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Resumen

El uso de Internet está masificado en casi 
todo el mundo. Existe evidencia de que su 
uso excesivo tiene consecuencias negativas, 
por lo que es necesario contar con instru-
mentos que evalúen su uso. El Cuestionario 
de Experiencias Relacionadas con Internet 
(CERI) es un instrumento de dos factores que 
evalúan conflictos (intrapersonales e interper-
sonales) asociados a su uso excesivo. Estu-
dios realizados en distintas partes del mundo 
han utilizado este instrumento sin analizar 
sus propiedades psicométricas con la sufi-

ciente profundidad y han privilegiado el uso 
del puntaje total en lugar del puntaje de los 
dos factores. Por esta razón, en este artículo 
se evalúan las propiedades psicométricas del 
instrumento en población chilena. Se reali-
zaron dos estudios en los que participaron un 
total de 626 estudiantes universitarios (180 en 
el estudio 1 y 446 en el estudio 2) que respon-
dieron el CERI y un cuestionario de abuso 
del teléfono móvil. En el estudio 1 se realizó 
un análisis factorial exploratorio que sugirió 
seleccionar la estructura unifactorial en lugar 
de la estructura bifactorial original, aunque 
ambas presentaban adecuada validez conver-
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gente (relaciones directas con el abuso del 
teléfono móvil). En el estudio 2 se realizó un 
análisis factorial confirmatorio y ambas estruc-
turas factoriales presentaron buen ajuste, pero 
la consistencia interna del factor único fue 
mayor que la de los dos factores originales. 
Es necesario continuar evaluando la estruc-
tura factorial del CERI en orden a determinar 
cuál es la mejor alternativa factorial, mientras 
tanto la estructura unifactorial parece entregar 
mayores garantías psicométricas.

Palabras clave: Internet; Adicción; Confiabi-
lidad; Validez; Análisis factorial.

Abstract

A large proportion of the world’s popula-
tion has access to the Internet. On the one 
hand this has brought undeniable benefits to 
society by facilitating access to information. 
But on the other hand, the excessive use of 
the Internet has also brought with it a series 
of new problems ranging from physical inju-
ries (for example: tendinitis), psychological 
pathologies (for example: Internet addiction) 
to new forms of crime (for example: online 
sexual abuse). For this reason, it is necessary 
to have reliable and valid instruments that 
evaluate the use and abuse of the Internet. 
The Internet Related Experiences Question-
naire (CERI) has two factors that evaluate 
conflicts (intrapersonal factor, with 6 items 
and interpersonal factor, with 4 items) asso-
ciated with excessive use of the Internet. 
Studies in different parts of the world (Spain, 
Chile and other Latin American countries) 
have used this instrument without analyzing 
its psychometric properties with sufficient 
depth. These studies have mostly used the 
total CERI score (10 items) instead of the 
two-factor structure, but they have not justi-
fied this choice. For this reason, this paper 
intends to analyze the factorial structure 
of the instrument, its convergent validity 
and its internal consistency in the Chilean 

population. We conducted two researches in 
which participated a total of 626 university 
students (180 in the study 1, and 446 in the 
study 2). The participants responded to the 
CERI and a questionnaire of abuse of the 
mobile phone (CERM). In the study 1, the 
results of exploratory factor analyzes suggest 
to use a unifactorial structure which included 
the 10 items, instead of the original bifac-
torial structure. In particular, in the bifacto-
rial structure item 1 was not included in any 
factor (factorial loads less than .2), two items 
(items 5 and 10) presented similar factor 
loads in both factors and other two items 
(items 8 and 9) were included in the factor 
that it did not correspond. The single factor 
was greater internal consistency than that of 
the original intrapersonal and interpersonal 
factors (Cronbach´s alpha of .78, .68 and .56, 
respectively). Although both alternatives have 
adequate convergent validity (direct rela-
tions with mobile phone abuse). In study 2, 
a confirmatory factorial analysis was carried 
out in order to compare the unifactorial struc-
ture obtained in study 1 with the bifactorial 
structure of the original study. The results 
show that both factorial structures presented 
good fit, but again the internal consistency of 
the single factor was greater than that of the 
original intrapersonal factor and interpersonal 
factor (Cronbach´s alpha of .74, .61 and .51 
respectively). The low reliability of interper-
sonal and intrapersonal factors may be due to 
the few number of items grouped in them (4 
and 6 respectively). It is necessary to continue 
evaluating the factorial structure of the CERI 
in order to determine which is the best facto-
rial alternative or if it is necessary to increase 
the number of items of interpersonal and 
intrapersonal factors. Although the results are 
not conclusive, for the moment, it seems advi-
sable to use the one factor structure as it seems 
to give further psychometric guarantees.

Keywords: Internet; Addiction; Reliability; 
Validity; Factor analysis.
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Introducción

Desde hace algunos años, una amplia 
proporción de la población mundial tiene 
acceso a la red, lo que ha traído innegables 
beneficios a la sociedad (Mayer, 2011). No 
obstante, el uso excesivo de Internet también 
ha traído aparejada una serie de nuevas 
problemáticas que van desde lesiones físicas 
(ej. tendinitis), patologías psicológicas (ej. 
adicción a Internet) hasta nuevas formas de 
delinquir (ej. abuso sexual online), tal como 
lo han documentado diversos autores (Berner 
y Santander, 2012; Block, 2008; Quayle y 
Newman, 2015).

Como en el resto del mundo, la mayoría 
de la población chilena es usuaria de Internet. 
Un reciente estudio muestra que el 84.9 % de 
la población declara utilizar diariamente la 
red (Pinto y González, 2016). Esta cifra sería 
mayor en los menores de edad (PUCV, 2017). 
En particular, el 91 % de niños y adoles-
centes encuestados reporta que utiliza Internet 
frecuentemente para hacer tareas escolares, 
el 80 % lo usa para contactarse con sus redes 
sociales y el 79 % para jugar en línea. 

En la última década se ha puesto en relieve 
la necesidad de realizar estudios que permitan 
estimar la magnitud del uso de Internet en la 
población y conocer los riesgos asociados a 
ello (Bianchi y Phillips, 2005; Castellana, 
Sánchez-Carbonell, Graner y Beranuy, 
2007; Echeburúa, Labrador y Becoña, 2009; 
Labrador y Villadongos, 2010). Con ese obje-
tivo, en España se diseñó el Cuestionario 
de Experiencias Relacionadas con Internet 
(CERI; Beranuy, Chamarro, Graner y Carbo-
nell, 2009). El instrumento tiene 10 ítems, 
un formato de autorreporte y alternativas de 
respuesta en escala Likert de 1 a 4 puntos. Fue 
validado en Cataluña con una muestra de 1879 
estudiantes (de 12 a 25 años), de los cuales 
322 eran universitarios y 1557 cursaban la 
educación secundaria. En el estudio original 
se evaluaron dos posibles estructuras facto-
riales (de dos y un factor) mediante un 
análisis exploratorio. Los autores optaron 

por retener la estructura de dos factores, que 
agrupa los ítems relacionados con conflictos 
intrapersonales (6 ítems; ej. “Cuando tienes 
problemas, ¿conectarte a Internet te ayuda 
a evadirte de ellos?”) e interpersonales  
(4 ítems; ej. “¿Piensas que tu rendimiento 
académico o laboral se ha visto afectado 
negativamente por el uso de la red?”). Ambos 
factores presentaron una consistencia interna 
adecuada (alfa de Cronbach de .81 y .75, 
respectivamente) y se obtuvieron evidencias 
de validez convergente (asociaciones directas 
con una medida de abuso del teléfono móvil 
y con otra medida de abuso de Internet). Los 
autores del estudio original español justifican 
el uso de una medida de abuso al móvil para 
evaluar la validez convergente de la escala, 
debido a que tanto Internet como el teléfono 
móvil son herramientas pertenecientes a las 
nuevas tecnologías de la información y comu-
nicación que tienen un alto poder de refuerzo 
para sus usuarios, con el potencial de generar 
conducta adictiva (Beranuy et al., 2009). Por 
otro lado, hoy en día, gran parte de los usua-
rios de Internet se conectan a la web por el 
teléfono móvil (PUCV, 2017).

Posteriormente, autores de España y 
Latinoamérica han utilizado el CERI para 
describir el uso de Internet en distintas pobla-
ciones. Llama la atención que, pese a que los 
autores del CERI recomiendan la estructura 
bifactorial por sobre la unifactorial, en todos 
los estudios revisados, únicamente se utiliza 
la puntuación total del CERI o se utilizan 
las puntuaciones por factores, pero haciendo 
alusión únicamente a la confiabilidad de 
la escala total. Por ejemplo, en España se 
encontraron dos estudios que solo consideran 
los resultados de la puntuación total para 
describir el uso de Internet en adolescentes 
y en universitarios (Carbonell, Chamarro, 
Griffiths, Oberst, Cladellas y Talarn, 2012; 
Cruces, Guil, Sánchez y Pereira, 2016). En 
ambos estudios se reporta un alfa de Cronbach 
de .78 para la escala total de 10 ítems, pero no 
se dan datos de los dos factores. También en 
España, de la Villa y Suárez (2016) utilizan 
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el CERI. Aunque estos autores únicamente 
reportan el alfa de la puntuación total (.87), 
igualmente hacen uso de las puntuaciones de 
los dos factores.

El caso de Latinoamérica es similar. En 
Colombia, Redondo, Rangel, Luzardo e 
Inglés (2016), utilizan solo la puntuación total 
del instrumento con universitarios, reportando 
una adecuada consistencia interna (a = .76). 
En Paraguay, el único estudio encontrado 
fue realizado con universitarios y reporta la 
confiabilidad de la escala total (a = .98) y la del 
factor de conflictos intrapersonales (a = .96); 
sin embargo, no se hace referencia al factor 
de conflictos interpersonales, ni se explica la 
razón de esta omisión (Britos y Brítez, 2015). 

En Chile, se encontró un estudio que utiliza 
el CERI para describir el uso de Internet en 
una muestra de personas de entre 12 y 30 años 
(Beranuy, Fernández- Montalvo, Carobonell y 
Cova, 2016). Estos autores son los únicos que 
hacen referencia a un proceso de adaptación 
del instrumento a un contexto cultural dife-
rente al español (modificaron dos palabras y 
utilizaron una escala Likert en un rango de 1 
a 7). No obstante, y pese a las modificaciones 
realizadas, no evalúan la estructura factorial 
pertinente en población chilena, ni reportan la 
consistencia interna del CERI en Chile.

Todos los estudios recién citados utilizan 
el CERI para describir el uso de Internet en 
distintas poblaciones y países, sin haber 
profundizado en la estructura factorial y 
confiabilidad de las puntuaciones de la escala. 
Esto sería una imprecisión, ya que los instru-
mentos no poseen validez universal, por lo 
que se requiere evaluar sus propiedades psico-
métricas en los diferentes contextos en los que 
se utilizan (Oviedo y Campo-Arias, 2005). 
En particular, estos autores plantean que la 
confiabilidad de las escalas de medición debe 
ser evaluada e informada en cada población 
donde se utilice, de tal manera de tener una 
estimación del error de medición. De este 
modo, se hace necesario realizar esfuerzos 
por evaluar las propiedades psicométricas de 
nuevos instrumentos antes de su uso masivo 

(Contreras, Zalazar-Jaime, De Mier, Aparicio 
y Cupani, 2016). Es por eso que el presente 
artículo describe los resultados de dos estu-
dios que han tenido el objetivo de analizar la 
estructura factorial del instrumento en Chile y 
ayudar a visibilizar las ventajas o desventajas 
de utilizar la versión bifactorial o unifacto-
rial. En el primer estudio se realiza un análisis 
factorial exploratorio de la escala, se evalúa 
su consistencia interna y se explora su validez 
convergente -esto último mediante la evalua-
ción de su relación con una media de abuso 
del teléfono móvil. En el segundo estudio se 
realiza un análisis factorial confirmatorio y de 
consistencia interna del CERI.

La relevancia del estudio se relaciona con 
la necesidad de contar con instrumentos que 
provean suficientes garantías psicométricas 
para evaluar un fenómeno reciente, pero de 
alta relevancia social como lo es el uso exce-
sivo de Internet. El contar con instrumentos 
válidos y confiables permitirá, no solo estimar la 
magnitud del problema en poblaciones y sujetos 
particulares, sino también evaluar la efectividad 
de programas preventivos o de intervención en 
personas con uso excesivo de Internet.

Estudio 1

Participantes

Participaron 180 estudiantes universitarios 
de primer año, residentes en Viña del Mar, 
Chile. La mayoría eran mujeres (71.1 %) que 
tenían entre 18 y 30 años (M = 21.01 años;  
DT = 3.18). Estos estudiantes cursaban las carre- 
ras de Técnico en Trabajo Social (60 %), Tecno-
logía Médica (28.3 %) y Nutrición (11.7 %).

Instrumentos

Cuestionario de Experiencias 
Relacionadas con Internet (CERI; 
Beranuy et al., 2009). 

Se trata de un instrumento autoaplicado 
de 10 ítems que evalúa el abuso de Internet. 
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En su versión inicial posee dos factores: 
conflictos intrapersonales (ítems 4, 5, 6, 7, 9, 
10) y conflictos interpersonales (ítems 1, 2, 3, 
8). El puntaje de respuesta varía entre 1 (nada) 
y 4 (mucho). A mayor puntuación, mayor es la 
probabilidad de tener un uso problemático de 
Internet.

Cuestionario de Experiencias 
Relacionadas con el Móvil (CERM; 
Beranuy et al., 2009). 

Se trata de un instrumento autoaplicado de 
10 ítems que evalúa el uso problemático del 
teléfono celular. El instrumento está organi-
zado en dos factores (conflictos y uso comuni-
cacional-emocional). El puntaje de respuesta 
varía entre 1 (nada) y 4 (mucho). A mayor 
puntuación, mayor es la probabilidad de tener 
un uso problemático del teléfono celular. En 
este estudio, el CERM obtuvo los siguientes 
valores de consistencia interna alfa: .68 para 
la dimensión conflicto, .60 para uso comuni-
cacional y emocional y .73 para la escala total.

Procedimiento

Previo a su ejecución, el proyecto fue apro-
bado por un comité de ética universitario. En 
primer lugar se realizó una prueba piloto a 
10 personas para evaluar la comprensión del 
instrumento por parte de población chilena. La 
muestra piloto no sugirió cambios, por lo que se 
trabajó con la versión original del instrumento. 
Los datos fueron recogidos por los autores al 
interior de las salas de clases durante el primer 
semestre del año 2015. Los participantes dieron 
su consentimiento informado para formar parte 
de la muestra. Los formularios completados 
por ellos fueron traspasados a una base de datos 
sin incluir ninguna información que permitiera 
su identificación.

Análisis de datos

En primer lugar se realizaron análisis 
descriptivos de los ítems y dimensiones origi-

nales del CERI (media, desviación típica, 
valores mínimos y máximos, asimetría y 
curtosis). Luego, con el objeto de evaluar 
si los datos eran susceptibles de un análisis 
factorial, se calculó el coeficiente Kaiser-Me-
yer-Olkin (KMO) y el test de esfericidad de 
Barlett. El número de factores a retener fue 
determinado en base a un análisis paralelo, 
que fue realizado con el programa Factor 8.02 
(Lorenzo-Seva y Ferrando, 2006).

Posteriormente, considerando la escala 
de respuestas del CERI, la distribución de 
sus puntuaciones y siguiendo a los autores 
del estudio original (Beranuy et al., 2009), 
se analizó la estructura factorial de la escala 
mediante un análisis factorial exploratorio 
con el método de mínimos cuadrados genera-
lizados (GLS) con rotación oblicua. Se utilizó 
la relación chi-cuadrado/grados de libertad 
para evaluar la idoneidad del modelo factorial 
resultante. Según Carmines y McIver (1981), 
índices entre 1 y 3 indican un buen ajuste de 
los datos al modelo. Dado que el objetivo de 
este estudio es ayudar a reconocer la mejor 
estructura factorial, se comparó la estructura 
que surgió de este estudio con la bifactorial del 
estudio de validación original en España. Los 
datos fueron analizados con el SPSS (Statis-
tical Package for the Social Sciences; IBM 
Corporation, 2012).

Por último, se analizó la consistencia interna 
del instrumento mediante el cálculo del coefi-
ciente alfa de Cronbach y también mediante 
el alfa ordinal (Domínguez-Lara, 2018) y se 
buscó evidencia de su validez convergente, en 
base al análisis de su relación con las puntua-
ciones del CERM (rho de Spearman) en una 
parte de la muestra (n = 60).

Resultados

La Tabla 1 muestra los descriptivos de cada 
ítem y de las dimensiones originales del CERI. 
Luego, dado que los análisis preliminares 
permiten la factorización de los datos (KMO = 
.78; Prueba de esfericidad de Barlett = 331.2;  
gl = 45; p < .0001), se realizó el análisis facto-
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rial exploratorio. Se prefijó la obtención de un 
solo factor, ya que el análisis paralelo así lo 
sugirió. El factor resultante permite explicar el 
31.64 % de la variabilidad de los ítems y retiene 
a los 10 ítems de CERI. El modelo presenta un 
buen ajuste (χ2/gl = 1.78). La Tabla 2 muestra 
las cargas factoriales de los ítems de la solu-
ción unifactorial resultante. Respecto a la 
consistencia interna, el factor único del CERI 
presenta un valor alfa de Cronbach de .75 y un 
alfa ordinal de .74.

Por las razones ya señaladas en la intro-
ducción, se decidió comparar la estructura de 
un factor con la de dos factores obtenida en 
España. Por esta razón, se repitió el análisis 
prefijando una solución bifactorial, pero pese a 
que presenta un buen ajuste (χ2/gl = 1.32), esta 
estructura no coincide con la obtenida en el 
estudio original. En particular, el ítem 1 no fue 
incluido en ningún factor (cargas factoriales 

menores a .2), dos ítems (5 y 10) presentaron 
cargas factoriales similares en ambos factores 
y otros dos ítems (8 y 9) fueron incluidos en 
el factor que no correspondía (ver Tabla 2). 
Dado que la estructura bifactorial no es compa-
tible con la de la versión original, no es posible 
calcular el alfa ordinal. De todas formas se 
calculó el alfa de Cronbach de los factores intra 
e interpersonal, considerando los ítems que 
debían haber cargado en cada factor, según el 
estudio original español. El alfa de Cronbach 
fue de .68 y .56, respectivamente.

Por último, se aprecia que tanto la puntua-
ción total del CERI como la de sus factores 
intra e interpersonal se encuentran directa-
mente relacionadas con las tres puntuaciones 
del CERM. En todos los casos se aprecia que 
a mayor uso de Internet, mayor es el uso del 
teléfono celular, lo que ofrece evidencia de la 
validez convergente de la escala (ver Tabla 3).

Tabla 1. Media, desviación típica, valores mínimo y máximo, asimetría y curtosis de los ítems del 
CERI en el estudio 1 (n = 180).

Ítem M DT Mín. Máx. Asimetría Curtosis

1  1.62  .82 1 4 1.37  1.41

2  2.19  .82 1 4  .20  -.54

3  1.83  .89 1 4  .86  -.08

4  1.92  .84 1 4  .44  -.73

5  2.02  .97 1 4  .52  -.83

6  1.73  .91 1 4 1.09  .26

7  1.59  .82 1 4 1.44  1.53

8  1.31  .55 1 4 1.84  3.56

9  2.61  .98 1  4  -.01 -1.02

10  1.62  .81 1  4  1.24  1.25

CERI Intra 11.49 3.33 6 23  .74  .37

CERI Inter  6.94 2.05 4 14  .71  .25

CERI Total 18.43 4.69 10 35  .78  .56
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Tabla 2. Carga factorial de los ítems del CERI en la solución unifactorial obtenida en el estudio 
1 en comparación a la estructura de dos factores (intrapersonal e interpersonal) propuesta en el 
estudio original (n = 180).

Análisis Factorial Exploratorio

1 factor 2 factores
Ítem CERI total Intrapersonal Interpersonal

1 .20

2 .70 -.78

3 .60 -.67

4 .53 .51

5 .45 .28 -.23

6 .43 .65

7 .52 .71

8 .41 .49

9 .62 -.64

 10 .44 .28 -.22

Nota: Solo se incluyen cargas factoriales mayores o iguales a .20. CERI intrapersonal (ítems 4, 5, 6, 7, 9, 10);  
CERI interpersonal (ítems 1, 2, 3, 8).

Tabla 3. Relaciones (rho de Spearman) entre el CERI y el CERM (n = 60).

CERM conflicto CERM uso CERM total

CERI total .39** .46** .48**

CERI intra .35** .42** .44**

CERI inter .37** .42** .44**

** p < .01

Estudio 2

Participantes

Participaron 446 estudiantes universita-
rios de primer año, residentes en Viña del Mar 
(Chile). La mayoría eran mujeres (76.9 %) y 

sus edades fluctuaban entre los 18 y 31 años  
(M = 20.36; DT = 2.48). Las carreras con ma- 
yor representación fueron Psicología (21.1 %), 
Enfermería (16.4 %), Medicina Veterinaria 
(14.6 %), Kinesiología (11.9 %) Fonoaudio-
logía (8.3 %), Tecnología Médica (8.3 %) y 
Nutrición (8.1 %).
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Instrumento 

Cuestionario de Experiencias Relacionadas 
con Internet (CERI; Beranuy et al., 2009), ya 
descripto en el estudio 1. 

Procedimiento

El procedimiento fue el mismo que en 
el estudio 1. Los datos fueron recolectados 
durante el primer semestre del año 2016.

Análisis de datos

En este estudio se realizó un análisis facto-
rial confirmatorio tendiente a evaluar el ajuste 
de los datos a la solución unifactorial encon-
trada en el estudio 1 y a la estructura bifactorial 
del estudio de validación original. Siguiendo 
a Li (2016), el análisis confirmatorio fue 
realizado con el método para datos ordinales 
denominado mínimos cuadrados diagonales 
(WLSMV). Se consideró un buen ajuste en 
base al estadígrafo de chi cuadrado. Aunque 
tradicionalmente se sugiere considerar un 
buen ajuste cuando el valor de este estadígrafo 

no es significativo (p > .05), es sabido que 
existe una tendencia a resultar significativo en 
muestras grandes (Fujikoshi, 2000). De este 
modo, al igual que en el estudio 1, se consi-
deró la razón chi cuadrado/grados de libertad 
como indicador de ajuste (valores esperados 
entre 1 y 3). Siguiendo a Schumacker y Lomax 
(2004), también se consideró un buen ajuste 
en base a un RMSEA ≤ .08, CFI ≥ .90 y TLI 
≥ .90. Luego, con el objeto de poder comparar 
el ajuste de los modelos de uno y dos factores, 
se repitió el análisis con el método de máxima 
verosimilitud robusto (MLR), el cual arroja 
el índice de AKAIKE (AIC) que permite 
comparar a los dos modelos, debiendo privile-
giarse el modelo con un menor AIC. Los datos 
fueron analizados con MPlus (Muthen, L. y 
Muthen, B., 2012).

Resultados

En la Tabla 4 se pueden observar los esta-
dísticos descriptivos para todos los ítems del 
CERI en el estudio 2. Respecto al análisis 
factorial se compara la solución unifactorial 
con la bifactorial del estudio original.

Tabla 4. Media, desviación típica, valores mínimo y máximo, asimetría y curtosis de los ítems del 
CERI en el estudio 2 (n = 446).

Ítem  M DT Mín. Máx. Asimetría Curtosis
1  1.58  .68 1  4 1.03 .83
2  2.26  .74 1  4  .13 -.31
3  2.07  .84 1  4  .52 -.24
4  2.12 1.00 1  4  .55 -.76
5  2.01 1.01 1  4  .55 -.91
6  1.79  .89 1  4  .98 .19
7  1.45  .72 1  4 1.79 3.14
8  1.34  .61 1  4 1.89 3.62
9  2.92  .93 1  4  -.31 -.91
10  1.77  .82 1  4  .83 .11

CERI Intra 12.06 3.2 6 24  .56 .17
CERI Inter  7.24 1.8 4 14  .46 -.09
CERI Total 19.31 4.5 10 36  .55 .14
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Los resultados que arroja el análisis con el 
estimador WLSMV muestran un buen ajuste 
de los datos al modelo unifactorial. Aunque 
el índice de chi cuadrado es significativo, el 
índice chi cuadrado/grados de libertad está 
dentro del rango recomendado (χ2 = 60.141; 
gl = 35; p < .01; χ2/gl = 1.72). Los otros índices 
apoyan el ajuste del modelo (RMSEA = .04; 

CFI = .97; TLI = .97). La figura 1 muestra las 
cargas factoriales de cada ítem en el factor, 
todas ellas son mayores a .3. Los resul-
tados con el estimador MLR son similares, 
mostrando un IAC de 9438.330. El alfa de 
Cronbach del factor único, en esta muestra, 
fue de .72, en tanto que el alfa ordinal fue 
de .78.

Figura 1. Cargas factoriales (y error) de los ítems en la solución unifacorial en el estudio 2  
(n = 446).

La figura 2 muestra las cargas factoriales del 
modelo de dos factores sugerido en el estudio 
original español. Se aprecia que los ítems 
cargan de forma satisfactoria en su respec-
tivo factor y que ambos factores presentan 
una elevada correlación entre sí. El modelo 
ajusta de forma similar al modelo unifactorial  
(χ2 = 57.771; gl = 34; p < .01; χ2/gl = 1.70; 

RMSEA = .04; CFI = .97; TLI = .97). El IAC 
obtenido en base al análisis con MLR fue 
levemente mejor que el modelo unifactorial  
(IAC = 9437.032), pero la consistencia interna 
del factor intrapersonal e interpersonal fue 
menor que el del factor único (alfa de Cron-
bach de .61 y .51 y alfa ordinal de .67 y .64, 
respectivamente).
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Figura 2. Cargas factoriales (y error) de los ítems en la solución bifacorial en el estudio 2  
(n = 446).

Considerando que las dos estructuras 
factoriales presentan un ajuste similar y que 
el factor intrapersonal presenta una alta corre-
lación con el interpersonal, se decidió testear 
un tercer modelo en el que los dos factores 
de primer orden (CERI interpersonal y CERI 
intrapersonal) se explicaran desde un factor 
de segundo orden (CERI total). En base al 
planteamiento de Geiser (2013), este modelo 
fue desechado debido a parámetros fuera de 
rango en el factor interpersonal. La varianza 
residual de este factor fue negativa (varianza 
residual = -.13), lo que puede deberse, según 
este autor, a la existencia de pocos ítems.

Discusión

El presente artículo tuvo como objetivo 
analizar la estructura factorial del CERI en 
población chilena, su consistencia interna 
y su validez convergente. La relevancia del 
estudio tiene que ver con la necesidad de 

utilizar medidas confiables y válidas de los 
constructos de importancia social (Oviedo y 
Campo-Arias, 2005), como es actualmente el 
abuso de Internet. A pesar del frecuente uso 
que se hace del CERI, a casi 10 años de su 
creación, aún no hay estudios que revisen sus 
propiedades psicométricas. 

Respecto a la estructura factorial del instru-
mento, los resultados del estudio 1 presentan 
algunas diferencias con el estudio de vali-
dación original (Beranuy et al., 2009), pues 
sugiere la conservación de una estructura de 
un solo factor. 

La estructura bifactorial no es recomen-
dada por los resultados del análisis factorial 
del primer estudio, ya que hubieron dos ítems 
que cargaron en el factor opuesto a lo espe-
rado. Se trata del ítem 8 (“Cuando no estás 
conectado a Internet, ¿te sientes agitado o 
preocupado?”) que, según el estudio de vali-
dación original, debiera cargar en el factor 
interpersonal, pero en este estudio carga en 
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el intrapersonal. Al revisar el contenido del 
ítem parece más coherente el resultado de 
este estudio, ya que se alude a sintomatología 
ansiosa de carácter intrapersonal. Algo similar 
ocurre con el ítem 9 (“Cuando navegas por 
Internet, el tiempo pasa sin darte cuenta”) que 
debiera cargar en el factor intrapersonal, pero 
lo hace en el interpersonal. Si bien desde el 
análisis del contenido del ítem se entiende que 
los autores lo hayan nominado como un indi-
cador intrapersonal, se entiende también que 
haya cargado en el factor interpersonal, por 
los conflictos que el excesivo tiempo dedicado 
a Internet pudiese tener a nivel interpersonal 
(familiar, académico o laboral), tal como 
sugiere Fernández-Sánchez (2013). 

Pese a lo anterior, tal como en el estudio 
de validación original (Beranuy et al., 2009), 
los resultados entregan evidencia preliminar 
de validez convergente de todas las puntua-
ciones del CERI, dejando nuevamente abierta 
la utilidad de una estructura de dos factores. 
Tanto el CERI total como sus dimensiones 
intra e interpersonal se asociaron directa-
mente a una medida de abuso del teléfono 
móvil. Esta relación puede ser considerada 
como una evidencia preliminar de validez 
convergente, ya que en ambos instrumentos 
se está midiendo el uso de nuevas tecnolo-
gías de la información que, llevadas a un 
extremo, pueden dar pie a un uso abusivo 
(Sánchez-Carbonell, Beranuy, Castellana, 
Chamarro y Oberst, 2008). No obstante, debe 
considerarse que en este estudio se evaluó 
esta relación con una pequeña proporción de 
la muestra (n = 60), lo que sugiere ser cautos a 
la hora de proyectar los alcances de esta rela-
ción. Futuros estudios deberían hacer mayores 
esfuerzos por encontrar evidencia más sólida 
de la validez convergente de la escala.

Adicionalmente, el análisis factorial 
confirmatorio respalda tanto el uso de una 
estructura de un factor como de dos factores. 
Ambas soluciones presentan un ajuste similar 
e incluso el AIC de la solución de dos factores 
es mejor que el de uno solo. No obstante, 
hay dos argumentos que abogan en favor de 

la estructura unifactorial. Primero, se aprecia 
una elevada correlación entre los dos factores, 
lo que sugiere que una solución más parsimo-
niosa podría ser la de un solo factor. Segundo, 
se aprecian problemas de confiabilidad en 
los factores del CERI, sobre todo en el factor 
interpersonal. En cambio, la puntuación total 
presenta adecuados índices de consistencia 
interna, tal como sucedió en el estudio 1 
(Guilford y Fruchter, 1984). 

La baja confiabilidad del factor interper-
sonal probablemente esté siendo ocasionada 
por el escaso número de ítems del factor (solo 
4). Lloret-Segura, Ferreres-Traver, Hernán-
dez-Baeza y Tomás-Marco (2014) sugieren 
utilizar más de 4 ítems para no comprometer 
la consistencia interna de la medida. Hubiera 
sido interesante conocer la fiabilidad de los 
factores en los diferentes estudios realizados 
en Chile (Beranuy et al., 2016) y en el resto del 
mundo (Britos y Brítez, 2015; Carbonell et al., 
2012; Cruces et al., 2016; de la Villa y Suárez, 
2016; Redondo et al., 2016) para compararla 
con la obtenida en este estudio, pero ninguno 
realizó un análisis acabado de la confiabilidad 
de los factores y solo se cuenta con el reporte 
del estudio inicial (Beranuy et al., 2009). Se 
considera necesario continuar monitoreando 
la estructura factorial y la consistencia interna 
de los factores del CERI en orden a deter-
minar, en el futuro, la necesidad de incluir 
nuevos ítems que entreguen mayor variabi-
lidad a la dimensión intra e interpersonal y, 
por esa vía, mejoren su consistencia interna.

Aunque no se puede descartar la pertinencia 
de la estructura de dos factores, los resultados 
de ambos estudios son consistentes respecto 
de la utilidad de la solución de un solo factor. 
Esta solución aporta evidencia de validez de 
constructo, factorial y de consistencia interna 
en los dos estudios aquí presentados. Esto es 
coherente con el hecho de que la estructura de 
un factor ha sido la privilegiada por los inves-
tigadores en distintas partes del mundo, lo 
que da cuenta también de su utilidad práctica 
(Carbonell et al., 2012; de la Villa y Suárez, 
2016; Redondo et al., 2016). 
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Respecto de la estructura original de dos 
factores, los resultados son menos conclu-
yentes. Mientras en el estudio 1 no se apoya 
esta solución dejando entrever algunos 
problemas de validez en el contenido de los 
ítems, en el estudio 2 esta estructura presenta 
buen ajuste, pero una baja confiabilidad. 
Como ya se ha dicho, es necesario continuar 
analizando las propiedades psicométricas de 
la escala en orden a informar a los investiga-
dores sobre las ventajas y desventajas del uso 
de una solución o de la otra.

Hay que considerar dos posibles explica-
ciones que pueden ayudar a entender la dife-
rencia de estructura factorial recomendada en 
este artículo en comparación al original, más 
allá de las diferencias culturales que pueden 
existir entre Chile y España. Primero, el 
estudio original fue realizado hace 10 años. 
Aunque el tiempo transcurrido no es excesivo 
para la mayoría de las problemáticas sociales, 
sí podría serlo en el caso de Internet, donde 
el comportamiento del usuario tiende a variar 
considerablemente al paso de algunos años 
(Garza, 2012). Parece necesario entonces que, 
cada cierto tiempo se vuelvan a revisar las 
propiedades psicométricas de instrumentos 
que evalúan conflictos dinámicos como 
es el uso de Internet. Segundo, el estudio 
español fue realizado mayoritariamente con 
estudiantes de secundaria (M = 15.52 años;  
DT = 2.43) en tanto que el presente estudio 
fue realizado con estudiantes universitarios  
(M = 20.54 años; DT = 2.70). Los estudios 
precedentes dan cuenta de diferencias atribui-
bles a la edad en el riesgo de abusar de Internet, 
donde se destaca la especial vulnerabilidad de 
los adolescentes por sobre otros grupos etarios 
(Bianchi y Phillips, 2005; Madell y Muncer, 
2004). De hecho, en el mismo estudio original 
se observan diferencias significativas en 
las puntuaciones del CERI entre menores y 
mayores de edad (Beranuy et al., 2009). Una 
de las limitaciones de este estudio es que 
únicamente trabajó con universitarios, por 
lo que queda pendiente realizar estudios con 
adolescentes que permitan evaluar la inva-

rianza de la estructura factorial en distintos 
grupos etarios.

Dicho esto, se considera que es posible 
utilizar el CERI en población chilena. Sin 
embargo, por el momento, se sugiere privi-
legiar el uso de la puntuación total por sobre 
las puntuaciones de los factores intra e inter-
personales, ya que ésta otorga mayores garan-
tías psicométricas. Futuros estudios deberían 
continuar analizando la estructura factorial 
más recomendada en distintos tramos etarios 
y los puntos de corte que permitan diferenciar 
un uso normal de un uso excesivo del Internet.
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