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Resumen 

En la actualidad, el crecimiento global del uso de la internet, ha permitido que miles de 

personas accedan a herramientas que facilitan la interacción, el aprendizaje, comunicación, 

entretenimiento, consumo, entre otros múltiples aspectos. Esta red, permite además agilizar 

el tiempo de respuesta ante diversidad de operaciones, lo cual propicia un uso masivo y 

recurrente de las plataformas digitales.  Teniendo en cuenta las dinámicas emergentes de la 

revolución tecnológica actual y su impacto en el comportamiento de los consumidores, se 

realizó la presente investigación, cuyo objetivo fue determinar la relación entre el 

uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra en línea.  Para lograr tal fin, se 

seleccionó una muestra de 337 sujetos con edades entre 25 a 35 años (M=29 años; 

DT=15.04) a quienes se les aplicó el Test de adicción a la internet (IAT) y el Instrument for 

Measurement of Attitude Toward Online Shopping. Los resultados obtenidos permitieron 

evidenciar que el 77.2% de los participantes un uso controlado del internet, 21,7% un uso 

problemático y el 1.2% un uso adictivo, adicionalmente se encontró que existe relación 

positiva estadísticamente significativa entre el uso/abuso de la internet y la actitud hacia la 

compra online.  

Palabras clave: Internet, uso/abuso de la internet, compra en línea, comportamiento 

del consumidor 
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Abstract 

Currently, the global growth of internet access has allowed thousands of people to access 

tools that facilitate interaction, learning, communication, entertainment, consumption, 

among many other aspects. This network also allows speeding up the response time to a 

variety of operations, which encourages a massive and recurring use of digital platforms. 

Taking into account the emerging dynamics of the current technological revolution and its 

impact on consumer behavior, this research was conducted, whose objective was to 

determine the relationship between the use / abuse of the internet and the attitude towards 

online shopping. To achieve this goal, a sample of 337 subjects with ages between 25 and 

35 years (M = 29 years; SD = 15.04) was selected to whom the Internet Addiction Test 

(IAT) and the Instrument for Measurement of Attitude Toward Online Shopping. The 

results obtained allowed to show that 77.2% of the participants have a controlled use of the 

internet, 21.7% a problematic use and 1.2% an addictive use, additionally it was found that 

there is a relationship between the use / abuse of the internet and the attitude towards online 

shopping. 

Keywords:  Internet, use / abuse of the internet, online shopping, consumer behavior 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación busca comprender la relación que existe entre 

uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra online en jóvenes de la ciudad de 

Barranquilla con edades comprendidas entre 25 y 35 años. Teniendo en cuenta que el uso 

abusivo de la internet se define como “un deterioro en el control del uso de la red, 

manifestado en diversos síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos” (Young, 1998). 

Las consecuencias del uso abusivo de la internet pueden tener graves implicaciones 

que según Moral y Fernández (2019) son; baja autoestima, impulsividad cognitiva, uso 

desadaptativo de internet, mayor propensión a tomar decisiones rápidas, así como mostrar 

más interés en la toma de decisiones presentes que futuras, mayor probabilidad de 

conflictos interpersonales, entre otros.  

La internet es una herramienta que proporciona grandes beneficios a la población en 

general, como; acceso rápido a la  información, comunicación en tiempo real, conocimiento 

científico, facilidad para transacciones bancarias, compras en línea, etc.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo busca profundizar en el estudio de la 

relación entre el uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra online en jóvenes de 

Barranquilla con edades entre 25 y 35 años por medio de un estudio cuantitativo de corte 

correlacional con la participación de 337 sujetos y con un tipo de muestreo intencional. 

En el plano global esta tecnología conecta a las personas, genera más comercio en 

bienes y servicios a nivel mundial e incrementa el acceso a la información y el 

conocimiento (Kilenthong y Odton, 2014; Nishijima et al., 2017). A nivel microeconómico, 

el acceso y uso de las TIC tienen efectos positivos en el mercado de trabajo, mejoran la 
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asignación de los recursos y favorecen el crecimiento económico (Kuhn y Mansour, 2011; 

Aker, 2016). 

De hecho, las compras en línea han tenido un gran crecimiento, en términos de 

número de compradores en línea y ventas minoristas en línea en todo el mundo. Por 

ejemplo, las "ventas minoristas en línea" globales, como proporción del gasto minorista 

total, han aumentado y se estima que superen el 16% en 2021, en comparación con el 7,4% 

en 2016 (eMarketer, 2017). 

La internet ha traído consigo una gran revolución de las telecomunicaciones, y con 

ello han empezado a nacer una serie de problemas que afectan directamente la forma como 

se comportan las personas y cómo interactúan con el medio que los rodea. De hecho, son 

varios los autores (Goldberg, 1995; Young,  1998; Griffiths, 2000, Wallace, 2014, Xanidis 

y Brignell, 2016; García-Umaña & Tirado, 2018; Hernandez et al., 2019) que consideran 

que el uso frecuente y persistente del internet podría convertirse en un nuevo tipo de 

adicción. 

Es por ello y otras razones que esta investigación está dedicada a comprender la 

relación que existe entre uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra online en 

jóvenes Colombianos de la ciudad de Barranquilla con edades comprendidas entre 25 y 35 

años. 
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la internet es una herramienta multiusos que es de gran importancia 

para las telecomunicaciones, los negocios, la educación y el ocio. Precisamente la 

democratización de la red, impulsa a muchas personas a acceder durante largos periodos de 

tiempo sin medir las consecuencias. En ese sentido, una pérdida de control sobre su uso 

tendría impactos negativos en las funciones de la vida diaria, las relaciones familiares y la 

estabilidad emocional (Lam, 2014; Plaza, 2016). 

Los índices de penetración de internet demuestran que estamos frente a una gran 

revolución de las telecomunicaciones en donde el 89.4% de la población de Norteamérica 

tiene acceso a internet, el 87.7% en Europa, 68.9% de América latina y el Caribe, el 39.6% 

en África, el 54.2% en Asia, y el 68.4% en Oceanía (Internet World Stats, 2019).  

En lo que respecta a Colombia según las cifras de MINTIC (2019) 34.6 millones de 

las personas tiene acceso a internet. Estas cifras demuestran un alto grado de conexión a la 

red. Y esto también se contrasta con un crecimiento en el comercio electrónico que según el 

“Observatorio eCommerce” en el año 2019 fue del 19% en Colombia. 

Sin embargo, “el uso excesivo de la internet puede ocasionar comportamientos 

desadaptativos en la población joven” como lo afirma Young, (cómo se citó en Puerta-

Cortés y Carbonell, 2013) esta población está más propensa por su fácil acceso libre e 

ilimitado a la red, el tiempo no estructurado, la libertad de censura de lo que dicen y hacen 

en Internet, las sensaciones de popularidad entre sus amigos y de libertad del control 

parental, y la oportunidad de escapar de las presiones, la ansiedad o la depresión. 
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Young, (1997), afirma que son muchos los refuerzos y mecanismos que llevan a la 

formación de la conducta adictiva, por ejemplo; el apoyo social que se forma sobre la base 

de un grupo de personas que mantienen un contacto frecuente y recurrente en la red 

desarrollando un sentido de comunidad, creando sus propios conjuntos de valores, 

estándares, lenguajes y signos, dejando atrás el mundo físico en donde hay límites y 

sumergiéndose en un mundo en línea sin censura de pensamientos y acciones, en donde lo 

más importante es la búsqueda de satisfacción sexual,  reconocimiento y poder. 

Por otro lado para Navarro y Rueda (2007), el uso de Internet no es percibido en la 

sociedad colombiana como algo potencialmente perjudicial, lo cual explicaría las escasas 

investigaciones psicológicas sobre el tema. Aunque actualmente existe una creciente 

preocupación por los riesgos que afrontan niños y adolescentes por el uso de Internet 

(Marciales & Cabra, 2011), son pocos los estudios publicados, relacionados con la 

evaluación del uso problemático de Internet en los jóvenes colombianos. El panorama 

latinoamericano no es muy diferente. Sin embargo a continuación se describen varias 

investigaciones que puede servir de referente a esta investigación.  

Una investigación de los autores Puerta-Cortés y Carbonell (2013), realizada en 595 

estudiantes universitarios de la Universidad de Ibagué en Colombia, donde se aplicó el  

Internet Addiction Test -IAT- (Young, 1998) y cuyo objetivo fue relacionar el tipo de uso 

de la internet y el uso problemático, indicó que el 88% de los sujetos participantes hacia un 

uso controlado del internet, el 12% un uso problemático y sólo un caso mostró un uso 

adictivo de la internet.  Y no se encontró mayor relación entre uso adictivo de la internet y 

las personas que hacen un uso problemático de compras. 
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En oposición al resultado anterior, una investigación en el departamento del Cauca-

Colombia de Barahona., Lopez., Luna y Vidal (2019) cuyo objetivo fue identificar y 

establecer el nivel de “adicción”, preferencias de uso y tiempo promedio de utilización de 

la red, participaron 100 jóvenes estudiantes de tecnología en seguridad y salud en el trabajo 

del SENA. A los sujetos se les empleó el  Internet Addiction Test -IAT- (Young, 1998) y 

los resultados señalan que el 6% presenta una puntuación severa de adicción a internet, el 

14% un rango moderado, un 20% leve y un 60% no presenta adicción.  

Así mismo Anand., Cherian., Thomas., Thomas., Vasuki., y Young (2018) en un 

estudio llevado a cabo en el sur de la India realizado a 1762, con el fin de explorar el 

comportamiento de uso de internet de estudiantes de medicina, donde se aplicó el  Internet 

Addiction Test -IAT- (Young, 1998), encontró que  el 27% de los estudiantes de medicina 

cumplieron los criterios para el uso adictivo leve de Internet, 10.4% para uso moderado 

adictivo de internet, y 0.8% para adicción severa a internet. Los resultados también 

arrojaron que existe una correlación positiva entre la angustia psicológica (depresión) y la 

adicción a internet.  

Por otro lado, para Lee et al., 2008 (Como se citó en Fernández, 2014), estas nuevas 

plataformas virtuales de comunicación basadas en las nuevas tecnologías digitales y el uso 

de internet han provocado cambios importantes en los patrones de decisión y conducta de 

los consumidores. De hecho, el uso de la internet provee a la persona de otras conductas 

reforzantes que también tienen la capacidad de producir dependencia, como son las 

relacionadas con el sexo, el juego de apuestas o las compras (Viñas et al., 2002). 
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En una investigación por Kukar-Kinney., Ridgway y Monroe (2009) en Estados 

Unidos sobre las tendencias de los consumidores a comprar compulsivamente por medio de 

la internet, se aplicó una encuesta a 1,490 clientes. Dicha investigación arrojó que las 

personas categorizadas con una actitud de compra “compulsiva”, reportan más síntomas 

depresivos, baja autoestima, mayor respaldo de valores materialistas y un uso más severo y 

excesivo de la internet en comparación con aquellos sin compra compulsiva. 

Adicionalmente se encontró que para los compradores con actitud de compra 

compulsiva, internet permite a estos consumidores a comprar en secreto y sin contacto con 

otros. Además, aunque una experiencia de compra por internet puede ser considerada 

menos estimulante que comprar en las tiendas físicas, puede producir sentimientos 

positivos en algunos consumidores. De hecho, los compradores compulsivos pueden 

encontrarlo más estimulante debido a una mayor variedad de productos a los que pueden 

acceder en línea. 

Otro estudio de Niu y Chang (2014) sobre la adicción a la internet y la actitud hacia 

la compras, realizada en Taiwán en una muestra de 1.151 sujetos, con edades comprendidas 

entre 16 y 30 años arrojó que cuanto mayor sea la adicción a internet de los consumidores, 

mayor será su comportamiento de compra, y viceversa. La adicción a internet según este 

estudio no solo afecta el comportamiento de compra, sino el comportamiento de compra 

parcialmente planificado y el comportamiento de compra no planificado. Esto también se 

relaciona con la experiencia de flujo, entre mayor nivel de flujo, mayor cantidad de 

compras y horas más largas navegando en la internet. 
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En una investigación realizada en Gana por Andoh-Quainoo y Atuobi-Yiadom, 

(2012), con el objetivo de analizar la relación entre el uso/abuso de la internet y la actitud 

hacia la compra online. Usando una muestra de 200 sujetos, y un cuestionario de preguntas 

estructuradas sobre el uso de internet de compras en línea se recogieron datos empíricos 

cuyo resultado evidenció que existe una relación entre el uso/abuso del internet y las 

compras en línea. 

Es por todo lo anterior y las facilidades que ofrece el internet al público que las 

personas están cambiando rápidamente sus estilos de comportamiento, esa misma facilidad 

impulsa a las personas a socializar por redes sociales, evitar el contacto físico, jugar en 

línea, y desarrollar ciertas actitudes de compras online. A esto hay que agregarle los 

beneficios que refuerzan dicho comportamiento, como lo son; precios bajos, facilidad de 

encontrar productos, variedad, ahorro de tiempo y desplazamiento, facilidad de uso, 

promociones, entre otros. Es por ello que se hace importante profundizar en el estudio de 

“la relación entre el uso/abuso del internet y la actitud hacia la compra online en jóvenes 

de la ciudad de Barranquilla con edades entre 25 y 35 años”, por lo que se plantea la 

siguiente pregunta de investigación: 

Pregunta problema: ¿Existe relación entre el uso/abuso de la internet y la actitud hacia la 

compra online en jóvenes de la ciudad de Barranquilla con edades entre 25 y 35 años? 
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Justificación 

En el pasado se ha estudiado la relación existente entre el uso/abuso de la internet y 

otras variables como la depresión, (Young y Rogers, 1998; Lai, 2015; Banjanin, 2015; 

Boonvisudhi y Kuladee, 2017; Chi, 2019; Seki, 2019) y la mayoría de los resultados 

sugieren que el aumento de los niveles de depresión está asociado con el uso abusivo de la 

internet. Así mismos estos estudios indican que dicho uso abusivo se caracteriza por una 

baja autoestima, poca motivación, el miedo al rechazo, y la necesidad de aprobación.  

De la misma forma se ha estudiado la relación del uso/abuso de la internet con los 

juegos (Tone, 2014; Tinkir, 2019; Evren 2019), sin embargo las investigaciones suelen ser 

pocas y no hay mucha claridad en los resultados debido a que difieren entre ellos. También 

se ha estudiado la relación entre uso/abuso de la internet y uso de sustancias (Ko, 2008; 

Yen, 2009; Lee, 2013; Hwang, 2014; Gámez-Guadix, 2015;) y se ha encontrado que dichas 

variables están correlacionadas positivamente con el uso de sustancias psicoactivas y 

alcohol. 

Por lo anterior, la importancia de esta investigación radica en el estudio de una 

variable estudiada antes (uso/abuso de la internet) por su importancia, y otra variable poco 

exploradas por la ciencia, para desarrollar nuevos conocimientos y comprender su relación.  

     Por consiguiente, esta investigación está dirigida a encontrar mayor información sobre 

herramientas de evaluación para el uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra 

online y conocer sus posibles consecuencias, por medio del desarrollo de programas de 

intervención. Siguiendo esta línea se busca plantear puntos de encuentro para la creación de 

formas de prevención del uso/abuso de la internet, y la promoción de conductas saludables 



RELACIÓN ENTRE EL USO/ABUSO DE LA INTERNET 19 
 

enfocadas en el desarrollo educativo, personal y profesional de los individuos que usan la 

internet. 

Esta investigación responde a una problemática que se extiende cada vez más en la 

sociedad y con la información obtenida, se podrán desarrollar programas psicoeducativos 

dirigidos a personas involucradas en el uso/abuso de la internet con el fin de promocionar la 

utilización razonable de la internet y evitar las conductas problemáticas por el uso 

desmedido de la internet. En lo que respecta a la caracterización de los estilos de 

comportamiento de los consumidores de la internet, se generarán estrategias para guiar la 

actitud de las personas hacia la construcción de hábitos pro ambientales, manejo de 

impulsos, comunicación asertiva, etc. 

A nivel teórico/científico en Colombia se podrá fortalecer el cambio de la 

investigación sobre el uso/abuso de la internet y por consiguiente el de la psicología del 

consumidor. Al mismo tiempo que para la Universidad de la Costa representará un aporte 

significativo en la investigación de variables psicológicas y del comportamiento humano. 

Además que a futuro se podrá seguir ampliando dicha línea de investigación con otras 

variables como el juego online, las apuestas, el sexting, la pornografia, entre otros.  

Y finalmente a nivel metodológico se aportará con la validación en población 

Colombiana del “Instrument for Measurement of Attitude Toward Online Shopping” 

(Delafrooz, Paim y Khatibi, 2009 
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Objetivos  

Objetivo General 

Determinar la relación entre el uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra 

online en jóvenes de la ciudad de Barranquilla con edades entre 25 y 35 años. 

Objetivos Específicos 

● Identificar las características del uso/abuso del internet en jóvenes de la ciudad de 

Barranquilla con edades entre 25 y 35 años. 

● Describir la actitud hacia la compra online en jóvenes de la ciudad de Barranquilla 

con edades entre 25 y 35 años. 

● Establecer la relación existente entre los niveles de uso/abuso de internet y la actitud 

hacia la compra online en jóvenes de la ciudad de Barranquilla con edades entre 25 

y 35 años 

 

Formulación de hipótesis 

Hi: A menor uso abusivo de la internet, menor actitud hacia las compras online, en 

jóvenes de Barranquilla con edades entre 25 y 35 años. 

Ho: A mayor uso abusivo de la Internet, mayor actitud hacia las compras online, en 

jóvenes con edades entre 25 y 35 años. 
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Delimitaciones  

 

En el abordaje de la delimitación espacial la presente investigación se realizó en la 

ciudad de Barranquilla - Colombia, así mismo la delimitación temporal  del proyecto de 

investigación se realizó durante el período de noviembre de 2018 a diciembre de 2019. 

Delimitación poblacional 

Jóvenes de la ciudad de Barranquilla, Colombia con edades entre 25 y 35 años, y 

una muestra de 337 sujetos. 

Delimitación de contenido 

Uso/abuso de la internet y actitud hacia la compra online 

Marco referencial 

 

La internet y las nuevas tecnologías de la comunicación han modificado la manera 

como las personas se comportan en la actualidad. Dicha situación ha llamado la atención de 

los científicos y su creciente preocupación por el uso abusivo la misma. Sin embargo, ni en 

el DSM-V (American Psychiatric Association, 1994) ni en el CIE–10 (WHO, 1912) existe 

una categoría diagnóstica precisa que se refiera a la “adicción a internet o 

Ciberdependencia. Este antecedente ha generado una variedad terminológica y una falta de 

unanimidad en la literatura científica a la hora de abordar las problemáticas que se 

desprenden (Terán, 2019). 
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Uno de los términos que se utilizan para referirse a los problemas causados por el 

uso de la internet es “adicción a internet”, el primero en proponerlo fue el psiquiatra 

estadounidense Ivan Goldberg, en 1995, al describir el uso compulsivo patológico de 

internet. Posteriormente fue Kimberly Young quien utilizó el término y lo popularizó. Para 

Young (1998), el trastorno de adicción a internet se identifica por el deterioro en el control 

del uso de la red, manifestado en diversos síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. 

La persona dependiente realiza uso excesivo de internet, lo que genera distorsión de sus 

objetivos personales, familiares o profesionales.  

Siguiendo esta línea, para Griffiths (2000) “la adicción a internet si existe, y se 

caracteriza por tener los siguientes componentes; (1) Saliencia, ocurre cuando el uso de 

internet se convierte en la actividad más importante en la vida de la persona y domina su 

pensamiento, (2) Modificación del estado de ánimo, esto se refiere a las experiencias 

subjetivas que las personas informan como consecuencia del uso de internet y pueden ser 

visto como una estrategia de afrontamiento, (3) Tolerancia: significa que para alguien 

involucrado en el uso de internet, aumenta gradualmente la cantidad de tiempo que pasan 

en línea, (4) Síndrome de abstinencia: estos son los estados de sentimiento desagradables 

y/o efectos físicos que ocurren cuando se interrumpe o reduce el uso de internet, (5) 

Conflicto: esto se refiere a los conflictos entre el usuario de internet y las personas que lo 

rodean (conflicto interpersonal), conflictos con otras actividades (trabajo, vida social, 

pasatiempos e intereses) o desde dentro del individuo con ellos mismos (conflicto 

intrapsíquico y/o sentimientos subjetivos de pérdida de control), (6) Recaída: esta es la 

tendencia a reeditar los patrones anteriores de uso de internet después de periodos de 

abstinencia o control” (p. 414). 
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En contraposición a estas posturas, Echeburúa (2016) considera que “la causa del 

problema que algunas personas manifiestan en internet no es una adicción. El uso 

problemático de internet que hacen algunas personas parece deberse a menudo a un efecto 

de novedad que con el tiempo, o con la edad, va remitiendo. Es más, se ha observado 

también que a menudo puede generarse un problema de ansiedad en las primeras fases del 

uso de internet, debido principalmente al desconocimiento del medio y la falta de recursos 

para desenvolverse adecuadamente en el mundo virtual, lo que produce esa sensación de 

malestar que a veces relatan los usuarios que llevan poco tiempo en la red y que suelen ser 

diagnosticados de adicción” (p.21). 

Balaguer (2008) refiere que  la adicción a la Red no existe, pues lo que genera 

adicción no es la red en sí misma sino los distintos entornos que la conforman” por lo tanto 

no debería ser considerada como una adicción ya que solo es el resultado de diversos 

acciones que llevan al individuo a mantener dicha conducta, es decir, que la  relación  de 

dependencia se potencializa  con los diferentes entornos de uso de la red con relación a 

juegos en línea, casinos y pornografía, entre otros; de manera que la permanencia en 

internet sería el medio que mantiene la adicción original.  

Asimismo Luengo (2004) expresa que “En la mayoría de estas modalidades lo que 

existe es un trastorno psicológico o carencia que se expresa a través de la red” considerando 

que en muchas ocasiones la adicción a la internet no es un trastorno primario sino que surge 

como consecuencia de fobias sociales, depresión, adicción al sexo y parafilias. Además 

refiere que el tiempo de permanencia a la red no debe ser considerado como un criterio de 

adicción o dependencia a la internet de manera que se debe considerar las actividades 
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habituales que un usuario realiza sean estas académicas o laborales ya que en cierta medida 

aumentaron los valores temporales de su permanencia a la internet. 

En este mismo orden de ideas Prieto y Moreno (2013) refieren que “Hasta la fecha, 

clínicamente no existe adicción a Internet; es un trastorno propuesto, pero no probado” 

refiriendo que es un problema temporal y no debe ser considerado como un desorden 

(p.150). 

Asimismo Araujo (2015) hace referencia que sería más apropiado hablar de 

adicción en internet que adicción a internet ya que el término adicción a internet es muy 

genérico teniendo en cuenta que aunque la internet es útil para muchas cosas, muchos 

usuarios tienen preferencias en las actividades que realizan en la internet, por lo tanto sería 

más conveniente el término de  “adicción a una o más actividades que se llevan a cabo 

mediante internet” 

 

Marco teórico 

 

Como ya se sabe, el uso de la internet ha estado en constante crecimiento desde su 

nacimiento, dicha herramienta facilita la vida de las personas en los diferentes contextos en 

los que se desenvuelven, en la escuela, universidad, casa, trabajo, etc. Pero el uso/abuso de 

internet se ha convertido en un problema que se agrava en la sociedad porque afecta la 

manera como las personas se desenvuelven y dicha preocupación se ha remetido al mundo 

de la ciencia, donde sin duda Kimberly Young (2004; 2009; 2011 1997; 1998) ha sido una 

de las primeras investigadoras en estudiar esta cuestión relacionándola con otras variables 

como actitud hacia las compras online, sexting, videojuegos, entre otras.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, esta tesis toma los postulados de Kimberly Young 

(1998), quien define “la adicción a internet como un trastorno de control de impulsos que 

no involucra a un intoxicante, y que tiene consecuencias a nivel cognitivo, conductual y 

fisiológico.  Es decir, la persona 'netdependiente' realiza un uso excesivo de internet lo que 

le genera una distorsión de sus objetivos personales, familiares o profesionales”. 

Al ser una herramienta tecnológica altamente promocionada, dificulta la detección y 

el diagnóstico de la adicción (Young, 1998). Por lo tanto, es esencial comprender los 

criterios que diferencian el uso normal de internet al patológico.  

El diagnóstico adecuado a menudo se complica por el hecho de que actualmente no 

existe un conjunto aceptado de criterios para la adicción enumerados en el Manual 

diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (5ª ed.) (American Psychiatric Association, 

1994). De todos los diagnósticos a los que se hace referencia, el juego patológico se 

considera más parecido a la naturaleza compulsiva del uso de Internet, definiéndolo como 

un trastorno de control de impulsos que no involucra a un intoxicante.  

Así mismo, Young (1997) menciona “tres aspectos que contribuyen al 

reforzamiento de la conducta adictiva; (1) Apoyo social: El apoyo social se puede formar 

sobre la base de un grupo de personas que se comunican regularmente por medio de 

computadoras por un período prolongado de tiempo. Con las visitas de rutina a un grupo en 

particular (es decir, un área de chat específica, MUD o grupo de noticias), se establece un 

alto grado de familiaridad entre otros miembros del grupo formando un sentido de 

comunidad. Como todas las comunidades, la cultura del ciberespacio tiene su propio 

conjunto de valores, estándares, lenguaje, signos y artefactos, y los usuarios individuales se 

adaptan a las normas actuales del grupo. (2) Cumplimiento sexual: las fantasías eróticas se 
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pueden representar de tal manera que las personas puedan participar en nuevos actos 

sexuales comúnmente conocidos como cibersexo. El cibersexo se percibió como el mejor 

método de sexo seguro para satisfacer los impulsos sexuales sin temor a enfermedades 

como el SIDA o el herpes. (3) Reconocimiento y poder: la internet permite que las personas 

obtengan virtualmente reconocimiento y alcancen el poder más notablemente a través de la 

creación de personajes. Existen fuerzas de carácter que consisten en clasificar creando la 

ilusión de roles de liderazgo y subordinados” (p. 9). 

Precisamente Young, (1998) diseñó el “Test de Adicción a Internet (IAT), que es 

una escala que mide la presencia y la gravedad de la dependencia de internet entre los 

adultos. El IAT está compuesto por veinte preguntas, con una escala tipo Likert (0 no aplica 

a 5 siempre). La versión original de IAT (Young, 2011) se divide en las siguientes 6 

dimensione; (1) Saliencia: hace referencia a que la persona se siente preocupada por 

internet, oculta el comportamiento de los demás y puede mostrar una pérdida de interés en 

otras actividades y/o relaciones, solo para preferir un tiempo más solitario en línea. (2) Uso 

excesivo: indican que el encuestado se involucra en un comportamiento excesivo en línea y 

compulsivo, y es incapaz de controlar el tiempo en línea. (3) Trabajo negligente: El 

rendimiento y la productividad laboral o escolar probablemente se vean comprometidos 

debido a la cantidad de tiempo que se pasa en línea y el encuestado puede ponerse a la 

defensiva. (4) Anticipación: el sujeto piensa estar en línea cuando no está en la 

computadora y se siente obligado a usar Internet cuando está desconectado. (5) Falta de 

control: tiene problemas para administrar su tiempo en línea, con frecuencia permanece en 

línea más tiempo del previsto y otros pueden quejarse de la cantidad de tiempo que pasa en 
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línea. (6) Descuidar la vida social: utiliza las relaciones en línea para hacer frente a 

problemas situacionales y/o para reducir la tensión mental y el estrés” (p.78,79). 

Mientras que en la versión adaptada a población colombiana por (Puerta-Cortés., 

Carbonell y Chamarro, 2012) se agruparon los 20 ítems en 3 componentes; consecuencias 

por el uso de internet, dimensión cognitiva y emocional y control de tiempo. Según 

Puertas-Cortés (2014): 

El factor consecuencias por el uso de internet está formado por preguntas asociadas 

con los efectos del uso de Internet en las actividades académicas, laborales y sociales, como 

la presencia de quejas continúas de familiares o amigos por el tiempo dedicado a Internet. 

El factor dimensión cognitiva y emocional está compuesto por preguntas relacionadas con 

las preocupaciones, el mal humor, los sentimientos de tristeza o nerviosismo por no estar 

conectado y el alivio cuando se conecta de nuevo y el factor control de tiempo está 

constituido por preguntas vinculadas a la pérdida de control en el tiempo de conexión y los 

intentos infructuosos para disminuir el tiempo que se permanece conectado. (p.110). 

De hecho, el uso de la internet provee a la persona de otras conductas reforzantes 

que también tienen la capacidad de producir dependencia, como son las relacionadas con el 

sexo, el juego de apuestas o las compras (Viñas et al., 2002). En este caso se ha decidido 

ampliar el estudio de los factores que influyen en las compras online, y la actitud ha sido 

documentada en el contexto de la literatura tradicional del consumidor; las actitudes de los 

consumidores hacia las compras en línea se conocen como el factor principal que afecta el 

potencial de las compras electrónicas (Shwu-Ing, 2003). También se cree que los problemas 

de actitud desempeñan un papel importante en la adopción del comercio electrónico; es 

decir, a través de la motivación y la percepción, se forman actitudes que, a su vez, influyen 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3507498
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2534977
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2534977
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3002476
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directamente en la toma de decisiones (Haque et al., 2006). En esa misma línea se han 

realizado investigaciones en el contexto de la literatura tradicional del consumidor. Una 

revisión de los estudios empíricos en esta área, muestra que las teorías de la acción 

razonada (Ajzen y Fishbein, 1975) y el modelo de aceptación (Davis, 1989), se encuentran 

entre las teorías más utilizadas para explicar el comportamiento de las compras en línea. 

Sobre la base de la teoría de la acción razonada (TRA), Davis (1989) desarrolló un 

modelo de aceptación de tecnología (TAM) para explicar el comportamiento del uso de la 

computadora. TAM sostiene que el uso real del sistema está determinado por la intención 

de uso del comportamiento de los usuarios, que a su vez está influenciada por su actitud 

hacia el uso. La actitud se ve directamente afectada por la creencia de los usuarios acerca 

de un sistema, que consiste en la utilidad percibida y la facilidad de uso. 

Teniendo en cuenta, dicha teoría, (Chiu., Lin y Tang, 2005; Schlosser, 2003) 

definen la actitud hacia las compras en línea como “los sentimientos positivos o negativos 

de un   consumidor relacionados con el cumplimiento del comportamiento de compra en 

internet”. Así mismo Delafrooz., Paim y Khatibi (2009) tomando de base los postulados de 

estos teóricos diseñaron un instrumento para medir la actitud hacia las compras online, 

dicho instrumento agrupa 36 ítems en dos dimensiones, orientaciones de compra en línea y 

los beneficios percibidos. Y costa de una escala likert de cinco niveles que va desde 

"totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo". El anterior instrumento es el 

seleccionado para efectos de esta investigación. 

En cuanto a las orientaciones de compra en línea, los consumidores que son 

utilitarios tienen comportamientos de compra orientados a objetivos. Por lo general, 

compran en línea en función de una necesidad racional relacionada con un objetivo 
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específico (Kim y Shim, 2002). Por otro lado, los consumidores que son hedonistas tienen 

comportamientos de compra experimentales. Los hedonistas no solo recopilan información 

para comprar en línea, sino que también buscan diversión, fantasía, excitación y 

experiencias agradables (Monsuwe et al., 2004). A la luz de esto, los consumidores 

hedónicos y utilitarios manejan e interactúan con los sitios web de manera diferente debido 

a sus diferentes personalidades y motivaciones. 

Dentro del contexto de compra en línea, los beneficios percibidos por los 

consumidores son la suma de las ventajas o satisfacciones de compra en línea que 

satisfacen sus necesidades o deseos (Wu, 2003). Estudios previos de compras en línea han 

establecido dos categorías de beneficios; intrinseco y extrinseco. Ambos son importantes en 

las selecciones de los clientes para patrocinar las tiendas en línea (Liu y Arnett, 2000; 

Muylle et al., 2004; Shih, 2004). Los beneficios extrínsecos incluyen características como 

una amplia selección de productos, precios competitivos, fácil acceso a la información y 

bajos costos de búsqueda. Los beneficios intrínsecos incluyen características como el 

diseño y el color (Shang et al., 2005). 

Investigaciones anteriores muestran que la utilidad percibida y la facilidad de uso 

percibida reflejan aspectos utilitarios de las compras en línea, mientras que el disfrute 

percibido refleja aspectos hedónicos de las compras en línea (Monsuwe et al., 2004).  

Es por todo lo anterior que este trabajo de grado busca comprender a mayor profundidad la 

relación entre las variables mencionadas.  
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Operacionalización de las variables 

Definición conceptual 

Adicción a internet 

Trastorno de control de impulsos que no involucra a un intoxicante y que tiene 

consecuencias a nivel cognitivo, conductual y fisiológico (Young, 1998). 

Actitud hacia la compra online 

Definen la actitud hacia las compras en línea como los sentimientos positivos o 

negativos de un consumidor relacionados con el cumplimiento del comportamiento de 

compra en Internet (Chiu., Lin y Tang, 2005; Schlosser, 2003).  
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Definición Operacional 

Tabla 1.   

Definición operacional uso/abuso de internet. 

Variable Subdimensiones Indicadores Items  

Adicción a 

internet Consecuencias 

uso de internet 

 

Se refiere a las 

actividades diarias 

que se ven 

afectadas 

negativamente por 

la frecuencia de uso 

que se le da a 

internet. 

6. ¿Con qué frecuencia sus calificaciones o 

actividades académicas se afectan 

negativamente por la cantidad de tiempo que 

permanece en Internet? 

 

7. ¿Con qué frecuencia revisa su correo 

electrónico antes de realizar otra tarea que 

necesita hacer? 

 

8. ¿Con qué frecuencia el tiempo que pasa en 

Internet afecta negativamente su desempeño 

o productividad en el trabajo? 

 

5. ¿Con qué frecuencia las personas cercanas 

a usted se quejan por la cantidad de tiempo 

que permanece conectado?  

 

2. ¿Con qué frecuencia descuida las 

actividades de la casa para estar más tiempo 

conectado? 

 

1. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet 

más de lo previsto? 

 

4. ¿Con qué frecuencia forma nuevas 

relaciones con usuarios de Internet? 

 

15. ¿Con qué frecuencia se siente preocupado 

por no estar conectado o imagina estarlo? 

 
Factores 

cognitivos y 

emocionales 

Se refiere a la 

manera en que el 

internet interfiere 

en el estado 

emocional y 

20. ¿Con qué frecuencia se siente deprimido, 

malhumorado o nervioso cuando no está 

conectado, pero se siente mejor cuando se 

conecta de nuevo? 
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  cognitivo del 

individuo y lo que 

experimenta 

cuando no está 

conectado y si 

interfiere en su 

relación personal, 

familiar, social  

18. ¿Con qué frecuencia intenta ocultar el 

tiempo que permanece conectado? 

 

19. ¿Con qué frecuencia prefiere pasar más 

tiempo en Internet que salir con otras 

personas? 

 

10. ¿Con qué frecuencia bloquea los 

pensamientos desagradables de su vida con 

pensamientos agradables relacionados con 

Internet? 

 

9. ¿Con qué frecuencia está a la defensiva o 

se muestra reservado cuando alguien le 

pregunta qué hace en Internet? 

 

13. ¿Con qué frecuencia se enoja si alguien lo 

molesta mientras está conectado? 

 

11. ¿Con qué frecuencia anticipa cuándo 

estará conectado de nuevo? 

 

   
3. ¿Con qué frecuencia prefiere más la 

emoción que le produce estar conectado a la 

intimidad con su pareja o la relación directa 

con sus amigos? 

 

12. ¿Con qué frecuencia teme que la vida sin 

Internet sería aburrida, vacía o triste? 

 Control de tiempo Se refiere a la 

frecuencia en que 

los usuarios 

controlan el tiempo 

de permanencia en 

línea 

1.      ¿Con qué frecuencia se conecta a internet 

más de lo previsto? 

16. ¿Con qué frecuencia dice: “unos minutos 

más”, cuando está conectado? 

17. ¿Con qué frecuencia trata de disminuir el 

tiempo que pasa en Internet y no lo logra? 
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Fuente: Young (1998) 

 

Tabla 2.  

Definición operacional actitud hacia la compra online. 

Variable Subdimensiones Indicadores Items 

Actitud 

hacia la 

compra 

online 

Orientaciones de 

compras en línea Compras en línea 

utilitarias 

Las compras en línea son convenientes 

Por lo general, encuentro los artículos 

que busco en las compras en línea 

Por lo general compro artículos en 

menos tiempo a través de Internet 

Puedo encontrar la mayor parte de las 

veces lo que necesito en línea 

Compro en línea solo productos que 

necesito 

  
Compras en línea 

hedónicas 

Disfruto de comprar en línea con el fin 

de encontrar un nuevo producto, no 

solo por los tiempos en que puedo 

comprar 

Cuando compro en línea, puedo olvidar 

mis problemas 

Cuando compro en línea, siento una 

sensación de aventura, en comparación 

con las compras tradicionales 

Las compras en línea es una de mis 

actividades de ocio favoritas 

Disfruto estando inmerso en una 

experiencia virtual emocionante durante 
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las compras en línea 

Comprar en línea es un verdadero 

placer 

Siento mucha emoción al momento de 

hacer compras en línea 

 Beneficios 

percibidos de 

compras en línea 
Conveniencia 

 

Las compras en línea me 

proporcionarán a tiempo la entrega 

 

Las compras en línea me proporcionan 

información del producto e información 

de aduanas 

 

Las compras en línea me permiten pedir 

productos fácilmente 

 

Las compras en línea me permiten 

obtener información sobre el producto 

fácilmente 

 

Las compras en línea me 

proporcionarán información las 24 

horas del día 

 

Las compras en línea me proporcionan 

satisfacción sin importar la cantidad de 

dinero que gaste 

 

Las compras en línea me proporcionan 

información en profundidad 

  Selección más 

amplia 

 

Las compras en línea me 

proporcionarán más opciones / 

opciones en comparación con los 

métodos de compras tradicionales 

 

Las compras en línea me 

proporcionarán una selección más 

amplia 

  
Precio 

 

Las compras en línea me permitirían 

comprar un producto a un precio 

relativamente bajo en comparación con 

las compras tradicionales 
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Las compras en línea me dan la posibilidad 

de comparar precios 

  
Servicio al cliente 

 

Las compras en línea me proporcionan 

la posibilidad de devoluciones 

 

Las compras en línea me dan garantías 

de producto 

 

Las compras en línea me proporcionan 

asistencia al cliente, como consultas de 

formularios electrónicos, seguimiento 

del estado de los pedidos y comentarios 

de los clientes 

 

Las compras en línea me dan una 

respuesta oportuna a mi solicitud 

 

Las compras en línea me proporcionan 

a tiempo la entrega 

  
Divertido 

 

Las compras en línea son flash 

Las compras en línea son 

emocionantes 

 

Las compras en línea son entretenidas 

Comprar en línea es divertido para 

navegar 

 

Las compras en línea me permiten 

imaginar 

  
Página principal 

 

Las compras en línea me dan más 

comodidad tanto con los botones de 

clic como con las imágenes 

 

Las promociones en la página de inicio 

me proporcionan una buena oferta en 

mi compra en línea 

 

Las compras en línea me proporcionan 

una ayuda para mi elección personal 
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Fuente: Delafrooz, N., Paim, L & Khatibi, A. (2009) 
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Diseño metodológico 

 

Tipo de estudio 

Este trabajo investigativo se realizó con una metodología “cuantitativa”, ya que la 

recolección de los datos se fundamenta en la medición y en el análisis estadístico bajo un 

diseño correlacional porque se pretende determinar la relación entre el uso/abuso de la 

internet y la actitud hacia la compra online.  

Población y muestra 

La investigación tuvo como población, los jóvenes de la ciudad de Barranquilla con 

edades entre 25 y 35 años, y una muestra de 337 sujetos.  El tipo de muestreo fue 

“intencional”, teniendo en cuenta que el formulario fue suministrado mediante las redes 

sociales y se tuvieron en cuenta las personas que respondieron. 

Entre los criterios de selección de la muestra se encuentran: Que los sujetos vivan 

en la ciudad de Barranquilla, tengan entre 25 y 35 años y hayan realizado compras por 

Internet (por lo menos 1 veces previamente). 

Técnicas e instrumentos 

Para medir el uso/abuso de la internet se utilizó el Test de adicción a la internet 

(IAT) en la adaptación Colombiana (Puerta-Cortés y Carbonell, 2013) que consta de 20 

preguntas  con una escala tipo Likert (0 no aplica a 5 siempre).  

Los rangos de puntuación total son de 20 a 100. Según el manual, los participantes 

que obtienen entre 20 y 49 puntos son usuarios promedio y tienen control sobre el uso de la 
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Internet, los que puntúan entre 50 y 79 pertenecen a la categoría de uso problemático de la 

Internet y los que puntúan más de 80 tienen problemas significativos en la vida debido al 

uso de la Internet, presentan uso adictivo. Con un tiempo de aplicación entre 5 a 10 minutos 

aproximadamente.  

El IAT presenta una alta confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.89.  Para evaluar la 

actitud de compra en línea se utilizó el Instrument for Measurement of Attitude Toward 

Online Shopping que consta de 36 ítems con una escala tipo likert de cinco niveles que va 

desde (muy en desacuerdo a muy  de acuerdo), dicho instrumento obtuvo un  Alfa de 

Cronbach de 0.96.  Para los dos instrumentos utilizados el alfa de Cronbach fue de 0.95. 

 

Resultados 

En este apartado se analizarán las características del uso/abuso de la internet y la 

actitud hacia la compra online con el objetivo de determinar su relación. Por tal motivo se 

utilizó el Test de adicción a internet (IAT) y el Instrument for Measurement of Attitude 

Toward Online Shopping. La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo por medio del 

coeficiente de Alfa de Cronbach que evalúa el grado de consistencia interna de los 

instrumentos, la confiabilidad del test de adicción a internet fue de α = .93, es decir que el 

instrumento tiene un alto grado de confiabilidad, mientras que para el instrument for 

measurement of attitude toward online shopping fue un α=.96. Para el análisis de los datos 

se utilizó la versión  del IBM SPSS statistic, versión 22. 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos, inicialmente se describen los 

resultados derivados en las variables indagadas, es decir, uso/abuso de la internet y actitud 
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hacia las compras online y posteriormente se presentan las relaciones establecidas entre 

ellas. 

Caracterización de la muestra 

En esta investigación participaron 337 personas de la ciudad de Barranquilla con 

edades entre 25 a 35 años, cuya edad promedio fue de 29 años. El 42% de la muestra 

pertenece al género femenino y el 57% al género masculino. El promedio de horas de uso 

diario de internet fue de 6.74 horas.  

Por sexo, el promedio de horas de uso de internet de los hombres fue de 6.59 horas, 

mientras que el de las mujeres fue de 6.96 horas. El 82.8% prefiere conectarse a internet 

desde casa, el 12.8% desde el trabajo y el 2.4% desde la universidad. El 65% de las 

personas opta por conectarse en la noche, el 21% por la tarde, y el 13% por la mañana. Se 

indagó por el uso que los participantes les dan a algunas aplicaciones en la internet, 

encontrándose que las más usadas son; las redes sociales, chats, correo electrónico motores 

de búsqueda, videos, series y películas. 

Características del uso/abuso de la internet 

En este apartado se analizaron las características del uso de la internet. El uso/abuso 

de la internet se calculó teniendo en cuenta los criterios definidos por la autora (Young, 

1998). 

La aplicación de IAT en esta muestra permite evidenciar que el 77,2% tiene un uso 

controlado, teniendo como marco de referencia que los rangos de puntuación van del 20 a 

100, siendo los participantes que obtienen entre 20 y 49 puntos usuarios promedio que 

tienen control sobre el uso de la internet. El 21.7% presentó un uso problemático, el uso 
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problemático de la internet se relaciona con el número de horas dedicado a redes sociales, 

chat, páginas de contenido para adultos y películas. El uso de estas aplicaciones de internet 

generó interferencia en las actividades cotidianas. Mientras que el 1.2% presentó un uso 

adictivo. La tabla 3 detalla las puntuaciones obtenidas por los participantes.  

Tabla 3.  

Categorización de los usuarios de la internet. 

 Rango de puntuación Frecuencia Porcentaje 

Uso controlado 20-49 260 77,2% 

Uso problemático 50-79 73 21,7% 

Uso adictivo 80-100 4 1,2% 

Total  337 100% 

Fuente: Elaboración propia 

     

Al relacionar el género y el uso de la internet se encontró que en cuanto al uso 

controlado el 45% de los sujetos pertenecen al género femenino y el 55% al sexo 

masculino, en cuanto al uso problemático, el 35% de los sujetos son mujeres y el 64% 

hombres. Y finalmente en cuanto al uso adictivo, el 100% de los sujetos (4) son hombres. 

El uso problemático del internet se relacionó con el número de horas, el uso de 

aplicaciones como chats, redes sociales, motores de búsqueda, correo electrónico, videos y 

películas. Así mismo, estos sujetos suelen conectarse más de lo esperado, descuidar las 

tareas del hogar, tener interferencia en las obligaciones académicas, crear nuevas relaciones 

virtuales, quedarse despierto hasta tarde, y con frecuencia se siente deprimido, 

malhumorado o nervioso cuando no está conectado a la internet.   
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Por otra parte, el uso abusivo de la internet, se relaciona con el número de horas que 

fue en promedio 8 horas diarias y a su vez está relacionado con el uso de muchas 

aplicaciones online como; redes sociales, chats, motores de búsqueda, videojuegos en línea, 

tiendas online, películas, descarga de música, periódicos, emisoras, entre otros.  

Los sujetos con uso abusivo de la internet se caracterizaron por tener medias muy 

altas en la mayoría de los ítems, suelen sentirse deprimidos, malhumorados y nerviosos 

cuando no tienen acceso a la internet, sienten que la vida sin internet seria aburrida, vacía y 

triste, prefieren pasar más tiempo online que salir con personas, se quedan sin dormir para 

conectarse durante la noche, no puede controlar el tiempo en línea, desarrolla afectaciones 

en su productividad y desempeño laboral y académico, entre otros. 

En relación al uso/abuso de la internet el ítem con media más alta fue en cuanto a la 

frecuencia en que las personas se conectan a internet más de lo previsto y el ítem con media 

más baja fue con relación a la  frecuencia en que las personas  se sienten deprimidas, 

malhumoradas o nerviosas cuando no están conectado, pero se siente mejor cuando se 

conecta de nuevo.  La tabla 4 presenta el análisis completo teniendo en cuenta la escala en 

que se realizó la medida de los ítems en donde 0 (cero) fue no aplica y 5 (cinco) siempre se 

obtuvieron las siguientes medias en los ítems: 

Tabla 4.  

Análisis de ítems del Test de adicción a internet  

Dimensión Ítems Media  

Consecuencias 

uso de internet 

6. ¿Con qué frecuencia sus calificaciones o actividades 

académicas se afectan negativamente por la cantidad de 

tiempo que permanece en Internet? 

1,10 
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7. ¿Con qué frecuencia revisa su correo electrónico antes de 

realizar otra tarea que necesita hacer? 
2,63 
 

8. ¿Con qué frecuencia el tiempo que pasa en Internet afecta 

negativamente su desempeño o productividad en el trabajo? 

1,18 
 

5. ¿Con qué frecuencia las personas cercanas a usted se 

quejan por la cantidad de tiempo que permanece conectado? 

1,70 

2. ¿Con qué frecuencia descuida las actividades de la casa 

para estar más tiempo conectado? 

2.09 

1. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet más de lo 

previsto? 
3.71 

4. ¿Con qué frecuencia forma nuevas relaciones con usuarios 

de Internet? 

1,72 

15. ¿Con qué frecuencia se siente preocupado por no estar 

conectado o imagina estarlo? 

1,22 

Factores 

cognitivos y 

emocionales 

20. ¿Con qué frecuencia se siente deprimido, malhumorado o 

nervioso cuando no está conectado, pero se siente mejor 

cuando se conecta de nuevo? 

1,04 

18. ¿Con qué frecuencia intenta ocultar el tiempo que 

permanece conectado? 

1,33 

19. ¿Con qué frecuencia prefiere pasar más tiempo en Internet 

que salir con otras personas? 

1,12 

10. ¿Con qué frecuencia bloquea los pensamientos 

desagradables de su vida con pensamientos agradables 

relacionados con Internet? 

1,68 

9. ¿Con qué frecuencia está a la defensiva o se muestra 

reservado cuando alguien le pregunta qué hace en Internet? 

1,34 

13. ¿Con qué frecuencia se enoja si alguien lo molesta 

mientras está conectado? 

1,38 

11. ¿Con qué frecuencia anticipa cuándo estará conectado de 

nuevo? 

1,57 

3. ¿Con qué frecuencia prefiere más la emoción que le 

produce estar conectado a la intimidad con su pareja o la 

relación directa con sus amigos? 

1,89 
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12. ¿Con qué frecuencia teme que la vida sin Internet sería 

aburrida, vacía o triste? 

1,57 

Control del 

tiempo 

1. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet más de lo 

previsto? 
3,71 

16. ¿Con qué frecuencia dice: “unos minutos más”, cuando 

está conectado? 

1,94 

17. ¿Con qué frecuencia trata de disminuir el tiempo que pasa 

en Internet y no lo logra? 

 1,80 

Fuente: Elaboración propia 

Características de la actitud hacia la compra online 

Este análisis se basa en los resultados de la aplicación del test de actitud hacia la 

compra. Se calculó la consistencia interna mediante el coeficiente Alfa de Cronbach α=.96, 

lo cual indica que dicho instrumento tiene un alto grado de confiabilidad. El factor 

dominante más importante de la orientación de compra online, es la orientación de compra 

utilitaria, es decir la mayoría de los sujetos realizan compras orientadas a objetivos y una 

necesidad racional.  

Estos sujetos suelen comprar solo productos que necesitan y se sienten atraídos por 

la conveniencia de la misma. Por otra parte, en cuanto a los beneficios percibidos de las 

compras online, los sujetos a la hora de la compras se sienten atraídos por aspectos como; 

la conveniencia, la selección más amplia de productos, evaluar las diferentes opciones, el 

precio, la posibilidad de comparar precios.  

Así mismo los sujetos valoran las posibilidades que ofrecen las compras en línea, 

como las devoluciones, garantías de productos, asistencia técnica, respuesta oportuna a las 

solicitudes y el tiempo de entrega.  La tabla 5 presenta el análisis completo. 
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Tabla 5.  

Análisis de ítems del instrumento para medir la actitud hacia las compras en línea 

Dimensión Ítems Media 

1. Orientaciones de 

compras 

en línea 

 

1.1. Compras en 

línea 

utilitarias 

 

 

 

Las compras en línea son convenientes 3.78 

Por lo general, encuentro los artículos que busco en las 

compras en línea 
3.85 

Por lo general compro artículos en menos tiempo a 

través de Internet 
3.66 

Puedo encontrar la mayor parte de las veces lo que 

necesito en línea 
3.73 

Compro en línea solo productos que necesito 3.88 

1.2. Compras en 

línea hedónicas 

Disfruto de comprar en línea con el fin de encontrar un 

nuevo producto, no solo por los tiempos en que puedo 

comprar 

3.24 

Cuando compro en línea, puedo olvidar mis problemas 1.94 

Cuando compro en línea, siento una sensación de 

aventura, en comparación con las compras tradicionales 

2.25 

Las compras en línea es una de mis actividades de ocio 

favoritas 

2.08 

Disfruto estando inmerso en una experiencia virtual 

emocionante durante las compras en línea 

2.19 

Comprar en línea es un verdadero placer 2.52 

Siento mucha emoción al momento de hacer compras en 

línea 

2.53 

2. Beneficios 

percibidos de 

compras en línea: 

Las compras en línea me proporcionarán a tiempo la 

entrega 

3.24 

Las compras en línea me proporcionan información del 

producto e información de aduanas 

3.10 

2.1. Conveniencia Las compras en línea me permiten pedir productos 3.84 
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fácilmente 

Las compras en línea me permiten obtener información 

sobre el producto fácilmente 

3.74 

Las compras en línea me proporcionarán información 

las 24 horas del día 

3.65 

Las compras en línea me proporcionan satisfacción sin 

importar la cantidad de dinero que gaste 

2.50 

Las compras en línea me proporcionan información en 

profundidad 

3.16 

2.2. Selección más 

amplia 

Las compras en línea me proporcionarán más opciones / 

opciones en comparación con los métodos de compras 

tradicionales 

3.25 

Las compras en línea me proporcionarán una selección 

más amplia 

3.42 

2.3. Precio Las compras en línea me permitirían comprar un 

producto a un precio relativamente bajo en comparación 

con las compras tradicionales 

3.50 

Las compras en línea me dan la posibilidad de comparar 

precios 

3.83 

2.4. Servicio al 

cliente 

Las compras en línea me proporcionan la posibilidad de 

devoluciones 

3.19 

Las compras en línea me dan garantías de producto 3.28 

Las compras en línea me proporcionan asistencia al 

cliente, como consultas de formularios electrónicos, 

seguimiento del estado de los pedidos y comentarios de 

los clientes 

3.47 

Las compras en línea me dan una respuesta oportuna a 

mi solicitud 

3.49 

Las compras en línea me proporcionan a 

tiempo la entrega 

3.50 

2.5. Divertido Las compras en línea son flash 3.21 

Las compras en línea son emocionantes 2.67 
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Las compras en línea son entretenidas 2.94 

Comprar en línea es divertido para navegar 2.78 

Las compras en línea me permiten imaginar 2.71 

2.6. Página principal Las compras en línea me dan más comodidad tanto con los 

botones de clic como con las imágenes 

2.86 

Las promociones en la página de inicio me proporcionan una 

buena oferta en mi compra en línea 

3.17 

Las compras en línea me proporcionan una ayuda para mi 

elección personal 

3.32 

Fuente: Elaboración propia 

 

Relación entre uso/abuso de la internet y actitud hacia la compra online  

Se desarrolló un cruce de variables para analizar el índice de correlación de Pearson 

y la significancia de estas correlaciones entre las subescalas del test de adicción a internet y 

el test de actitud hacia la compra online. Se encontró que las correlaciones entre las 

variables y todas sus subescalas son directas, positivas y estadísticamente significativas. 

Tabla 6.  

Correlaciones entre las subescalas de las variables. 

   

Subescala test adicción a internet 

Subescalas instrumento de 

actitud hacia la compra online 

 

  Consecuencia

s del uso de 

internet 

Factores 

cognitivos y 

emocionales 

Control 

del tiempo 

Orientaciones 

de compra 

online 

Beneficios 

percibidos 

Consecuencias Correlación 1 ,785** ,709** ,373** ,288** 
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del uso de 

internet 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 

N 

 

337 

,000 

337 

,000 

337 

,000 

337 

,000 

337 

Factores 

cognitivos y 

emocionales 

Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 

N 

,785** 

,000 

337 

1 

 

337 

,680** 

000 

337 

,286** 

000 

337 

,183** 

001 

337 

Control del 

tiempo 

Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 

N 

,709** 

,000 

337 

,680** 

,000 

337 

1 

 

337 

,360** 

,000 

337 

,311** 

,000 

337 

Orientaciones 

de compra 

online 

Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 

N 

,373** 

,000 

337 

,286** 

,000 

337 

,360** 

,000 

337 

1 

 

337 

,830** 

,000 

337 

Beneficios 

percibidos 

Correlación 

de Pearson  

Sig. 

(bilateral) 

N 

,288** 

,000 

337 

,183** 

,001 

337 

,311** 

,000 

337 

,830** 

,000 

337 

1 

 

337 

 

Fuente: Elaboración propia 

      

El coeficiente de correlación de Pearson de consecuencias de uso de internet (test 

de adicción a internet) y orientaciones de compra online (test de actitud hacia la compra) 

fue de ,373** lo cual representa una relación positiva entre ambas variables.  

De la misma manera se obtuvo una correlación positiva de ,360** entre control de 

tiempo (test de adicción de internet) y orientaciones de compra online (test de actitud hacia 

la compra). De la misma manera control de tiempo (test de adicción a internet) se relaciona 

positiva y significativamente con beneficios percibidos (test de actitud hacia la compra) en 

3,11**, es decir que entre más control del tiempo, más beneficios percibidos.  
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De igual forma se presentaron, correlaciones positivas más bajas entre beneficios 

percibidos (test de actitud hacia la compra) y factores cognitivos y emocionales (test de 

adicción a internet) en un ,183**. De la misma forma factores cognitivos y emocionales 

(test de adicción a internet) se correlacionó positivamente bajo con orientaciones de 

compra online (test actitud hacia la compra) en un ,286**. La tabla 6 presenta el anàlisis 

completo de las correlaciones. 

Tabla 7.  

Índice de correlación general de las escalas 

  Test de 

adicción a 

internet 

 Test de actitud 

hacia la compra 

online 

 

Test de adicción a 

internet 

Correlación de 

Pearson  

Sig. (bilateral) 

N 

1 

 

337 

 ,318** 

,000 

337 

 

Test de actitud hacia 

la compra online 

Correlación de 

Pearson  

Sig. (bilateral) 

N 

,318** 

,000 

337 

 1 

 

337 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se desarrolló un cruce de variables para analizar el índice de correlación de Pearson 

y la significancia de estas correlaciones.  

Dicho análisis muestra que existe una relación directa, positiva y significativa entre 

las variables uso/abuso de la internet y el actitud hacia la compra online en un ,318**. Lo 

cual indica se acepta la hipótesis “a menor uso abusivo del internet, menor actitud de 

compra online”, es decir; los sujetos que presentan un uso controlado de la internet, suelen 

tener una actitud de compra utilitaria.  



RELACIÓN ENTRE EL USO/ABUSO DE LA INTERNET 49 
 

Y suelen realizar compras basadas en una necesidad racional, que va enlazada con 

un objetivo específico. Estás personas tienen en cuenta muchos factores, como la 

conveniencia, precio, tiempo de entrega, entre otros. Es decir que los compradores 

utilitarios, no consideran la experiencia de compra un momento para diversión.  
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Conclusiones 

Esta investigación se propuso determinar la relación entre el uso/abuso de la internet 

y la actitud hacia la compra online en jóvenes de la ciudad de Barranquilla con edades entre 

25 y 35 años.  

En primer lugar los resultados encontrados señalan que  las aplicaciones más 

utilizadas en internet se encuentran redes sociales y chats, el lugar favorito para acceder a 

internet es la casa y por las noches, esto se puede relacionar con otros estudios en 

poblaciones similares (Puerta-Cortés, y Carbonell, 2013; Carbonell et ál., 2012; Lluén, 

2017). 

Con base en los resultados obtenidos, es posible evidenciar que los participantes 

permanecen  en promedio  6.74   horas en internet, prefiriendo conectarse desde sus casas 

en horarios nocturnos, encontrándose que las aplicaciones más usadas son las redes 

sociales, chats, correo electrónico motores de búsqueda, videos, series y películas. 

Además con relación a la variable uso/abuso de la internet, los resultados arrojaron 

que el 77,2% de la muestra tiene un uso controlado, el 21,7% hace un uso problemático y 

tan solo el 1,2% presenta un uso adictivo.  

Con respecto al análisis de dicha variable, las medias indican que en cuanto a la 

subescala consecuencias de uso de internet las personas no experimentan consecuencias 

como: bajas calificaciones académicas, desempeño negativo en el trabajo, descuido en las 

actividades del hogar, entre otros, lo cual indica que no se afectan negativamente sus 

actividades diarias.  

En cuanto a la subescala factores cognitivos y emocionales que hace referencia a la 

manera como la internet interfiere en el estado emocional-cognitivo del individuo y lo que 
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este experimenta cuando no está conectado a la red y las consecuencias que provoca en sus 

relaciones personales, familiares y sociales, arrojó que las personas en su mayoría no 

presentan alteraciones a nivel emocional como cambios de humor, depresión, nerviosismo, 

etc. Respecto a la subescala Control del tiempo se evidencia que en general las personas no 

experimentan situaciones negativas a la hora de controlar el tiempo de permanencia en la 

internet, sin embargo el tiempo de permanencia es alto. 

Con respecto a la variable actitud hacia la compra en lìnea el análisis de los ítems 

permite observar en la subescala orientaciones de compra en lìnea, que las personas 

realizan compras utilitarias orientadas a tareas, eficientes, racionales y deliberadas, además 

que compran en lìnea solo los productos que necesitan, disfrutan de comprar en línea con el 

fin de encontrar un nuevo producto, asimismo con respecto a la subescala beneficios 

percibidos de comprar en línea se evidencia que son factores determinantes al momento de 

hacer un compra; la comodidad, el fácil acceso a la información sobre el producto, el 

suministro de información en profundidad, la facilidad de pedido del producto, el potencial 

de ahorro de dinero, la entrega oportuna de las compras, pedir los productos fácilmente con 

una selección bastante amplia y con la  posibilidad de comparar precios y una respuesta 

oportuna a la solicitud. 

Por otro lado, en cuanto a las correlaciones más altas entre las subescalas de los test, 

se encuentran consecuencias de uso de internet (test de adicción a internet) y orientaciones 

de compra online (test de actitud hacia la compra) con un ,373** lo cual representa una 

relación positiva entre ambas variables, es decir que entre menos actividades diarias se vean 

afectadas por la frecuencia del uso de internet, mayor orientación de compra de compras 

utilitaria enfocadas a necesidades.  



RELACIÓN ENTRE EL USO/ABUSO DE LA INTERNET 52 
 

De la misma manera se obtuvo una correlación positiva de ,360** entre control de 

tiempo (test de adicción de internet) y orientaciones de compra online (test de actitud hacia 

la compra), lo cual significa que entre más control del uso del tiempo de permanencia en 

línea, mayor orientación de compra utilitaria, es decir mayor presencia de comportamientos 

de compra orientados a objetivos, y en función de una necesidad racional.  

De la misma manera control de tiempo (test de adicción a internet) se relaciona 

positiva y significativamente con beneficios percibidos (test de actitud hacia la compra) en 

3,11**, es decir que entre más control del tiempo de uso de la internet, más beneficios 

percibidos, es decir que el sujeto se fija mucho más en las satisfacciones o ventajas de las 

compras de productos que necesita. 

Finalmente, el análisis de las correlaciones muestra que existe una relación directa, 

positiva y significativa entre las variables uso/abuso de la internet y el actitud hacia la 

compra online en un ,318**.  

Lo cual indica se acepta la hipótesis “a menor uso abusivo del internet, menor actitud 

de compra online”, es decir; los sujetos que presentan un uso controlado de la internet, 

suelen tener una actitud de compra utilitaria.  

Y suelen realizar compras basadas en una necesidad racional, que va enlazada con un 

objetivo específico. Estás personas tienen en cuenta muchos factores, como la 

conveniencia, precio, tiempo de entrega, entre otros.  

Es decir que los compradores utilitarios, no consideran la experiencia de compra un 

momento para diversión. 
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Discusión 

La presente investigación se formuló con el propósito de aportar mayor evidencia 

empírica para el estudio del uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra online. 

Para tal objetivo, en primer lugar se utilizó el Test de adicción a internet (IAT) en su 

versión adaptada a lengua española (Puerta-Cortés., Carbonell., y Chamarro. 2013). Dicho 

test en su versión adaptada toma los de hallazgos de Chang y Law (2008), Widyanto, 

Griffiths y Brunsden (2011), y desarrolla tres factores: consecuencias por el uso de internet, 

dimensión cognitiva-emocional y control del tiempo. 

Del mismo modo, los resultados encontrados en este estudio también son similares a 

estudios en otros países que han identificado el uso adictivo de internet entre una pequeña 

minoría, pero con un creciente y preocupante uso problemático, como por ejemplo; en 

España un estudio de (Carbonell et ál., 2012) realizado en una muestra de 1.138 

estudiantes, encontró que el 33% tiene problemas ocasionales con el internet y el 6.1% 

tiene problemas frecuentes por el uso de internet. Mientras que en Perú una investigación 

de Medina (2015) en 200 personas encontró que el 13.5% de los encuestados se encuentran 

en riesgo de adicción. En México Contreras-Aburto et al (2017 encontraron que el 17% de 

los encuestados tiene un uso problemático de la internet. En Guatemala Poitevin (2015) en 

una muestra de 97 sujetos encontró que el 23% tiene una probable adicción a internet y el 

2% una alta adicción. 

El poco porcentaje de uso adictivo de internet se debe probablemente a la reducida 

participación en juegos de rol en internet. De hecho, para Tsitsika et ál. (2009), los sitios de 

Internet relacionados con la socialización, como el juego, pueden llevar a la adicción a 

Internet. De la misma forma, para Carbonell et ál. (2012), las comunicaciones alteradas de 

http://riiad.org/index.php/riiad/article/view/riiad.2017.2.02/226
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identidad que se pueden dar en los juegos de rol online están relacionadas con los 

problemas adictivos.  

Otra posible explicación es la baja conexión a páginas de contenido sexual, 

altamente adictivas (Meerkerk, Van den Eijnden & Garretsen, 2006). Lo anterior se puede 

evidenciar en los resultados arrojados en nuestra investigación. 

Con respecto a la actitud hacia la compra online en esta investigación, teniendo en 

cuenta el análisis de los ítems el factor dominante más importante de la orientación de 

compra online es la orientación de compra utilitaria en relación a la orientación de compra 

hedónica.  

Los compradores utilitarios compran en línea según necesidad racional que está 

relacionada con un objetivo específico (Kim y Shim, 2002). Buscan tareas orientadas, 

eficientes, racionales, compras en línea deliberadas en lugar de una experiencia entretenida 

(Wolfinbarger y Gilly, 2001). Este resultado es consistente con la investigación de 

(Delafrooz., Paim y Khatibi., 2009). 

En cuanto al factor más dominante de los beneficios percibidos de las compras 

online son; conveniencia, selección más amplia, precio, entre otros.  

Es decir que la conveniencia, la selección más amplia de productos y el precio son 

los principales determinantes de la actitud hacia las compras en línea.  

Los consumidores compran a través de internet porque percibieron que hay más 

opciones.  

Esto se relaciona con lo explicado por Margherio (1998), más conveniencia, mejor y 

mayor acceso a los productos, combinado con un precio más bajo en internet, puede a su 

vez, generar una actitud positiva y aumentar las compras en línea. 
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Por otra parte se observó que existe una relación significativa entre el uso/abuso de 

la internet y la actitud hacia la compra, este resultado es similar al de una investigación 

hecha en Taiwan (Niu y Chang., 2013), que indica que el uso abusivo de la internet tiene un 

efecto positivo en el comportamiento de compra del consumidor.  

Así mismo, en una investigación (Andoh-Quainoo y Atuobi-Yiadom) en Ghana se 

evidenció que la relación entre el uso del internet y las compras en línea eran significativas, 

así mismo no hallaron diferencias significativas en cuanto al género en la proporción de 

compra en línea entre hombres y mujeres. 

En cuanto a las limitaciones del estudio, en primer lugar, los resultados no se 

pueden extrapolar a otras poblaciones, porque los participantes fueron escogidos luego de 

cumplir con ciertos criterios de selección. Sin embargo, varios estudios confirman que los  

jóvenes son la población que presenta una prevalencia mayor de uso problemático de 

Internet (Derbyshire et ál., 2013; Young, 2004). 

En segundo lugar, se presentaron limitaciones en el desarrollo de la búsqueda 

bibliográfica, debido a que hasta la fecha se encontraron muy pocos estudios empíricos que 

correlacionen el uso/abusivo de  la internet y el comportamiento de compra online, a nivel 

Latinoamericano y Colombiano no fue posible encontrar ninguna referencia anterior.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se recomienda continuar investigando 

sobre la frecuencia de uso de internet y otras variables relacionadas con el consumo, como; 

compras, juegos en línea, apuestas, páginas de contenido para adultos, redes sociales, 

videos, películas, entre otros. Si bien esta investigación muestra un bajo grado de conductas 

adictivas, es preocupante el número promedio de horas que pasan las personas conectadas a 

la internet, y el porcentaje de personas con un uso problemático de la misma herramienta.  
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También se recomienda seguir estudiando las consecuencias psicológicas del 

uso/abuso de la internet y la actitud hacia la compra online, ya que algunas investigaciones 

muestran una relación positiva entre el uso abusivo de la internet y algunas alteraciones 

emocionales. 

Así mismo, se recomienda profundizar en estudios similares y en muestras mucho 

más diversas y con mayor participación de sujetos con uso abusivo del internet, para poder 

hacer comparaciones y llegar a conclusiones mucho más generalizables. 

Finalmente teniendo en cuenta los cambios en el comportamiento de las personas 

producidas por el contexto de la pandemia, las limitaciones y restricciones de la cuarentena, 

sería interesante aplicar estos instrumentos en este momento y hacer un análisis parecido.  
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Anexos 

 

Estudio sobre el uso/abuso del internet y la actitud hacia la compra en línea 

 

Este estudio tiene como objetivo conocer si existe relación entre el uso/abuso de la Internet 

y la actitud hacia la compra online. Su participación en esta investigación es 

completamente voluntaria, anónima y  confidencial. El participante es completamente libre 

de abandonar el estudio en cualquier momento. Al aceptar participar en este estudio usted 

responderá unas preguntas de acuerdo a las instrucciones brindadas, usted va a encontrar 

una serie de afirmaciones con varias opciones de respuesta, lea detalladamente cada 

afirmación y escoja la que mejor lo describa esto le llevará aproximadamente  quince (15) 

minutos. Si está de acuerdo, por favor, marque la casillla que está al final de esta sección. 

 

Nota: Para más información contactar con: maribaena.05@gmail.com y 

sauarg@gmail.com  

 

 

1.  Acepto participar voluntariamente en esta investigación * 

 

 Acepto       No acepto 

  

 

2.  Dirección de correo electrónico * 

 

 

 

3.  ¿Ha realizado usted alguna compra por medio de cualquier plataforma en línea? Por 

ejemplo: tiendas virtuales, instagram, whatsapp, facebook, entre otros * 

 

 Si  No 
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4.  Edad (número) * 

  

 

5.  Nacionalidad * 

Colombiano (a) Otra... 

  

 

6.  Departamento * 

 

7.  Ciudad* 

 

8.  Sexo * 

Femenino  

Masculino  

Otro  

 

9.    Estado civil * 

 

Soltero/a  

Casado/a  

Separado/a  

Unión libre  

 

 

10.   ¿A qué se dedica actualmente? * 



RELACIÓN ENTRE EL USO/ABUSO DE LA INTERNET 72 
 

 

Estudio  

Trabajo  

Estudio y trabajo  

Otro  

 

 

11.    ¿Cuál es su lugar favorito de acceso a la internet? * 

 

Casa  

Universidad  

Trabajo  

Otro  

 

12.    ¿Número de horas diarias que usa la internet? * 

 

 

13.    ¿Cuál es la franja horaria de preferencia para hacer uso de la internet? * 

 

Mañana  

Tarde  

Noche  

  

 

 

 

 

14.    Evalúa el grado de uso de las siguientes actividades en línea * 
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Aplicaciones No uso  Uso mínimo Uso frecuente Uso siempre 

Redes sociales     

Correo 

electrónico 
    

Chats     

Motores de 

búsqueda 
    

Bases de datos     

Vídeos     

Emisoras     

Periódicos     

Juegos     

Tiendas     

Casinos     

Subastas     

Contenido para 

adultos 
    

Series     

Películas     

Descarga de 

música 
    

 

 

 

 

Internet addiction test (IAT) Young, K (1998) Validado en Colombia por  Puerta-

Cortés y Carbonell, (2013) 

A continuación se presentan una serie de ítems que puedes responder de acuerdo con las 

siguientes claves: 
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0 = Nunca 

1 = Rara vez 

2 = Ocasionalmente 

3 = Con frecuencia 

4 = Muy a menudo 

5 = Siempre 

Asegúrese de leer todas las opciones cuidadosamente antes de hacer su elección. Seleccione 

la respuesta que mejor describa su opinión. Recuerda que no hay respuestas buenas o 

malas. 

 

Items  0 1 2 3 4 5 

 ¿Con qué frecuencia se conecta a Internet más de lo 

previsto? 

      

 ¿Con qué frecuencia descuida las actividades de la casa 

para estar más tiempo conectado? 

      

¿Con qué frecuencia prefiere más la emoción que le produce 

estar conectado a la intimidad con su pareja o la relación 

directa con sus amigos? 

      

¿Con qué frecuencia forma nuevas relaciones con usuarios 

de Internet? 

      

¿Con qué frecuencia las personas cercanas a usted se 

quejan por la cantidad de tiempo que permanece conectado? 

      

 ¿Con qué frecuencia sus calificaciones o actividades 

académicas se afectan negativamente por la cantidad de 

tiempo que permanece en Internet? 

      

¿Con qué frecuencia revisa su correo electrónico antes de 

realizar otra tarea que necesita hacer? 

      

¿Con qué frecuencia el tiempo que pasa en Internet afecta 

negativamente su desempeño o productividad en el trabajo? 

      

¿Con qué frecuencia está a la defensiva o se muestra 

reservado cuando alguien le pregunta qué hace en Internet? 

      

¿Con qué frecuencia bloquea los pensamientos 

desagradables de su vida con pensamientos agradables 

relacionados con Internet? 

      

¿Con qué frecuencia anticipa cuándo estará conectado de 

nuevo? 
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 ¿Con qué frecuencia teme que la vida sin Internet sería 

aburrida, vacía o triste? 

      

¿Con qué frecuencia se enoja si alguien lo molesta mientras 

está conectado? 

      

¿Con qué frecuencia se queda sin dormir por conectarse 

durante la noche? 

      

¿Con qué frecuencia se siente preocupado por no estar 

conectado o imagina estarlo? 

      

¿Con qué frecuencia dice: “unos minutos más”, cuando está 

conectado? 

      

¿Con qué frecuencia trata de disminuir el tiempo que pasa 

en Internet y no lo logra? 

      

¿Con qué frecuencia intenta ocultar el tiempo que 

permanece conectado? 

      

¿Con qué frecuencia prefiere pasar más tiempo en Internet 

que salir con otras personas? 

      

¿Con qué frecuencia se siente deprimido, malhumorado o 

nervioso cuando no está conectado, pero se siente mejor 

cuando se conecta de nuevo? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para medir la actitud hacia las compras en línea (Laily Paim, Narges 

Delafrooz & Ali Khatibi, 2009) 

 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones que puedes responder de acuerdo 

con las siguientes claves: 
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1 = Totalmente en desacuerdo 

2 = En desacuerdo 

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 = De acuerdo 

5 = Totalmente de acuerdo 

 

Asegúrese de leer todas los ítems cuidadosamente antes de hacer su elección. Seleccione la 

respuesta que mejor describa su opinión. Recuerda que no hay respuestas buenas o 

malas. 

 

 

      

Items 1 2 3 4 5 

Las compras en línea son convenientes      

Por lo general, encuentro los artículos que busco en las 

compras en línea 
     

Por lo general compro artículos en menos tiempo a través de 

Internet. 
     

Puedo encontrar la mayor parte de las veces lo que necesito 

en línea 
     

Compro en línea solo productos que necesito      

Disfruto de comprar en línea con el fin de encontrar un 

nuevo producto, no solo por los tiempos en que puedo 

comprar 

     

Cuando compro en linea, puedo olvidar mis problemas      

Cuando compro en línea, siento una sensación de aventura, 

en comparación con las compras tradicionales 
     

Las compras en línea es una de mis actividades de ocio 

favoritas 
     

Disfruto estando inmerso en una experiencia virtual 

emocionante durante las compras en línea 
     

Comprar en línea es un verdadero placer      

Siento mucha emoción al momento de hacer compras en línea      

Las compras en línea me proporcionarán a tiempo la entrega      
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Las compras en línea me proporcionan información del 

producto e información de aduanas 
     

Las compras en línea me permiten pedir productos fácilmente      

Las compras en línea me permiten obtener información sobre 

el producto fácilmente 
     

Las compras en línea me proporcionarán información las 24 

horas del día 
     

Las compras en línea me proporcionan satisfacción sin 

importar la cantidad de dinero que gaste 
     

Las compras en línea me proporcionan información en 

profundidad 
     

Las compras en línea me proporcionarán más opciones / 

opciones en comparación con los métodos de compras 

tradicionales 

     

Las compras en línea me proporcionarán una selección más 

amplia 
     

Las compras en línea me permitirían comprar un producto a 

un precio relativamente bajo en comparación con las 

compras tradicionales 

     

Las compras en línea me dan la posibilidad de comparar 

precios 
     

Las compras en línea me proporcionan la posibilidad de 

devoluciones 
     

Las compras en línea me dan garantías de producto      

Las compras en línea me proporcionan asistencia al cliente, 

como consultas de formularios electrónicos, seguimiento del 

estado de los pedidos y comentarios de los clientes 

     

Las compras en línea me dan una respuesta oportuna a mi 

solicitud 
     

Las compras en línea me proporcionan a tiempo la entrega      

Las compras en línea son flash      

Las compras en línea son emocionantes      

Las compras en línea son entretenidas      

Comprar en línea es divertido para navegar      

Las compras en línea me permiten imaginar      

Las compras en línea me dan más comodidad tanto con los 

botones de clic como con las imágenes 
     

Las promociones en la página de inicio me proporcionan 

una buena oferta en mi compra en línea 
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Las compras en línea me proporcionan una ayuda para mi 

elección personal 
     

 

 


