo a los estudios o la familia, potenciando
su individualismo.

 Se debe profundizar en la situación, realizando un abordaje
interdisciplinario junto a otros profesionales de la situación actual del
uso de Internet por parte de los adolescentes, y sus posibles efectos en
el perfil psicológico de los mismos.
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Tabla II. Tiempo uso diario Internet
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Tabla III. Usos de Internet
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Tabla IV. Actividades a la que más tiempo ha quitado por 
el uso de Internet

Tabla I. Acceso a Internet
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¿Has visto algún contenido en Internet que te ha 
incomodado por algún motivo?

SI

NO


