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Resumen
El objeto de este estudio es observar la relación entre el uso
problemático del internet y la calidad de vida en estudiantes
universitarios. Se llevó a cabo por medio de un estudio no experimental
con un enfoque descriptivo con una muestra de 302 universitarios entre
16 y 25 años, siendo 51.3% varones y 48.7% mujeres utilizando el Internet
Adicción Test (IAT) (1998) de Young adaptado al español y el Índice
Multicultural de Calidad de Vida (MQLI) (2000)
de Mezzich, Cohen,
Ruiperez, Banzato, y Zapata‐Vega, los dos instrumentos validados en
Colombia. Los resultados identificaron un 9.9% de los participantes con
uso problemático de internet y un 49% con problemas frecuentes por el
uso del mismo. El 49% de los estudiantes utiliza internet cinco horas o
más al día. Se encontró una correlación negativa y altamente
significativa entre el uso problemático del internet y la calidad de
vida (rho= -.371, p<.01), expresado en una correlación significativa y
negativa con la satisfacción con la integridad personal (rho= -.359,
p<.01), la satisfacción con el funcionamiento productivo (rho= -.280,
p<.01), la satisfacción social (rho= -.159, p<.01) y la satisfacción con
el sentido de vida (rho= -.296, p<.01). Fue posible concluir que, al
aumentar el uso problemático del internet en los universitarios,
disminuirá el nivel de su calidad de vida.
Palabras Clave: uso problemático del Internet, calidad de vida, adicción
a internet
Abstract
The aim of this study is to observe the relationship between the
problematic use of the Internet and the quality of life in university
students. It was a non-experimental study with a descriptive approach.
The sample consisted of 302 university students between 16 and 25 years
old, 51.3% male and 48.7% female. The instrument used was the Internet
Addiction Test (IAT) (1998) of Young adapted to Spanish and the
Multicultural Quality of Life Index (MQLI) (2000) of Mezzich, Cohen,
Ruiperez, Banzato, and Zapata-Vega, the two instruments validated in
Colombia. The results identified 9.9% of the participants with
problematic internet use and 49% with frequent problems due to its use.
It was possible to observe 49% of students use the internet for five
hours or more a day. A negative and highly significant correlation was
found between problematic internet use and quality of life (rho = -371,
p <.01). The dimensions of quality of life that also had a significant
and negative correlation with the problematic use of the Internet were:
satisfaction with personal integrity (rho = -.359, p <.01), satisfaction
with productive functioning (rho = - .280, p <.01), social satisfaction
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(rho = -.159, p <.01) and satisfaction with the meaning of life (rho =
-.296, p <.01). It was possible to conclude that, by increasing the
problematic use of the internet in university students, the level of
their quality of life will decrease.
Keywords:
addiction

problematic

use

of

internet,
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1. Introducción
Entre el año 2000 y el 2017 el acceso global a internet
ha aumentado un 936% llegando a un índice de penetración
del 49.7% de la población mundial (Miniwatts Marketing
Group, 2017). En Latinoamerica, en una medición reciente
realizada en Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú y
Chile ese índice alcanza el 56,1% (IMS

y comScore, 2016).

A nivel de Colombia el informe señala que el 57,8% de los
habitantes tienen acceso a la red.
El uso tan generalizado de internet tiene el potencial de
afectar de una manera u otra la calidad de vida de los
jóvenes, el presidente de la Asociación Psiquiátrica de
América Latina Alfredo Cía afirma que “la utilización de
internet con fines recreativos, excesiva y persistente puede
conducir a una adicción. De hecho, su importancia clínica y
epidemiológica la sitúa como una de las patologías emergentes
de mayor impacto en el siglo actual” (Cía, 2014, p.214).
Una

de

las

denominación

adoptada

para

la

adicción

a

internet es el “Uso Problemático de Internet” (UPI) que se
puede

definir

como

la

incapacidad

del

individuo

para

controlar el uso del internet lo cual causa malestar a nivel
psicológico

y

afecta

su

funcionamiento

(Gracia,

Vigo,

Fernández y Marcó, 2002).
En Colombia Puerta-Cortés

y Carbonell (2013) encontraron

que el 52% de los participantes de su estudio del uso de
internet y su relación con la salud, se encontraba en un
estado de adicción leve a internet y un 1,9%

en un estado

de adicción severa, los hallazgos de Frangos y Kiohos (2010)
y Dalbudak

y Evren (2014) revelan porcentajes de 34,2% y

58,6% respectivamente de estudiantes con algún grado de
adicción a internet. Por otra parte, algunos estudios (Hilt,
Bouvet de Korniejezuk,

y Collins, 2015; Şenormancıa et al.,

2014) muestran índices muy bajos de dicha adicción en los
participantes.
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Por otra parte cómo un concepto vital para desarrollo del
ser humano, se ha hecho cada vez más conocido el término
“calidad de vida”, esta se puede definir como “un grado
óptimo

de

la

satisfacción

de

las

necesidades

humanas”

(Alguacil, 1998, p.73).
Grimaldo (2012) realizó en el Perú su estudio Calidad de
vida en estudiantes de secundaria de la ciudad de Lima, con
589 estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de
centros

educativos

estatales,

utilizando

la

Escala

de

Calidad de Vida de Olson y Barnes, su investigación halló un
promedio de calidad de vida óptimo en hombres y mujeres del
nivel socio económico medio y bajo, la autora del estudio
señala que la percepción subjetiva de los participantes,
antes que los indicadores objetivos, hace que los mismos
tengan una visión positiva de su situación. En dicho estudio
no se halló relación entre la Calidad de Vida CV con el UPI.
Sin embargo Mirzazadeh et al., (2016) establecieron que la
calidad

de

vida

se

veía

afectada

negativamente

por

la

adicción a internet en relación al dominio físico, social y
psicológico. También se encontró que los estudiantes en tal
condición tenían menor rendimiento académico.
Esta relación entre CV y UPI realza su importancia al
considerar la integralidad del ser humano como un principio
inalterable, que implica un sujeto integral y por lo tanto un
desarrollo integral y equilibrado del mismo, que abarca todo
el ser y toda la experiencia vital del hombre e incluye las
facultades físicas, mentales y espirituales (White, 2009).
El UPI Es la incapacidad para controlar el uso de Internet,
que eventualmente involucra aspectos psicológicos, sociales,
problemas académicos y / o profesionales en la vida de una
persona (Young, 1997). El criterio diagnóstico de Young
señala que se puede establecer la adicción a internet cuándo
el usuario responde a cinco o más de las siguientes preguntas
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durante un período de 6 meses, esto permite diferenciar y
establecer el uso compulsivo de internet de su uso normal.
1. Sentimiento de preocupación por Internet (piensa acerca
de anteriores o futuras actividades en línea).
2. Siente la necesidad de aumentar la cantidad de tiempo
usando Internet para alcanzar satisfacción.
3. Ha realizado esfuerzos repetidos sin éxito para
controlar, disminuir o detener el uso de Internet.
4. Se ha sentido inquieto, malhumorado, deprimido o
irritable en sus intentos de parar o detener el uso de
Internet.
5. Ha estado más tiempo del que pretendía en Internet.
6. Ha estado en riesgo de perder alguna relación
importante, un trabajo o una oportunidad de educación
debido a Internet.
7. Ha mentido a miembros de su familia, al terapeuta o a
otros para ocultar la importante relación con Internet.
8. Usa Internet como camino para escapar de problemas o
para aliviar un disgusto (sentimientos de impotencia,
ansiedad, depresión o culpa).
Puerta-Cortés, Carbonell, y Chamarro, (2013) han podido
establecer a través del análisis factorial tres dimensiones
principales que son sustentadas en la propuesta de Young
como se puede observar en la figura 1.
Figura 1 Dimensiones de la adicción a internet
Consecuen
cias por el
uso de
internet

Adicción
a internet
Dimensión
cognitiva y
emocional

Control
del tiempo

Fuente: Elaboración propia

Cómo

un

enfoque

diferente

a

la

tendencia

actual

de

clasificar al UPI como una adicción conductual, se halla
la

propuesta de

presentan

a

Van

favor

Roij
de

y Prause,

abandonar
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relacionados

con

problemáticos,
patológico,
prefijo

internet
excesivos,

impulsivo,

“hiper”

que

con

las

etiquetas

adicción,

compulsivo,

señalan

un

dependencia,

anormal

estado

de

de

o

con

los

enfermedad.

Proponen el término “alta frecuencia en el uso de internet”
y la posibilidad de abordar la frecuencia e intensidad de
los comportamientos empoderando al individuo para generar
cambios.
La felicidad del ser humano está estrechamente con su
calidad de vida y esta es lograda con la satisfacción de
las necesidades de la persona sin importar su raza. (Mcalls
citado por Salas y Garzón, 2013), por esta razón es de alto
valor el esfuerzo para comprender e investigar la calidad
de vida, pues ese empeño en ser feliz es propio de cada
persona en el planeta. Junto con ese deseo, la búsqueda de
la vida larga y buena a lo largo de la existencia en el
planeta es algo a lo cual los seres humanos le dan gran
valor y que anhelan con intensidad, de manera que tratan de
obtener el desarrollo de sus capacidades que les brinda
finalmente un sentimiento igualmente buscado, la libertad
(Sen, 1999).
La reflexión y el análisis de la calidad de vida ayuda
no solamente a observar la satisfacción, la felicidad, el
bienestar subjetivo y la abundancia, pues también permite
contrastar el dolor, la enfermedad, las limitaciones y las
necesidades no satisfechas de las personas y los pueblos,
lo cual es de gran valor para la búsqueda de soluciones
en el esfuerzo porque esa calidad de vida mejore (Moreno
y Ximénez, 1996).
En relación a la CV Ardila (2003) la define de la siguiente
manera:
La calidad de vida es un estado de satisfacción
general, derivado de la realización de las
potencialidades de la persona. Posee aspectos
subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación
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subjetiva de bienestar físico, psicológico y
social. Incluye como aspectos subjetivos la
intimidad, la expresión emocional, la seguridad
percibida, la productividad personal y la salud
objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar
material, las relaciones armónicas con el
ambiente físico y social y con la comunidad, y
la salud objetivamente percibida (p.164)
Se ha desarrollado el concepto de Calidad de Vida con
diversos enfoques como ha sido observado por Felce y Perry
(Espinosa, 2014) y se resume en la figura 2.

Figura 2 Concepto calidad de vida con cuatro enfoques

Fuente: Aproximación teórica al concepto de calidad de vida
(Espinosa, 2014, p.339).

Estos modelos han definido líneas de discusión que afectan
el desarrollo de esta área de estudio.
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Los modelos han sido planteados la CV teniendo en cuenta
la CV en sus factores objetivos, subjetivos o ambos añadidos
a los valores.
2. Metodología
2.1. Diseño y tipo de investigación
El presente estudio corresponde a un enfoque cuantitativo
de

tipo

descriptivo,

transversal

y

con

diseño

no

experimental.
2.2. Participantes
Para la realización de este estudio se utilizó un muestreo
no probabilístico por conveniencia, los participantes fueron
302 estudiantes de pregrado de entre los 16 y 25 años de la
Corporación Universitaria Adventista, en Medellín Colombia.
El 51.3% fueron hombres y el 48.7% mujeres. La tabla 1
presenta la clasificación en función al género, el rango de
edad, el lugar de residencia y su ocupación.

Tabla 1
Características de la muestra en estudio

Sexo
Masculino
Femenino
Edad
16 a 20 años
21 a 25 años
Residencia
Residencia
universitaria
Reside con la
familia
Habitación en
arriendo
Ocupación
Solo estudia
Estudia y trabaja

N

%

153
145

51.3%
48.7%

137
165

45.4%
54.6%

99

33.6%

114

38.6%

82

27.8%

130
165

44.1%
55.9%

2.3. Instrumentos
Los instrumentos aplicados fueron el Test de Adicción a
Internet (Internet Addiction Test; IAT, por su siglas en
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inglés) desarrollado por Kimberly Young en 1996, el cual ha
sido adaptado a diferentes idiomas (Alavi et al., 2010;
Barke, Nele, y Kröner-Herwig, 2012; Chang, Law, y Pui, 2007;
Chong, Saramah, Aili, Subash,
al., 2008).

y Manveen, 2012; Khazaal et

El IAT es un instrumento para la evaluación del

uso de internet a fin de percibir problemas o adicción. Está
conformado

por

20

ítems

con

preguntas

cerradas.

Las

dimensiones que conforman el instrumento son:
1. Consecuencias de uso de internet: 6,7,8,5,2,4,14
2. Dimensión cognitiva-emocional: 15, 20, 18, 19, 10, 9,
13, 11, 3, 12
3. 3. Control del tiempo: 1,16,17
La versión utilizada en este estudio es la versión en
idioma español se registró el coeficiente Alfa de Cronbach
de 0.882.

El instrumento utiliza una escala Likert de cinco

puntos (1 = rara vez, a 5 = siempre). El puntaje mínimo
posible es 20 y el máximo 100. Los puntajes de 20 a 49 tienen
correspondencia con un uso controlado de Internet, de 50 a
79 indica problemas frecuentes por el uso de Internet y un
puntaje mayor a 80 se refiere a problemas significativos en
la vida debido al uso de Internet.
La segunda escala utilizada fue el Índice Multicultural de
Calidad de Vida (MQLI) Mezzich, Cohen, Ruiperez, Banzato,

y

Zapata‐Vega (2011), ha sido validado en cuatro idiomas:
español, inglés, chino y coreano. La versión en español
(MQLI-Sp) ha sido utilizada en otros países, como Venezuela
España, Chile y Perú (Jatuff, Zapata-Vega, Montenegro,

y

Mezzich, 2007). Sus dimensiones son:
1. Satisfacción con la integridad personal: Ítems 1,2,3
2. Satisfacción con el funcionamiento productivo: Ítems
4,5,6
3. Satisfacción social: Ítem7
4. Satisfacción con el sentido vital: Ítems 8,9,10
Tiene
bienestar

diez

ítems

relacionados

psicológico,

con

autocuidado
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independiente,

funcionamiento

ocupacional,

funcionamiento

interpersonal, apoyo social-emocional, apoyo comunitario y de
servicios,
calidad

plenitud

de

vida

personal,

global.

satisfacción

Utiliza

una

espiritual

escala

y

ordinal

de

diferencial semántico de 1 a 10 puntos, donde 1 es malo y 10
es

excelente.

Se

halló

una

consistencia

interna

del

instrumento con coeficiente del Alfa de Cronbach de 0.863.
2.4. Análisis de datos
El procesamiento de los datos se realizó por medio del
programa estadístico SPSS, versión 23. Se llevaron a cabo
análisis

de

frecuencia

para

identificar

las

variables

sociodemográficas, la relación entre uso problemático de
internet según la edad y el sexo. Asimismo, el índice de
calidad de vida con la edad y sexo de los participantes.
Luego de evaluar la distribución normal de las variables por
medio de Kolmogorov-Smirnow (K-S), se utilizó el rho de
Spearman

para

el

análisis

de

correlación

entre

el

uso

problemático de internet y la calidad de vida.
3. Resultados
3.1. Resultados
3.1.1. Resultados 1
Se aprecia en la tabla 2 que el 49% de los estudiantes
presentan

problemas

frecuentes

relacionados

al

uso

del

internet y el 9.9% presentan problemas significativos. Con
respecto a los componentes de la adicción a internet, se
observa que el 13.9% presentan consecuencias graves en su
vida

que

incluyen

disminución

del

malestar

del

rendimiento

entorno

académico,

social

cercano,

descuido

de

las

actividades de la casa y no dormir toda la noche por estar
conectado a internet. También se aprecia que el 48.7% de los
estudiantes
cognitivo

y

presentan
emocional

problemas
y

la

frecuentes

mayoría

en

presenta

el

área

problemas

frecuentes para controlar el tiempo que pasa en internet
(52.6%).
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Tabla 2
Nivel de uso problemático de internet

Problemas
frecuentes
n
%
n
%
124 41.1 148
49.0
131 43.4 129
42.7

Problemas
significativos
n
%
30
9.9
42
13.9

127 42.1 147

48.7

28

9.3

127 42.1 159

52.6

16

5.3

Control
Adicción a internet
Consecuencias de la
adicción al internet
Factores cognitivos
y emocionales
Control del tiempo

3.1.2. Resultados 2
Se encontró que el 11.8% de los varones presentan problemas
significativos relacionados al uso del internet y el 8.3% de
las mujeres también presentan dicho problema. Además, se
observó

que

más

de

la

mitad

de

los

varones

y

mujeres

presentan indicadores de adicción a internet. Ver tabla 3.
Tabla 3
Presencia de uso problemático de internet según sexo

Control
N

%

Problemas
Problemas
frecuentes significativos
n
%
n
%

Masculinoa
Adicción a internet
63 41.2
Consecuencias de la
71 46.4
adicción al internet
Factores cognitivos y 62 40.5
emocionales
Control del tiempo
69 45.1
Femeninob
Adicción a internet
59 40.7
Consecuencias de la
56 38.6
adicción al internet
Factores cognitivos y 63 43.4
emocionales
Control del tiempo
55 37.9
aMasculino=153, bFemenino=145

72
59

47.1
38.6

18
23

11.8
15.0

75

49.0

16

10.5

78

51.0

6

3.9

74
70

51.0
48.3

12
19

8.3
13.1

70

48.3

12

8.3

80

55.2

10

6.9

En la tabla 4 es posible identificar que el 13.1% de los
participantes

de

16

a

20

años

presentan

problemas

significativos de adicción a internet a diferencia del grupo
de 21 a 30 años (7.3%). De manera similar el 15.3% de los más
jóvenes (16 a 20 años) presentan problemas significativos
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como malestar del entorno social cercano, disminución del
rendimiento académico, descuido de las actividades de la casa
y no dormir toda la noche por estar conectado a internet. En
cuanto a los factores cognitivos y emocionales se aprecia que
hay más jóvenes (16 a 20 años) que presentan problemas
significativos (12.4%) que las personas mayores de 20 años
(6.7%).
Tabla 4
Presencia de uso problemático de internet según edad
Control
N

%

Problemas
Problemas
frecuentes significativos
N
%
n
%

añosa

16 a 20
Adicción a internet
43 31.4 76
55.5
Consecuencias de la
49 35.8 67
48.9
adicción al internet
Factores cognitivos y 48 35.0 72
52.6
emocionales
Control del tiempo
46 33.6 82
59.9
b
21 a 30 años
Adicción a internet
81 49.1 72
43.6
Consecuencias de la
82 49.7 62
37.6
adicción al internet
Factores cognitivos y 79 47.9 75
45.5
emocionales
Control del tiempo
81 49.1 77
46.7
a16 a 20 años= 137, b21 a 25 años=165

18
21

13.1
15.3

17

12.4

9

6.6

12
21

7.3
12.7

11

6.7

7

4.2

3.1.3. Resultados 3
Un el 28.8% de los estudiantes evaluados presentan un nivel
alto de calidad de vida, y la gran parte de los estudiantes
presentan un nivel moderado de calidad de vida. Con respecto
a sus componentes solo el 25.5% presentan un nivel alto de
satisfacción con su integridad personal. Cifras inferiores
se aprecian en los demás componentes de la calidad de vida
siendo la satisfacción personal la más baja de ellas (16,9%).
Tabla 5.
Tabla 5
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Índice de calidad de vida
Calidad de vida
Satisfacción con la
integridad personal
Satisfacción con el
funcionamiento productivo
Satisfacción social
Satisfacción con el
sentido de vida

Bajo
N
%
77 25.5
75 24.8

Moderado
n
%
138 45.7
150 49.7

Alto
n
%
87
28.8
77
25.5

88

29.1 156

51.7 58

19.2

82
65

27.2 169
21.5 179

56.0 51
59.3 58

16.9
19.2

3.1.4. Resultados 4
En la tabla 6 se observa que casi la mitad de varones
(47.7%) y mujeres (44.1%) presentan un nivel moderado de
calidad de vida. Con respecto a sus componentes el 32% de
los varones presentan un nivel alto de satisfacción con su
integridad personal a diferencia de las mujeres (17.9%). Con
respecto

a

los

demás

componentes

la

mayoría

de

los

estudiantes presentan un nivel moderado de satisfacción con
el

funcionamiento

productivo,

satisfacción

personal

y

satisfacción con el sentido de vida.
Tabla 6
Índice de calidad de vida según sexo

Bajo
N
%
Masculinoa
Calidad de vida global
36
Satisfacción con la
31
integridad personal
Satisfacción con el
44
funcionamiento productivo
Satisfacción social
46
Satisfacción con el
32
sentido de vida
Femeninob
Calidad de vida global
40
Satisfacción con la
43
integridad personal
Satisfacción con el
43
funcionamiento productivo
Satisfacción social
35
Satisfacción con el
32
sentido de vida
aMasculino=153, bFemenino=145

74

Moderado
n
%

Alto
n
%

23.5 73
20.3 73

47.7 44
47.7 49

28.8
32.0

28.8 83

54.2 26

17.0

30.1 89
20.9 92

58.2 18
60.1 29

11.8
19.0

27.6 64
29.7 76

44.1 41
52.4 26

28.3
17.9

29.7 71

49.0 31

21.4

24.1 78
22.1 85

53.8 32
58.6 28

22.1
19.3
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En relación a los grupos etarios, se aprecia en la tabla
7 que el 33.9% de los estudiantes de 21 a 25 años presentan
un

nivel

alto

de

calidad

de

vida

a

diferencia

de

los

estudiantes de 16 a 20 años, donde solo el 22.6% tiene un
nivel alto de satisfacción. Con respecto a este último grupo
la mayoría presenta un nivel moderado de satisfacción en las
diferentes áreas de la calidad de vida.
Tabla 7
Índice de calidad de vida según edad

Bajo
N
%
16 a 20 añosa
Calidad de vida global
Satisfacción con la
integridad personal
Satisfacción con el
funcionamiento productivo
Satisfacción social
Satisfacción con el
sentido de vida
21 a 25 añosb
Calidad de vida global
Satisfacción con la
integridad personal
Satisfacción con el
funcionamiento productivo
Satisfacción social
Satisfacción con el
sentido de vida

Moderado
n
%

Alto
n
%

34
35

24.8 72
26.3 69

52.6 31
50.4 32

22.6
23.4

43

31.4 69

50.4 25

18.2

38
34

27.7 76
24.8 83

55.5 23
60.6 20

16.8
14.6

43
39

26.1 66
23.6 81

40.0 56
49.1 45

33.9
27.3

45

27.3 87

52.7 33

20.0

44
31

26.7 93
18.8 96

56.4 28
58.2 38

17.0
23.0

3.1.5. Resultados 5
El estudio identificó que existe una relación altamente
significativa

y

negativa

entre

el

uso

problemático

del

internet y la calidad de vida (rho=-.371, p<.01), es decir
un nivel alto de calidad de vida en los estudiantes está
relacionado con la poca presencia de indicadores de adicción
a internet. También se aprecia que existe una relación
altamente significativa entre el nivel de satisfacción con
la integridad personal y la adicción a internet (rho=-.359,
p<.01), es decir un nivel alto
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integridad personal está relacionado con la poca presencia
de indicadores de adicción a internet. De manera similar,
los

demás

componentes

de

la

calidad

de

vida

están

relacionados de manera negativa con la adicción a internet
(Ver tabla 8).
Tabla 8
Coeficientes de correlación entre uso problemático del internet y
calidad de vida

Adicción a internet
Rho
p
-.371
.000
-.359
.000

Calidad de vida global
Satisfacción con la integridad
personal
Satisfacción con el
funcionamiento productivo
Satisfacción social
Satisfacción con el sentido de
vida

-.280

.000

-.159
-.296

.000
.000

4. Discusión
El impacto incalculable de la revolución tecnológica que
ha traído consigo cambios en muchas áreas del ser humano, se
puede

percibir

de

manera

particular

en

los

jóvenes

universitarios que están en un proceso de aprendizaje y
adaptación a un nuevo rol productivo y social. Dicho rol
incluye

la

posibilidad

de

formar

familias.

El

uso

de

internet, cuando es problemático, afecta la calidad de vida
de la persona y tiene por lo tanto un efecto en la sociedad.
De los 302 universitarios de la muestra 11.8% de los
varones y un 8.3% de las mujeres tienen un uso problemático
del internet, al incluir los participantes que tienen también
problemas frecuentes por sus hábitos de uso de internet se
alcanza el 58.9%. Este dato contrasta con lo hallado por
Hilt et al. (2015) quienes en su estudio solo hallaron el
12,81% de universitarios con riesgo moderado a grave de
adicción a internet. El índice de penetración del uso de
internet en 2 años y la mayor
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inalámbricas libres en los

campus universitarios pueden

haber incidido en los resultados entre otros factores.
El

estudio

confirma

la

relación

negativa

altamente

significativa entre el uso problemático de internet y la
calidad de vida (rho= -.371, p<.01) este resultado indica
que al existir mayor uso problemático del internet la calidad
de

vida

se

ve

afectada

negativamente.

Estos

hallazgos

coinciden con el estudio de Mirzazadeh et al., (2016) donde
se encontró que había una correlación negativa entre la
adicción a internet de los estudiantes y los componentes
físico, sicológico y social de la calidad de vida, dicha
investigación encontró que ese uso adictivo de internet,
propiciaba

el

deterioro

de

las

funciones

académicas,

psicológicas y sociales de los estudiantes, por su parte
Tekinarslan (2017) concluyó en su trabajo que el bajo control
del uso de internet tenía relación negativa con la calidad
de vida.
La presente investigación halló que la satisfacción con la
integridad personal (la cual incluye el bienestar físico,
emocional y el autocuidado) estaba relacionada de manera
significativa y negativa con el uso problemático del internet
(rho= -.371, p<.01), en relación con este resultado PuertaCortés y Carbonell (2013) encontraron que el tiempo de sueño
nocturno y las actividades domésticas se veían interferidas
por el uso de la red, afectando su bienestar. Por otra parte
Jiménez y Pantoja (2007)
con

adicción

inferiores

de

a

determinaron que en los sujetos

internet
autoestima

se
y

puede

identificar

sentimientos

frustraciones, y conductas de aislamiento.

de

niveles
vacío,

Para escapar de

estos factores se fortalece la dependencia a la red como
medio de establecer interacción social y el bienestar que
esto significa, aunque este bienestar es pasajero, a su vez
propicia una motivación para permanecer conectado.
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Fue

posible

internet,

establecer

tenía

también

que
una

el

uso

relación

problemático

del

significativa

de

tendencia negativa con la satisfacción con el funcionamiento
productivo

(rho=

-.280,

p<.01),

que

incluye

el

funcionamiento ocupacional en su trabajo o académico, el
desempeño interpersonal y el apoyo social y emocional que la
persona acepta. Este resultado se puede observar en contraste
con Torres, Duart, Gómez, Marín y Segarra (2016) quienes
afirman que uso de internet sobre el rendimiento académico
es significativo de manera positiva en el sentido de los
estudiantes que lo utilizan para interactuar con sus docentes
y compañeros y para investigar y que las malas prácticas y
la falta de acceso a internet tenía un efecto negativo sobre
el rendimiento académico. Por su parte Jiménez y Pantoja,
(2007) de acuerdo a sus hallazgos indicaron que las personas
adictas a internet presentaban mayor dificultad al enfrentar
la vida cotidiana y responder a las demandas de su entorno
social con lo cual se deterioraban sus relaciones.
En concordancia con lo anterior la satisfacción social, la
cual

está

evidenciada

recursos

financieros

relación

altamente

problemático
resultado

del

es

en

y

apoyo

de

comunitario

educación,

significativa
internet

acorde

y

(rho=

parcialmente

tiene

negativa
-.159,
con

y

acceso

también

una

con

uso

el

p<.01).
el

a

Este

estudio

de

Matalinares et al. (2016) que indicó una relación directa
entre la adicción a internet y la soledad, lo cual permite
inferir una baja integración de los jóvenes con UPI a su
entorno social, sin embargo el mismo estudio no halló una
correlación significativa entre
apoyo comunitario.

la adicción a internet y el

Holden (2011) por su parte halló en su

estudio que las personas que utilizan la red para fortalecer
relaciones
comunitaria,

sociales
se

preexistentes

benefician

de
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concluyó que, la falta de acceso a internet fortalece la
exclusión socioeconómica.
En

relación

al

uso

problemático

del

internet

y

la

satisfacción con el sentido de vida que involucra la plenitud
espiritual, la plenitud personal y la percepción global de
la

calidad

de

vida

se

halló

una

relación

altamente

significativa de tendencia negativa (rho= -.296, p<.01),
este resultado está acorde con los hallazgos de De Sousa
(2014) quien determinó que el uso adictivo de internet
presentaba

una

relación

negativa

con

la

espiritualidad

cristiana, aunque no con su expresión de fe, el uso de
internet interfirió con sus prácticas espirituales. Por otra
parte Tarazona (2015)

no encontró correlación la cual

interpretó desde la perspectiva de una baja accesibilidad a
internet por parte de los participantes y el factor de la
deseabilidad social para no ser rechazado, por su parte Gupta
y Sharma, (2016) no encontraron correlación entre el uso
excesivo de internet y la calidad de vida, el uso moderado
de internet por el contrario puede favorecer la condiciones
de vida pero no tanto como factores relacionados con la
empleabilidad y enfermedades físicas y mentales crónicas
incluidas en el estudio.
5.Conclusiones
Es posible concluir que la falta de control en el uso de
internet

puede

acarrear

serias

dificultades

que

se

ven

reflejadas en una menor calidad de vida. A pesar que las
nuevas tecnologías avanzan a un ritmo veloz, no lo hacen al
mismo tiempo la formación de nuevos y antiguos usuarios, que
permitan un uso adecuado del internet, convirtiéndolo en una
valiosa herramienta de trabajo, comunicación, educación y
entretenimiento positivo. Los resultados hallados podrían
evaluarse en muestras mayores.
6.

Recomendaciones
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Con

base

en

este

estudio

es

posible

recomendar

la

realización de investigaciones adicionales en relación con
estas variables en personas de menor edad, que estén en
etapas

claves

Igualmente

para

llevar

la
a

formación

cabo

de

seminarios

hábitos
de

de

vida.

educación

en

‘Inteligencia tecnológica’ entre los jóvenes universitarios
y adolescentes de secundaria, con el fin que comprendan el
beneficio del uso controlado del internet y las implicaciones
del uso problemático del mismo. Considerando la población
que presenta problemas frecuentes con el uso del internet,
y que potencialmente podrían llegar a un uso adictivo del
mismo.
Es esencial integrar al quehacer docente la información y
contenidos relevantes para el desarrollo de competencias
relacionadas con el uso controlado de internet. Se establece
una

necesidad

y

oportunidad

de

compartir

a

través

de

seminarios presenciales, publicaciones virtuales y artículos
para

el

público

no

académico

los

resultados

de

la

investigación teniendo como objetivo principal a los padres
y maestros.
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