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Addictive use of the internet and its relationship with sexual behavior in adolescents, Pedro Pablo 

Atusparia educational institution, Huaraz, 2018 

Introducción:  

El uso adictivo del Internet entre los adolescentes se constituye en un problema importante, cuya prevalencia 

en la ciudad de Huaraz supera el 36%, junto a otros eventos como el inicio temprano de las relaciones sexuales 

(25%) y el embarazo no deseado (16%), según datos del INEI. 

 

Objetivo:  

Determinar la relación entre el uso adictivo del Internet y la conducta sexual en adolescentes de la Institución 

Educativa Pedro Pablo Atusparia de Huaraz, 2018. 

 

Material y métodos:  

Estudio prospectivo, observacional y correlacional, con un diseño no experimental de tipo transversal 

correlacional, en una muestra de 236 adolescentes de entre 10 y 19 años. Se utilizó un cuestionario y el Test de 

Adicción a Internet (AIT), previa firma del asentimiento y consentimiento informado. Se evaluó la validez del 

cuestionario por juicio de expertos (W = 0,835) y la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach (0,862). 

La información se procesó mediante el programa SPSS V21.0, utilizándose la prueba Chi cuadrado, con un nivel 

de significación del 5%. 

 

Resultados: 

La mayoría de los adolescentes tienen un alto nivel de uso adictivo del Internet (61%), seguido de los 

adolescentes con nivel medio (37,7%) y bajo (1,3%) de adición. Se evidencia que el 55,1% tienen una conducta 

sexual de riesgo, manifestada principalmente por el inicio temprano de las relaciones sexuales (61,4%). La 

mayoría de los adolescentes con conductas sexuales de riesgo tienen un alto nivel de uso adictivo del Internet 

(44,1%); sucediendo lo contrario con los adolescentes con conductas sexuales sin riesgo, quienes evidenciaron 

menores porcentajes de adición (1,3%). 

 

Conclusiones: 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el uso adictivo del Internet y la conducta sexual en 

adolescentes de la Institución Educativa Pedro Pablo Atusparia de Huaraz, evidenciándose que la mayoría de 

los adolescentes con conductas sexuales de riesgo tienen un alto nivel de uso adictivo del Internet. 
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