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Resumen
Introducción: El objetivo principal de este estudio es analizar la relación entre
el uso problemático de las tecnologías de la información y comunicación (UPT),
las funciones ejecutivas (control inhibitorio, planificación y logro de metas) y las
actividades de ocio de los/as adolescentes (ocio positivo y ocio no estructurado),
en función del género, la edad y el rendimiento académico. Metodología: En esta
investigación han participado 3.831 adolescentes escolarizados de 13 a 18 años
de 4 países (Chile, España, México y Perú). El instrumento utilizado es el cuestionario de autoinforme del proyecto YOURLIFE. Se ha realizado un análisis de
regresión lineal múltiple con el fin de obtener un modelo predictivo. Resultados
Los análisis han mostrado que el UPT era más frecuente en el grupo de más
edad. El modelo predictivo ha indicado que un menor control inhibitorio, así
como las actividades de ocio no estructurado, se asociaban con el UPT. A su vez,
las actividades de ocio positivo (actividades familiares y lectura recreativa) se
han presentado como factores protectores de la UPT. Discusión: En el artículo se
destaca la necesidad de desarrollar programas para adolescentes que promuevan
 
Agradecimientos. Este estudio ha sido elaborado con los datos obtenidos por el grupo de
investigación EASH (Educación de la afectividad y de la sexualidad humana), en el proyecto
YOURLIFE, sobre estilos de vida y relaciones personales de adolescentes escolarizados.
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actividades de ocio positivo, la intervención educativa y psicológica y la implicación de los padres y madres en la educación para el uso responsable y eficiente
de las tecnologías de información y comunicación.
Palabras clave: adolescentes-TIC-funciones ejecutivas-actividades de ociocontrol inhibitorio.
Abstract
Introduction: The main objective of this study was to analyze the relationship between problematic use of information and communication technologies
(PUT), executive functions (inhibitory control, planning and goal achievement)
and leisure activities of adolescents (positive leisure and unstructured leisure),
according to gender, age and academic performance. Methodology: This research has involved 3,831 school-going adolescents aged 13 to 18 from four
countries (Chile, Spain, Mexico and Peru). The instrument used is the self-report
questionnaire of the YOURLIFE project. A multiple linear regression analysis was
performed in order to obtain a predictive model. Results: The analyses showed
that PUT was more frequent in the older group. The predictive model indicated
that lower inhibitory control, as well as unstructured leisure activities, were associated with PUT. In addition, positive leisure activities (family activities and
recreational reading) were found to be protective factors for PUT. Discussion:
The article highlights the need for developmental programs for adolescents that
promote positive leisure activities, educational and psychological intervention,
and parental involvement in education for responsible and efficient use of information and communication technologies.
Keywords: adolescents-ICT-executive functions-leisure activitie-inhibitory
control.

Introducción
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están
teniendo una gran presencia en la vida de los/as jóvenes (Arab y Díaz,
2015), contribuyendo a crear un entorno de relación, intercambio y
entretenimiento (Fernández-Montalvo, Peñalva, y Irazábal, 2015). A pesar
de los numerosos beneficios de las TIC (De la Hoz, 2018), su rápido y
constante crecimiento ha traído consigo perjuicios para los/as jóvenes,
dando lugar al uso problemático de las TIC (UPT), que se da cuando el
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tiempo dedicado a la conexión a Internet afecta al adecuado desarrollo
de la vida cotidiana (Gairín Sallán, y Mercader, 2018).
Según el metaanálisis realizado por Cheng y Li (2014), con datos de
31 países, la prevalencia de UPT entre los países oscila entre el 2,6%
y el 10,9%. Entre los jóvenes españoles la prevalencia del UPT es el
17% (Machimbarrena et ál., 2018), en Bélgica el 10,8% (López-Fernández,
2018), en los Países Bajos el 11% ( Jelenchick, Hawk y Moreno, 2016),
mientras que, en países asiáticos, como refleja un estudio realizado en
Corea, es el 30,9% (Cha y Seo, 2018). En cuanto a las diferencias de género
en el uso problemático de Internet, en algunos trabajos se señala que es
mayor en chicos (Laconi, Tricard y Chabrol, 2015; Munno et ál., 2017),
mientras que en otros se indica que es mayor en las chicas (Carbonell
et ál., 2018; Gómez et ál., 2017; López-Fernández, 2018; Yudes-Gómez
et ál., 2018). Es posible que las diferencias el UPT sean pequeñas entre
chicos y chicas o que dependa del contexto cultural. En la adolescencia
superior (17-18 años) la UPT es más frecuente que en los menores de
esa edad (Gómez et ál., 2017). No obstante, como indican Laconi et ál.
(2018), haría falta profundizar en el análisis de las diferencias de sexo y
edad del UPT.
López-Fernández (2018) en un estudio empírico concluyó que las
causas del uso excesivo de actividades en línea pueden ser individuales
(p.e., evitar el aburrimiento y escapar de la realidad), sociales (p.e.,
compartir un pasatiempo con otros que tienen intereses similares en
tecnologías y actividades en línea) y contextuales (p.e., tener mucho
tiempo libre, un contexto externo “pobre” u “hostil” percibido, como
relaciones difíciles o poco satisfactorias). Entre los factores individuales
asociados a la UPT se encuentran síntomas clínicos como la evitación de
las interacciones sociales cara a cara (Lee y Stapinski, 2012), problemas
escolares (Secades-Villa et ál., 2014), sintomatología depresiva y conflictos
familiares (De Leo y Wulfert, 2013), así como cambios en la autoestima
(Pantic, 2014). Algunos trastornos mentales, como el trastorno por déficit
de atención e hiperactividad (TDAH) o el trastorno obsesivo-compulsivo
(TOC) (Andreassen et ál., 2016), así como la baja actividad física son
variables individuales que podrían estar relacionadas con la UPT (Rosen
et ál., 2014).

Revista de Educación, 394. Octubre-Diciembre 2021, pp. 101-127
Recibido: 07-09-2020 Aceptado: 16-04-2021

103

Aranzazu, A., Izaskun, I. Uso problemático de las tecnologías, actividades de ocio y funciones ejecutivas en adolescentes

Actividades de ocio de los/as adolescentes
El tiempo libre es un espacio personal, en el que los/as adolescentes
hallan motivación para sus elecciones significativas y su bienestar
personal (Fawcett, 2007; Padhy et ál., 2015). En el presente artículo las
actividades de ocio se clasifican en actividades de ocio positivo y de
actividades de ocio no estructurado. El ocio positivo incluye la práctica
de actividades más o menos estructuradas que proporcionan a los/
as adolescentes oportunidades para adquirir una serie de habilidades
físicas, intelectuales o sociales, pertenecer a un grupo socialmente
reconocido y valorado, establecer redes de apoyo de pares y adultos, así
como para experimentar y afrontar retos (Eccles, Barber, Stone y Hunt,
2003; Fawcett, 2007). A través de estas actividades los/as adolescentes
tienen oportunidad de mejorar sus competencias sociales y aprender
a autocontrolarse, promoviendo un ajuste positivo y proporcionando
un contexto protector contra la participación en conductas de riesgo
(Kristjansson et ál., 2010). Asimismo, las actividades de ocio positivo
fomentan la adquisición de habilidades, principalmente porque tienen un
componente de desafío y requieren concentración (Kleiber et ál., 2014).
Las actividades, como practicar deportes, crear arte expresivo o asistir
a un club cultural, tienen un efecto protector contra el comportamiento
disruptivo de los/as adolescentes, como el abuso de sustancias, el
absentismo escolar y la delincuencia (Adachi-Mejia et ál., 2014; Driessens,
2015) y con ellas adquieren una imagen más positiva de sí mismos/as y
menor estrés emocional (Harrison y Narayan, 2003).
Las actividades de ocio no estructurado no tienen reglas formales o
supervisión de personas adultas en mayor o menor grado. De hecho,
“pasar el rato” con los/as amigos/as está designado como la actividad
de tiempo libre preferida de los/as adolescentes (Fawcett, 2007; Panelli,
Nairn, Atwool y McCormack, 2002). Sin embargo, es más probable que
los comportamientos delictivos ocurran durante el tiempo libre no
estructurado (Caldwell y Smith, 2006), así como el consumo de sustancias
(Lee y Vandell, 2015). Por todo ello, sería esperable que la práctica de
actividades de ocio positivo sea un factor protector del UPT, mientras
que la práctica de actividades de ocio no estructurado sea un factor de
riesgo. El ocio no estructurado podría ser un factor de riesgo del bajo
rendimiento académico (Bartko y Eccles, 2003), del mismo modo que
el UPT podría incidir negativamente en el desempeño escolar, ya que
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el uso problemático de Internet se ha asociado con el descuido de las
actividades académicas (Díaz-López, Maquilón-Sánchez y Mirete-Ruiz,
2020; Muñoz-Miralles et ál., 2014).

Funciones ejecutivas
Las funciones ejecutivas (FE) son capacidades mentales esenciales
para llevar a cabo un conducta eficaz, creativa y aceptada socialmente,
diferenciándose de las capacidades cognitivas básicas como la memoria,
la atención y el lenguaje (Tirapu-Ustarroz, Muñoz-Céspedes y PelegrínValero, 2002). Se trata de un conjunto de habilidades cognitivas que
controlan y regulan comportamientos, emociones y cogniciones
necesarios para alcanzar metas, resolver problemas y realizar acciones
poco aprendidas o no rutinarias (Sánchez-Carpintero y Narbona 2004).
El control inhibitorio, o control de impulsos, es uno de los componentes
esenciales de la FE (Diamond, 2013) que implica ser capaz de controlar
la atención, el comportamiento, los pensamientos y/o las emociones para
anular una fuerte predisposición interna o un señuelo externo, y, en su
lugar, hacer lo que sea más apropiado o necesario (Arán Filippetti y
Richaud, 2012). La planificación es una función ejecutiva que implica la
identificación de metas, y la persona es capaz de secuenciar y organizar
los pasos intermedios, anticipar las consecuencias y construir el mapa
mental para alcanzar el logro del objetivo o realización de una meta
(Díaz et ál., 2012). El control inhibitorio y la planificación son funciones
diferentes que actúan de manera interrelacionada con las demás FE,
posibilitando el comportamiento autorregulado, flexible y adaptativo
(Diamond, 2013). El desarrollo incompleto de las FE se ha asociado
con la presencia de comportamientos de riesgo en la etapa adolescente
(Prencipe et ál., 2011). Teniendo en cuenta que el uso intensivo del
móvil se ha relacionado con conductas impulsivas (Marco y Chóliz 2012),
falta de concentración, déficit en control emocional y conducta social
desinhibida (Pedrero-Pérez et ál., 2018), sería interesante comprobar si
el UPT está relacionado con un bajo nivel de FE.
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Objetivos e hipótesis
Teniendo en cuenta que los estudios que examinan las diferencias de
género y edad con relación al UPT en adolescentes son escasos y los
resultados son poco consistentes, un objetivo del estudio era analizar el
UPT, ocio positivo, ocio no estructurado, funciones ejecutivas (control
inhibitorio, planificación y logro de metas) y rendimiento académico,
en función del género, de la edad (13-15 vs. 16-18 años) y del país de
residencia. No se esperan diferencias relevantes en el UPT entre chicos y
chicas, porque los resultados de los estudios previos no son consistentes.
Además, en la adolescencia superior (16-18 años) el UPT será más
frecuente que en el grupo de menor edad (13-15 años), de acuerdo con
los resultados de estudios previos (Gómez et ál, 2017; Santana-Vega et
ál., 2019).
El objetivo principal del estudio era explorar la capacidad predictiva
de las actividades de ocio, las FE y el rendimiento académico en relación
con el UPT en adolescentes, controlando el sexo y la edad. La ausencia de
estudios previos sobre la capacidad predictiva de las actividades de ocio
o funciones ejecutivas en relación al UPT hace que el presente estudio
resulte muy novedoso tanto a nivel empírico como a nivel conceptual.
Se han planteado tres hipótesis en relación con este objetivo:
a) Se espera que el UPT esté asociado a un mayor nivel de actividades
de ocio no estructurado, porque el ocio no estructurado es un
factor de riesgo del consumo de alcohol (Prieto-Damm, et ál.,
2019), uso de sustancias (Lee y Vandell, 2015) o de la delincuencia
(Caldwell y Smith, 2006),
b) El nivel de funciones ejecutivas predecirá inversamente el UPT,
teniendo en cuenta que el uso intensivo del móvil se ha relacionado
con conductas impulsivas (Marco y Chóliz, 2012), así como con la
falta de concentración, déficit en control emocional y conducta
social desinhibida (Pedrero-Pérez et ál., 2018).
c) El rendimiento académico se relacionará con un menor nivel de
UPT, en base a los resultados de estudios previos (Díaz-López,
Maquilón-Sánchez y Mirete-Ruiz, 2020; Muñoz-Miralles et ál., 2014).
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Método
Esta investigación es parte de un estudio internacional (Proyecto
YOURLIFE) sobre la percepción y creencias de los jóvenes acerca de las
relaciones de pareja, el amor y la sexualidad. Se trata de una encuesta
internacional pero no es un estudio transversal típico, ya que se abre
constantemente a la participación de nuevos centros escolares. Se trata
de un estudio de cohorte con un seguimiento más corto de lo habitual
(para más información ver Carlos et ál., 2016; de Irala et ál., 2009; Osorio
et ál., 2012, 2015).

Muestra
La selección de la muestra se realizó mediante el método de muestreo
de conveniencia, ya que se trata de un estudio internacional dinámico y
polivalente en curso. Se invitó a centros educativos de todo el mundo,
por correo electrónico, facilitándoles el enlace al sitio web diseñado
para dar información detallada a los/as participantes (http://www.
proyectoyourlife.com/). En el momento de la realización de este trabajo
la muestra estaba formada por 3.831 adolescentes escolarizados de 13 a
18 años de edad, de cuatro países (Chile = 305, España = 988, México
= 715, Perú =1.823), de los cuales el 51% eran mujeres. Se trata de un
estudio explicativo, siendo el diseño de tipo transversal correlacional.
El nivel socioeconómico podría ser elevado, porque el porcentaje de
progenitores (al menos uno de los dos) con estudios universitarios era
elevado (Chile 91%, México 88%, España 64%, y Perú 58%).

Instrumento y variables
El instrumento de evaluación utilizado es el cuestionario de autoinforme
del proyecto YOURLIFE (Carlos et ál., 2016), con tres versiones
diferentes en función de la edad (13, 15 y 17 años). Se trata de un
instrumento previamente validado y utilizado en varias encuestas
nacionales e internacionales realizadas entre adolescentes del World
Health Organization (Health Behavior in School-Based Children, HBSC;
Questionnaire, 2010; Illustrative Questionnaire for Interview-surveys
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with Young People, Cleland, 2001). El cuestionario se redactó primero
en español y luego se adaptó al inglés. Las variables estudiadas en el
presente estudio son las siguientes (ver Anexo):
Variables socio-demográficas. Se recoge la información relativa a
los datos socio-demográficos de los/as participantes, y entre las cuales
se encuentran sexo, edad, país de residencia o nivel educativo de los
progenitores.
Uso problemático de tecnologías. Se evalúa en base a cinco preguntas
que incluyen el tiempo dedicado al uso de dispositivos móviles, las
relaciones con los pares a través de las redes sociales, escribir e-mails,
chats o tweets, si tiene más amigos virtuales que presenciales o si come
con el móvil delante. El formato de respuesta es una escala de likert de 0
(Totalmente en desacuerdo) a 4 (Totalmente de acuerdo). La consistencia
interna de esta escala (α = 0,70) es aceptable.
Actividades de ocio positivo. Se mide la frecuencia de las actividades de
ocio positivo (lectura, actividades de voluntariado, artísticas, deportivas
o actividades en familia) durante el último año. El formato de respuesta
de la variable lectura tiene 6 opciones (Menos de 1 hora; entre 1 y 2
horas; Entre 2 y 3 horas; Entre 3 y 4 horas; Entre 4 y 10 horas; Más
de 10 horas) mientras que en el resto de preguntas hay 5 opciones de
respuesta (Nunca; Menos de 1 día al mes; 1-3 días al mes; 1-2 días a la
semana; y 3 o más días a la semana).
Actividades de ocio no estructurado. Se mide la frecuencia de las
actividades de ocio no estructurado (ocio en espacios públicos, centros
de ocio, locales de jóvenes o discoteca) durante el último año, en base
a cuatro preguntas, con el mismo formato de respuesta que para las
actividades de ocio positivo.
Funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas (control inhibitorio,
planificación y logro de metas) se miden a través de tres afirmaciones
(Hago las cosas sin pensarlas, Planifico las cosas que hago y Suelo
terminar lo que empiezo) con 5 opciones de respuesta (Nunca; Casi
nunca; A veces; Casi siempre; Siempre).
Rendimiento académico. La variable rendimiento académico se mide
en base a los resultados académicos del curso pasado, con tres opciones
de respuesta (Suspendí alguna materia; Aprobé todas las materias;
Obtuve buenas calificaciones).
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Procedimiento
Los centros escolares que aceptaron la participación en el proyecto,
recibieron un protocolo con instrucciones sobre el proceso de la
encuesta, y en la fecha señalada cada centro escolar administraba el
cuestionario de forma presencial, durante el periodo lectivo. El diseño
general del estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad
de Navarra y se solicitó a cada nuevo centro participante que cumpliera
con los requisitos éticos específicos del proyecto. Todos los comités de
ética pertinentes de los países participantes en el proyecto tenían acceso
al cuestionario antes de su aplicación.
En todos los centros educativos que decidieron participar en el
estudio se explicó verbalmente el propósito de éste a los/as adolescentes
y también se proporcionó información escrita, detallando los objetivos
del proyecto, así como los derechos de los/as participantes. Dos días
después se llevó a cabo la administración del cuestionario marco, para
la solicitud del permiso de los padres y madres de esta investigación
(Ruiz-Canela et ál., 2013), ya que en algunos países participantes no
existe legislación específica al respecto. El instrumento utilizado fue un
cuestionario anónimo autoadministrado. Los/as participantes del estudio
no recibieron ningún incentivo por su participación, pero a cada centro
escolar se les envió un informe con los resultados globales de su centro,
y se incentivó la aplicación de programas educativos específicos, para la
prevención de los problemas detectados en el estudio. El procedimiento
de recogida de datos detallado se encuentra en una publicación previa
(Carlos et ál., 2016).

Análisis de datos
La tasa de prevalencia del UPT se calculó considerando que poseían UPT
los/as participantes que tuvieran alguna puntuación de 4 (Totalmente de
acuerdo) en cualquiera de los 5 ítems del instrumento. Posteriormente,
se realizaron los análisis correspondientes a las diferencias de medias del
UPT, rendimiento académico, FE y actividades de ocio, en función del
sexo (Tabla 1), y del grupo de edad (13-15 y 16-18 años) (Tabla 2). Para
ello se aplicó la prueba t de Student y se calculó el tamaño del efecto con
la prueba d de Cohen (1992). Para la interpretación del tamaño del efecto
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se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: valores por debajo de 0.20
corresponden a un tamaño de efecto pequeño, cerca de 0.50 a un tamaño
de efecto medio, y por encima de 0.80 a un tamaño de efecto grande.
Con el objetivo de explorar las diferencias entre los países se realizaron
ANOVAs de un factor, mostrando η2 como tamaño del efecto (η2 ≤ 0.01
pequeño, η2 ≤ 0.06 = mediano, η2 ≤ 0.13 = grande, Cohen, 1988). También
se aplicó la prueba de Tukey cuando el factor país era significativo. A
continuación, se obtuvo la matriz de correlaciones entre el UPT, y el resto
de las variables de estudio (Tabla 3). Por último, se realizó una regresión
lineal múltiple por pasos sucesivos para hallar el mejor modelo predictivo
del UPT, incluyendo el resto de las variables de estudio como variables
predictoras (Tabla 4), mientras que variables socio-demográficas como el
sexo y la edad servían de variables de control.

Resultados
La prevalencia del UPT es del 21.1% (chicos 20.08%; chicas 21.5%),
χ2= .28, p = .594. En la Tabla 1 se presentan las diferencias de medias
de las variables de estudio en función del sexo. No había diferencias
significativas entre la media de UPT entre chicos y chicas, pero en la
mayoría de las variables estudiadas había diferencias significativas.
Cabe destacar que los chicos realizan significativamente más actividades
deportivas (d = 0.62) y de ocio en discoteca (d = 0.21), mientras que
las chicas dedican más tiempo a la lectura recreativa (d = -0.47) y a
actividades artísticas (d = -0.20).

TABLA I. Comparaciones de medias de las variables de estudio en función del sexo y desviaciones típicas entre paréntesis
Variables

Mínimo/
Máximo

Chicas
(n = 1,948)

Chicos
(n = 1,846)

UPTa

0-4

1.47(0.81)

Rendimiento académico

0-2

1.24(0.71)

0-4

2.32(0.98)

t

d

1.42(0.76)

-1.82

-0.06

1.19(0.76)

-2.32*

-0.07

2.41(.98)

2.61**

0.09

Funciones ejecutivas
Control inhibitorio
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Planificación

0-4

2.54(1.06)

2.54(1.06)

0.978

0.00

Logro de metas

0-4

2.76(0.94)

2.85(0.91)

2.96**

0.10

Lectura

0-6

1.85(1.53)

1.34(1.37)

-14.46**

-0.47

Ocio positivo
Deporte

0-4

2.43(1.31)

3.18(1.11)

18.21**

0.62

Actividades artísticas

0-4

1.57(1.40)

1.28(1.35)

-5.95*

-0.20

Actividades familiares

0-4

1.75(1.22)

1.90(1.17)

3.61**

0.12

Voluntariado

0-4

0.72(0.97)

0.82(1.06)

2.79**

0.10

Ocio espacios públicos

0-4

2.52(1.17)

2.62(1.14)

2.54 *

0.09

Centros de ocio

0-4

1.77(1.15)

1.72(1.13)

-1.49

-0.04

Locales de jóvenes b

0-4

1.52(1.26)

1.71(1.24)

4.37***

0.15

Discotecas

0-4

0.61(1.04)

0.84(1.15)

5.97**

0.21

Ocio no estructurado

a: Uso problemático de las TIC
b: Ocio locales de jóvenes y/o casa de amigos/as; *** p < 0.001; **: p< 0.01; *: p < 0.05.

En la Tabla 2 se presentan las diferencias de medias en función de dos
grupos de edad (13-15 años y 16-18 años). Los/as adolescentes de mayor
edad son quienes realizan más actividades de ocio en discotecas (d =
-0.53), en locales de jóvenes (d = -0.32), UPT (d = -0.32) y actividades de
voluntariado (d = -0.25), aunque el tamaño del efecto es de moderado a
bajo.

TABLA II. Comparaciones de medias de las variables de estudio en función del grupo de edad y
desviación típica entre paréntesis
Variables

13-15 años
(n = 2,604)

16-18 años
(n = 1,227)

t

d

UPT

1.37(0.78)

1.62(0.77)

-8.41***

-0.32

Rendimiento académico

1.24(0.74)

1.17(0.73)

2.38*

0.09

Control inhibitorio

2.40(.99)

2.28(.95)

3.23**

0.12

Planificación

2.51(1.07)

2.61(1.02)

-2.42**

-0.10

Logro de metas

2.79(0.92)

2.83(0.92)

-0.89

-0.04

1.51(1.52)

1.39(1.48)

Funciones ejecutivas

Ocio positivo
Lectura

2.41*

0.08
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Deporte

2.81(1.26)

2.77(1.29)

0.83

0.03
0.15

Actividades artísticas

1.42(1.49)

1.28(1.29)

4.39***

Actividades familiares

1.88(1.21)

1.70(1.17)

3.98***

0.15

Voluntariado

0.69(0.98)

0.95(1.08)

-6.71***

-0.25

Espacios públicos

2.60(1.17)

2.51(1.12)

2.25*

0.08

Centros de ocio

1.76(1.16)

1.70(1.01)

1.30

0.05

1.49(1.26)

1.89(1.22)

-8.89**

-0.32

0.54(1.16)

1.16(1.19)

-14.61**

-0.53

Ocio no estructurado

Locales de jóvenes
Discotecas

a

a: Ocio locales de jóvenes y/o casa de amigos/as; *** p < 0.001; **: p< 0.01; *: p < 0.05.

Respecto al país de origen de los/as participantes, todas las diferencias
eran significativas excepto para el logro de metas. Las diferencias más
destacables se refieren a las actividades deportivas (η2 = .08), ocio en
discotecas (η2 = .08) y en espacios públicos (η2 = .06). Los/as adolescentes
de Chile y México realizaban más actividades deportivas que los/as de
España o Perú, mientras que practicaban más actividades de ocio en
discotecas que los/as adolescentes de estos dos últimos países (p < .05).
Asimismo, en España el nivel de actividades de ocio en espacios públicos
era significativamente superior que en el resto de países (p < .05).
Según la matriz de correlaciones de la Tabla 3, los resultados más
destacables se refieren a la relación entre el UPT y las actividades de
ocio no estructurado [locales de jóvenes r = 0.27, p < 0,001; discotecas r
= 0.26, p < 0,001; centros de ocio r = 0,25, p < 0,001], así como nivel de
función ejecutiva (control inhibitorio r = -0.26, p < 0.001; planificación r
= -0.15, p < 0.001; logro de metas r = -0.18, p < 0.001). El logro de metas
se relaciona sobre todo con actividades familiares (r = 0.17, p < 0.001),
y deportivas (r = 0.14, p < 0.001), mientras que el control inhibitorio se
asocia inversamente con actividades en locales de jóvenes (r = -0.15, p
< 0.001), centros de ocio (r = -0.12, p < 0.001) y discoteca (r = -0.12, p
< 0.001). El rendimiento académico se relaciona con actividades de ocio
positivo [lecturas recreativas r = 0.11, p < 0.001; actividades deportivas
r = 0.09, p < 0.001; actividades artísticas r = 0.09, p < 0.001; familiares
r = 0.09, p < 0.001]. Además, se encontró una relación inversa entre
el rendimiento académico y el UPT (r = -0.09, p < 0.001). En análisis
complementarios se comprobó que esta relación cambiaba en función
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del grupo de edad [13-15 años r = -0.10, p < 0.001; 16-18 años r = 0.04,
p = 0.14].

TABLA III. Matriz de correlaciones entre el uso problemático de tecnologías y las variables de
estudio (rendimiento académico, funciones ejecutivas y actividades de ocio)
Mínimo/
Máximo

1

0-4

__

0-2

-.09**

__

0-4

-.26**

.08**

__

0-4
0-4

-.15**
-.18**

.13**
.18**

6. Lectura

0-6

-.13**

7. Deporte

0-4

-.02

0-4

Variables
1. UPT
2. Rendimiento
académico
Funciones ejecutivas
3. Control
inhibitorio
4. Planificación
5. Logro de metas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

.07**
.09**

__
.41**

__

.11**

.05*

.06**

.08**

__

.09**

.01

.09**

.14**

-.04

__

-.02

.09**

.01

.09**

.05**

.22**

.07**

__

0-4

-.11**

.09**

.06**

.14**

.17**

.04*

.28**

.16**

__

0-4

.03*

.05*

.01

.07**

.07**

.04**

.16**

.22**

.16**

__

0-4

.10**

.03

-.09**

.02**

.05**

.01

.26**

.08**

.14**

.11**

__

0-4

.25**

.00

-.12**

.01

0

-.02

.21**

.08**

.20**

.12**

.30**

__

0-4

.27**

-.05*

-.15*

-.03*

-.02

-.07**

.16**

.01

.11**

.18**

.25**

.37**

0-4

.26**

-.07**

-.12**

-.03

-.01

-.11**

.12**

-.02

.04**

.20**

.16**

.28** .41**

Ocio positivo

8. Actividades
artísticas
9. Actividades
familiares
10. Voluntariado
Ocio no estructurado
11. Espacios
públicos
12. Centros de ocio
13. Locales de
jóvenes a
14. Discotecas

__

a: Ocio locales de jóvenes y/o casa de amigos/as;**: p < 0.01; *: p < 0.05.

En el análisis de regresión lineal múltiple una combinación de diez
variables predecía el UPT, F(10, 2748) = 79.75, p < 0.001, R2 = 0.22,
siendo el sexo y la edad variables de control (Tabla 4). El modelo explica
22% de la varianza en el UPT, y el control inhibitorio es el predictor que
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más contribuye a la predicción de forma inversa (β = -0.18, p < 0.001), así
como las actividades en centros de ocio (β = 0.18, p < 0.001).

TABLA IV. Modelo predictivo del uso problemático de tecnologías
Coeficientes no
estandarizados
B

Coeficientes
tipificados
β

t

Control inhibitorio

-.18

-.18

-10.47**

Centros de ocio

.17

.18

9.45**

Locales de jóvenes ª

.14

.12

6.32**

Actividades familiares

-.07

-.11

-6.36**

Logro de metas

-.09

-.10

-5.39**

Edad

-.04

.10

5.67**

Lectura

-.09

-.09

-4.90**

Discotecas

.07

.09

4.74**

Planificación

-.06

-.08

-4.25**

Sexo femenino

.10

.06

3.52**

a: Ocio locales de jóvenes y/o casa de amigos/as; **: p < .001.

Discusión
En el presente estudio se pretendía analizar la asociación entre el UPT en
adolescentes, el rendimiento académico, FE y actividades de ocio. La tasa
de prevalencia del UPT ha sido de un 21%, sin diferencias significativas
entre chicos y chicas, de acuerdo con los resultados de otros trabajos
previos (López-Fernández, 2018; Munno et ál., 2017). Según un metaanálisis
que ha analizado a nivel mundial el uso generalizado de Internet (Su
et ál., 2019) los hombres tienen una tendencia a la adicción a Internet
relativamente más alta que las mujeres, con un tamaño de efecto pequeño
(g = 0,145). En otro metaanálisis que analizaba el uso específico de
Internet, se ha encontrado una adicción a los juegos predominantemente
masculina y a las redes sociales predominantemente femenina (Su et
ál., 2020). Otros estudios concluyen que las adolescentes presentan más
consecuencias emocionales negativas por el uso del teléfono móvil que
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los chicos (Alfaro et ál., 2015; Santana-Vega, Gómez-Muñoz y Feliciano,
2019). El tipo de tecnología utilizada y las consecuencias emocionales en
los/as adolescentes dependiendo del sexo son aspectos que no se han
abordado en el presente estudio, pero en los que convendría profundizar
en futuros estudios.
En cuanto a las diferencias entre chicos y chicas respecto a las actividades
de ocio, cabe destacar que los chicos realizan significativamente más
actividades deportivas y de ocio en discotecas, mientras que las chicas
dedican más tiempo a la lectura recreativa y a actividades artísticas.
Estos resultados son acordes con los obtenidos por otros estudios (p.
e., Kleiner et ál., 2004). Tal y como se esperaba, en el presente estudio
el UPT era más frecuente en el grupo de más edad (16 a 18 años),
de acuerdo con diversos estudios anteriores (p.e., Santana-Vega GómezMuñoz y Feliciano, 2019).
La principal aportación ha sido presentar un modelo predictivo
de las actividades de ocio específicas y de las funciones ejecutivas en
relación con el UPT. Tal y como se había predicho, las actividades de
ocio no estructurado se asociaban con el UPT. En el modelo predictivo
del UPT emergen como factores de riesgo tres actividades de ocio no
estructurado (locales de jóvenes, centros de ocio o discotecas). En
general, el tiempo de ocio no supervisado en jóvenes ha sido visto como
un entorno problemático que promueve conductas desviadas, incluido
el uso de sustancias (Kristjansson et ál., 2010), en cambio la reducción
del tiempo de ocio no supervisado y el aumento de la participación
deportiva puede tener impactos positivos en la reducción del consumo
de sustancias (Lee y Vandell, 2015). Además, en el modelo predictivo
aparecían como factores protectores de la UPT las actividades de ocio
positivo como son las actividades familiares y la lectura recreativa. En
esta línea, Muñoz-Miralles et ál. (2016) habían encontrado una asociación
entre el UPT y relaciones familiares pobres.
Otra contribución de este trabajo ha sido mostrar que un control
inhibitorio menor también se asocia al UPT, por lo que se ha confirmado
la hipótesis planteada, en consonancia con los resultados de estudios
similares (Marco y Chóliz, 2012; Pedrero-Pérez et ál., 2018). La asociación
entre menor control inhibitorio y UPT puede relacionarse con un factor
psicológico predisponente de búsqueda de sensaciones (Echeburúa
y Requesens, 2012). La búsqueda de sensaciones y la impulsividad se
relacionan con elevados niveles de uso multitarea del móvil, debido
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a la falta de concentración y a la menor capacidad de control de las
distracciones (Sanbonmatsu et ál., 2013).
Como se esperaba, las funciones ejecutivas predecían inversamente
el UPT, siendo el control inhibitorio el más relevante. Como indican
Echeburúa y De Corral (2010), el abuso de la tecnología provoca en
la persona una pérdida de su capacidad de control, sin embargo,
lo característico de este tipo de adicción es que las pantallas de los
dispositivos digitales ocupan una parte central de la vida de los/as
adolescentes para escapar de la vida real y mejorar su estado de ánimo.
Por todo ello, los progenitores y profesionales de la educación deberían
ayudar a los/as adolescentes a desarrollar la habilidad de la comunicación
presencial y potenciar aficiones como la lectura recreativa, actividades
familiares y deportivas. De hecho, hay evidencias empíricas a favor de
la relación entre participación en actividades prosociales estructuradas
de los/as adolescentes y su funcionamiento positivo, mientras que el
funcionamiento más negativo se relaciona con la realización de pocas
actividades de ocio constructivas (p.e., Bartko y Eccles, 2003).
El rendimiento académico se relacionaba inversamente con el nivel
de UPT, aunque no llegó a ser un predictor protector significativo. En
el grupo de 13 a 15 años la relación entre el UPT y el rendimiento
académico era inversa (r = -0.10), mientras que no se encontró ninguna
relación en el grupo de 16-18 años. Muñoz-Miralles et ál. (2014) indican
que en los tres primeros cursos de la ESO el bajo rendimiento escolar
está relacionado con un uso elevado del ordenador (más de 3 horas
diarias), observando un aumento lineal del fracaso escolar a medida que
aumentan las horas de uso.
Una limitación de este estudio está asociada al diseño transversal,
por lo que no es posible establecer una causalidad entre las variables
estudiadas, para ello sería necesario realizar estudios longitudinales. Sin
embargo, la relevancia de este estudio radica en la originalidad del tema
tratado, capacidad predictiva de las FE y las actividades de ocio respecto
al UPT, así como el elevado tamaño de la muestra. Por otro lado, aunque
los resultados muestran que las actividades de ocio no estructurado y la
baja presencia de funciones ejecutivas son factores de riesgo para el UPT,
habría que analizar el efecto mediacional de las FE entre el ocio positivo
y el UPT a través de modelos de ecuaciones estructurales. Las diferencias
encontradas en cuanto a las actividades de ocio de los países estudiados,
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se pueden atribuir a las diferencias en cuanto al nivel educativo de los
progenitores, y no necesariamente a las diferencias culturales.
En conclusión, las actividades de ocio no estructurado y la baja
función ejecutiva son factores de riesgo relevantes del UPT. El tiempo
dedicado a las actividades de ocio tiene un gran impacto en el desarrollo
de los/as jóvenes, porque les permiten establecer redes sociales fuera de
la familia de origen. Los objetivos básicos de los programas de desarrollo
para adolescentes deberían tener como objetivo la reducción del
tiempo de ocio no estructurado o supervisado para prevenir conductas
problemáticas como el UPT, así como el fomento de actividades de ocio
positivo (Lerner, 2004), e intervenciones integrales que promuevan el
uso responsable de las TIC entre los/as jóvenes. También es necesario
aludir a las estrategias de afrontamiento, ya que la adicción a Internet
correlaciona negativamente con el uso de estrategias centradas en el
problema, y positivamente con estrategias de afrontamiento centradas
en las emociones, abstinencia y autoculpa (Schneider, King y Delfabbro,
2017; Zhou, 2009) o estrategias de evasión y negación del afrontamiento
(Senormanci et ál., 2014). Por lo tanto, serán más eficaces las estrategias
que tienen por objetivo cambiar las circunstancias o generar soluciones
al UPT.
Desde el punto de vista educativo, a través de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) se pueden desarrollar
actividades de prevención para formar al alumnado en el uso adecuado
de los dispositivos tecnológicos, a través de las distintas actividades
curriculares (Santana, 2015). También es decisivo que los padres y
madres tomen conciencia del impacto del uso abusivo de las TIC y de las
redes sociales en sus hijos/as, y adquieran competencias para educarles
en el uso responsable, llegando a acuerdos acerca de cómo y cuándo
usar las TIC desde que son pequeños/as. El uso de las tecnologías
de la comunicación puede ser un medio interesante para fomentar la
comunicación y mejorar las relaciones paterno-filiares, compartiendo
información y mensajes positivos entre ellos/as.
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Anexo. Cuestionario administrado
Datos socio-demográficos
Sexo: ❑ Chico ❑ Chica
Edad: ….. años
Estudios universitarios madre: ❑ Sí ❑ No
Estudios universitarios padre: ❑ Sí ❑ No
Uso problemático de tecnologías
Indica en qué grado estás de
acuerdo con las siguientes situaciones

TotalEn
mente en
desacuerdesacuerdo
do

Neutral

De
acuerdo

TotalNo
mente de quiero
acuerdo contestar

Paso el tiempo distraídamente,
mirando mi smartphone, la tablet
o el ordenador, incluso cuando
podría estar haciendo cosas más
productivas.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Paso más tiempo relacionándome
con “amigos virtuales” del que
paso con las personas que están
físicamente a mi alrededor.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Paso el tiempo viendo o contestando e-mails, chats, tweets… a
todas horas incluso interrumpiendo otras actividades.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Suelo sentirme incómodo cuando
me dejo por descuido el móvil u
otro aparato electrónico.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Mientras como, suelo tener el
móvil delante.

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Señala con qué frecuencia las
siguientes situaciones se aplican a
tu vida

Nunca

Casi
nunca

A
veces

Casi
siempre

Siempre

No quiero
contestar

Hago las cosas sin pensarlas
(Control inhibitorio)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Funciones ejecutivas

Planifico las cosas que hago
(Planificación)
Suelo terminar lo que empiezo
(Logro de metas)
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Actividades de ocio positivo
En los últimos 12 meses,
¿con qué frecuencia has
realizado las siguientes
actividades?

Nunca

Menos de
1 día al
mes

1-3
días al
mes

Hacer algún deporte, ir al
monte, etc. (Deporte)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

entre 2 y
3 horas

entre 3 y
4 horas

entre 4 y 10
horas

más de
10 horas

Voluntariado (colaborar con
alguna ONG, asociación benéfica, etc.) (Voluntariado)
Hacer o asistir a actividades
artísticas y formativas (música, pintura, teatro, cursos,
charlas, catequesis, etc.)
(Actividades artísticas)
Leer libros
(Lectura)

menos de entre 1 y 2
1 hora
horas

❑

❑

1-2 días a 3 o más días
la semana a la semana

❑

❑

❑

No
quiero
contestar

❑

Actividades de ocio no estructurado
En los últimos 12 meses, ¿con qué
frecuencia has realizado las siguientes
actividades?

Nunca

Menos de
1 día al
mes

1-3
días al
mes

1-2 días a
la semana

3 o más
días
a la
semana

No
quiero
contestar

Pasar el rato en la calle, en un parque,
en la playa o en otros lugares públicos (Espacios públicos)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Estar en centros comerciales, salas
de juegos, billares, estadio de fútbol
(Espacios de ocio)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Reunirte en un local donde sólo estáis el grupo de amigos/as, sin adultos
presentes (Locales de jóvenes)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Ir a discotecas (Discotecas)

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Rendimiento académico

Durante el curso
pasado

Suspendí alguna
asignatura

Aprobé todas las
asignaturas

Obtuve buenas
califacaciones

❑

❑

❑
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