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A bs tract

Re s umen

The rapid growth of the Internet is a characteristic aspect

El crecimiento vertiginoso de Internet es un aspecto

of today's society. This fact has led to the talk of a new

característico de la sociedad actual. Este hecho ha

form of addiction, the technological one. Objective. This
work analyzes the self-perception that Internet users have

la tecnológica. Objetivo. Este trabajo realiza un análisis de

about their addiction to it. Method. The Internet Addiction

la autopercepción que los usuarios de Internet tienen

Test by Young (1998) has been used as a tool for collecting

sobre su adicción a la misma. Método. Se ha empleado

information, the sample being studied by Spanish

como instrumento de recogida de información el Internet
Addiction Test de Young (1998), siendo la muestra objeto

university students (N = 256). By means of a nonexperimental study and with a descriptive-correlational

provocado que se hable de una nueva forma de adicción,

de estudio estudiantes universitarios españoles (N=256).

design, it is proposed as a starting hypothesis to

Mediante un estudio no experimental y con un diseño

demonstrate that students perceive having Internet

descriptivo-correlacional se plantea como hipótesis de

addiction. Results. After completing the study, it has been

partida demostrar que los alumnos perciben tener

found that students do not perceive having an addiction

adicción a Internet. Resultados. Tras la realización del

to the network, which makes them reject the starting

estudio se ha constatado que los estudiantes no perciben

hypothesis. Conclusions. From what can be concluded,

tener una adicción a la red, lo que hace rechazar la

that the students present a problematic use of the

hipótesis de partida. Conclusiones. Por lo que se puede

network and not an addictive behavior.

concluir, que el alumnado presenta un uso problemático
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Internet hoy juega un papel cardinal en la vida de las

La población que actualmente tiene un perfil más

personas, ello es indiscutible. Como sostiene Kolikart

cercano a padecer dicha adicción y que se desarrolle más

(2012), transforma las acciones y los valores de los

rápidamente que otras, como el alcohol o el tabaco, se

usuarios de la misma, cambia la interacción con el
conocimiento y con la información que de ella se obtiene.

encuentran, según las investigaciones consultadas, en los

No obstante, como todo lo tecnológico o digital presenta

2018; Neverkovich,

aspectos positivos y negativos. Con respecto a los

Sizova, Zakharova & Sergeeva,2018). En este sentido, el

primeros, se puede señalar la rapidez en encontrar

número de trabajos desarrollados en torno al tema se

información, permite estar en contacto con otras
personas o instituciones, su coste es bastante asequible,

han centrado en determinar qué y por qué los

brinda anonimato, apoya descubrimientos, incrementan

desarrollado conductas adictivas hacia Internet y todas

adolescentes y en los jóvenes universitarios (Li & Mau,

estudiantes de

Bubnova,

Kosarenko,

enseñanza superior

Sakhieva,

tienen o han

auto-

las herramientas que en ella se puede encontrar, como

comprensión e interacción social, etc. De otro lado, se

por ejemplo las redes sociales, y qué síntomas presentan

encuentra la falta de sensibilidad de otros internautas,
dificultades de acceso a determinados recursos por parte

(Bahrainian, Alizadeh, Raeisoon, Gorji & Khazaee, 2014;

de sujetos que tengan alguna limitación o discapacidad,

Marín-Díaz, Vega-Gea & Passey, 2019).

capacidades

individuales

de

autoexpresión,

Kumar, Kumar, Badiyani, Singh, Gupta & Ismail, 2018;

brecha digital, así como la adicción a ella, siendo esta
quizá la que está demandando una mayor atención,
dados los problemas que genera como el sexting ,

ciberbullying , groming , etc. Gaysima & Zakirave (2017)
señalan que los indicadores que reflejan una adicción a

Para determinar el grado de adicción a Internet de
los estudiantes en 1998, Young creo el Internet Addiction

Test (IAT), el cual se ha aplicado en diversos contextos
culturales, arrojando una diversidad de resultados. En el

Internet giran en torno a aspectos tales como el tiempo

caso del contexto español ha reflejado que los alumnos

que el individuo pasa conectado al ordenador, tabletas
digitales, Smartphone o cualquier dispositivo; el grado de

adictiva. El estudio de Marín-Díaz, Vega-Gea & Passey

actividad que el usuario presenta, así como el tipo de
actividades

que

desarrolla;

la

experiencia

con

universitarios españoles no presentan una conducta
(2019) reflejó que

los estudiantes presentaban

una

autopercepción de uso problemático de Internet y no

determinados conflictos o riesgos que estar en línea

una

conlleva y, por último, con la idea de seguridad que
Internet les provee. Estos, junto a los establecidos por

& Simancas-Pallarés (2019), quienes si identificaron un

Herrera, Pacheco, Palomar & Zabala (2010, p.7) referidos
a "preocupación, impulsividad incontrolable, tolerancia,

adicción,

mientras

que

en

el

lado

opuesto

encontramos los datos alcanzados por Díaz, Arrieta
patrón adictivo en los estudiantes de educación superior. Y
es en la línea de los aportes de Díaz, Arriera & Simancas-

síndrome de abstinencia, uso y esfuerzo excesivo

Pallarés donde ubicamos este trabajo. Se considera

invertido en Internet e impedimentos en la habilidad para
la toma de decisiones", junto con la pérdida del control

alumnado posee de su relación con Internet y si esta

de sus impulsos (Arslan & Kiper, 2018) y compartidos por
Cortaza-Ramírez, Blanco-Enríquez, Hernández-Cortaza,
Lugo-Ramírez, Beverido, Salas & De San Jorge-Cárdenas

necesario el estudio de la autopercepción que
tiene rasgos adictivos, a partir
mencionado

test

y

del

el

de la aplicación

del

establecimiento de

un

modelo que dibuje un perfil de joven universitario,

(2019), dibujan el perfil de un sujeto adicto a la red.

dada la alta presencia de recursos digitales soportados

En definitiva, cuando un sujeto presenta: "(1) uso
excesivo, asociado con la pérdida del sentido del tiempo;

su vida social y personal.

(2) retraimiento, que abarca sentimientos de enojo,
tensión y/o depresión cuando no se tiene acceso al

por la red en el desarrollo de su formación, así como de

En 2010, Ruiz-Olivares, Valentina, Pino & Herruzo
realizaron un estudio con estudiantes de la Universidad de

equipo; (3) tolerancia, incluyendo un mejor equipo y más

Córdoba, aplicando varios instrumentos, siendo uno de

horas de uso; y (4) consecuencias negativas para el
individuo" (Rojas-Jara, Henríquez, Sanhueza, Núñez,

presentaba una conducta adictiva en torno al consumo de

Inostroza, Solís & Contreras, 2018, p.43), se puede decir
que tiene una adicción a Internet.

ellos el IAT. Este trabajo reflejó que el alumnado no
Internet.

Transcurridas casi dos décadas de aquella

investigación y tras los avances que la red ha
presentado, no solo en la vida social sino también
académica de los estudiantes universitarios (Hernández &
Torrijos, 2019),
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se considera necesario realizar un nuevo estudio que
trate de poner de manifiesto si los estudiantes de la
misma institución y, más concretamente del macro-área
de Ciencias Sociales, tienen el mismo perfil no adictivo.
La hipótesis de partida es que, dos décadas
después, los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación presentan una conducta adictiva hacia
Internet debido, fundamentalmente, al aumento de la
presencia de la misma en la educación superior. Por lo
que el objetivo general es determinar si los alumnos del
centro presentan una adicción a Internet.
De la hipótesis general de partida se establecen las
siguientes de carácter expecífico:
•

Las mujeres presentan una conducta adictiva
frente a los hombres.

•

Los alumnos más jóvenes son más adictos que

MÉ TODO
D iseño y Participantes
Para el desarrollo de este trabajo se ha empleado un
método de tipo no experimental y bajo un diseño
descriptivo-correlacional.
La selección de la muestra se llevó a cabo utilizando
el procedimiento de muestreo no probabilístico o de
conveniencia (Otzen & Manterola, 2017), debido a que la
aplicación del cuestionario solo se pudo llevar a cabo en
los grupos de estudiantes a los que los docentes de este
estudio tuvieron acceso durante el curso 2017-2018.
Esta estuvo compuesta por un total de 256 sujetos:
126 del Grado de Educación Infantil (49.2%), 91
pertenecientes al Grado de Educación Primaria (35.5%) y
39 correspondientes al Grado de Educación Social
(15.2%).

los de más edad.
A partir de las hipótesis planteadas y del objetivo

En cuanto a la relación entre la edad y el género del
alumnado, estuvo comprendida entre 18 y mayores de 26

general se se abordan los siguientes objetivos que se

años, siendo su distribución como se puede contemplar

detallan a continuación:

en la Tabla 1.

1.

Describir las opiniones del alumnado de los
Grados

de

Educación

Infantil,

Educación

Primaria y Educación Social respecto a la
adicción a Internet.
2.

Analizar si existen diferencias en función de la
titulación del alumnado.

3.

Observar la existencia o no de correlaciones
entre
las
diferentes
dimensiones
del
cuestionario.

4.

Establecer modelos para predecir la disminución
de la calidad de vida de los sujetos en función de
aspectos referentes a la recompensa u/o alivio.

5.

Determinar si el alumnado cordobés presenta
conductas de adicción a la red.

Tabla 1. Relación de distribución entre edad y género
Edad

Mujeres

Hombres

Total

18-20 años

80%

20%

58.6%

21-23 años

80.8%

19.2%

28.5%

24-26 años

80%

20%

9.8%

> 26 años

79.7%

20.3%

3.1%

Ins trumentos
El cuestionario utilizado para llevar a cabo este
estudio, como se ha indicado anteriormente, ha sido el
IAT de Young (1998), adaptado por Watters, Keefer,
Kloosterman, Summerfeldt & Parker (2013) y validado a
la población cordobesa por Marín, Sampedro & Vega
(2017), quedando reducido a 17 ítems, medidos con una
escala Likert de 5 puntos (1=raramente a 5=siempre). Por
parte de los investigadores, se incorporaron tres ítems
descriptivos referidos a sus datos personales (género y
edad) y académicos (titulación).
En este sentido, la validación fue llevada a cabo a
través de un análisis factorial exploratorio (AFE) (Beavers,
Lounsbury, Richards, Huck, Skolits & Esquivel, 2013) y
confirmatorio (Herrero, 2010), obteniendo como
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Aspectos

En tercer lugar, se realizaron diferentes análisis de

referentes a la recompensa u/o alivio y Disminución de la

varianza para comprobar si existía relación entre las

calidad de vida, coincidiendo con los establecidos por

dimensiones

Fernández-Villa (2015) y Marín, Sampedro & Vega (2017).
Por otra parte, la fiabilidad fue medida a través del

independientes: género, edad y titulación. Para ello, se
llevaron a cabo U de Mann Whitney y K de Kruskal Wallis,

enfoque de consistencia interna (Merino-Soto, 2016),

utilizando el paquete estadístico SPSS 23.

resultado

dos

factores

denominados:

obteniendo un Alfa de Cronbach de .88.

del

cuestionario

y

las

variables

En cuarto lugar, se procedió a comprobar la relación

En cuanto a la comprobación del sesgo de la
varianza común, esta se ha llevado a cabo a través de la
prueba de un factor de Harman (Hair, Black, Babin,
Anderson & Tatham, 2006), empleando un AFE y
utilizando el método de Componentes Principales, junto
con un proceso de extracción de factores comunes
“Varimax”, obteniéndose una matriz de factores no
rotados con un total de 4 dimensiones, donde la varianza
total explicada ha sido del 22,6%, en el caso del factor 1;

entre las dimensiones que componían el cuestionario
mediante correlaciones bivariadas.
Por último, se llevaron a cabo regresiones lineales
múltiples para predecir la disminución de la calidad de
vida de los estudiantes en función de los aspectos
referentes a la recompensa u/o alivio derivados del uso
de Internet

del 39,5% en el caso de los factores 1 y 2; del 50% en el
caso de los tres primeros factores y, por último, del 59,8%,

RE SULTADOS

considerando la totalidad de factores obtenidos. Por
tanto, se puede concluir que no existe sesgo de la
varianza común.

cuestionario

Procedimiento

estudiantes para conocer la frecuencia de diferentes
comportamientos en cuanto al uso de internet. Además,
se solicitó al alumnado que respondiese a una serie de
preguntas directas que hacían alusión a sus datos
personales (género y edad) y académicos (titulación).
El instrumento fue facilitado presencialmente a los
estudiantes,
dedicando
10
minutos
para
su
siendo totalmente

anónimo.

Los

investigadores del estudio fueron los responsables de
realizar la recogida de datos en todas las titulaciones.

trabajo de

A

continuación,

se

muestran

los

resultados

agrupados en función de las 2 dimensiones de las que
consta el cuestionario. En este sentido, se exponen los
datos descriptivos de cada una de las dimensiones, así
como la existencia de diferencias estadísticamente
significativas, atendiendo a las variables independientes
del estudio (género, edad y titulación).
Finalmente, se presenta la relación existente entre
las dimensiones que componen el cuestionario, así como
el establecimiento de un modelo predictor de la
disminución de la calidad de vida en función de los

D imensión1: Disminución de la calidad de vida

Se realizó un análisis descriptivo de las 17 variables
componían

el presente

aspectos relacionados con la recompensa y/o alivio.

A ná lisis de datos

que

utilizado en

investigación agrupados en factores (ver Tabla 2).

A través de los 17 ítems medidos en escala Likert de
5 puntos (1=raramente a 5=siempre), se preguntó a los

cumplimentación,

En primer lugar, se presentan los resultados
descriptivos de los 17 ítems que componen el

el cuestionario a

través de

los

estadísticos de medida central (media) y de medida de
dispersión (desviación típica).
En segundo lugar, se llevó a cabo un análisis
descriptivo de las 2 dimensiones del cuestionario,

En esta dimensión, se agrupan 10 ítems que hacían
alusión a las opiniones del alumnado en cuanto a
comportamientos que llevan a cabo relacionados con el
uso de Internet, así como los sentimientos que surgen en
función del mismo y su repercusión en determinadas
labores personales y profesionales.

calculando la distribución de frecuencias, los estadísticos
de medida central y las medidas de dispersión.
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En los resultados obtenidos en esta dimensión, se

Tabla 2. Distribución de frecuencias de las dimensiones del cuestionar io
sobre la adicción a Internet

veces aprecian una disminución de la calidad de vida

M

DT

1. Reviso mi correo
electrónico antes de realizar
otra tarea

2.24

1.21

motivada por el uso de Internet (μ = 1.83; ϭ = .59).

2. Descuido las actividades de
la casa para estar más tiempo
conectado

2.00

1.07

en relación a la disminución de la calidad de vida, la
prueba U de Mann Whitney para muestras

3. Trato de disminuir el
tiempo que paso en Internet,
pero no lo logro

2.12

1.03

independientes

4. Con frecuencia las
personas cercanas se quejan
por la cantidad de tiempo
que permanezco conectado

1.92

1.09

2.251, p<.05]. En este sentido, los chicos presentaban
unos rangos promedios superiores a los de las chicas en

5. Temo que la vida sin
Internet seria aburrida. vacía
o triste

2.07

1.16

de Internet.

6. Establezco nuevas
relaciones con usuarios de
Internet

2.11

1.22

titulación sobre los resultados, la prueba K de Kruskal

7. Mis calificaciones o
actividades académicas se
afectan negativamente por la
cantidad de tiempo que estoy
en Internet

1.79

0.95

primer caso, no existían diferencias estadísticamente
significativas; sin embargo, en el caso de la titulación, si

8. Pienso cuando estaré
conectado de nuevo

1.35

0.71

9. Me siento deprimido.
malhumorado o nervioso
cuando no estoy conectado. y
me siento mejor cuando me
conecto de nuevo

1.44

0.71

10. Me siento preocupado
por no estar conectado o
imagino estarlo

1.38

11. Me conecto a Internet
más de lo previsto

3.07

12. Suelo decir "unos minutos
más. cuando estoy
conectado"

2.30

1.24

13. El tiempo que paso en
Internet afecta
negativamente a mi
desempeño o productividad
en el trabajo

1.91

1.01

14. Me pongo a la defensiva si
alguien me pregunta ¿qué
hago en Internet?

1.47

0.80

15. Me quedo sin dormir por
conectarme durante toda la
noche

1.51

0.89

16. Me enfado si alguien me
molesta mientras estoy
conectado

1.45

0.79

17. Bloqueo los
pensamientos desagradables
de mi vida con pensamientos
agradables relacionados con
Internet

1.62

0.92

Factores

Ítem

Factor 1:
Disminución de la
calidad de vida

Factor 2. Aspectos
relacionados con la
recompensa u/o
alivio

observó que el alumnado manifiesta que muy pocas

Health and Addictions, Vol. 20, No.2, 88-96

En cuanto a las diferencias que el género establecía

señaló

que

existían

diferencias

estadísticamente significativas [U=3997.500, (197, 51), Z=-

relación a la disminución de la calidad de vida por el uso

Para determinar la influencia de la edad y la
Wallis para muestras independientes indicó que, en el

se mostraban tales diferencias [X2 (2, N=261) = 7.802,

p<.05]. En este sentido, el rango promedio en la
disminución de la calidad de vida por el uso de Internet
era mayor en los estudiantes pertenecientes al Grado de
Educación Primaria y más bajo en los que se encontraban
matriculados en el Grado de Educación Social.

0.66

D imensión 2: Aspectos relacionados con la recompensa
u/o a livio.

1.15

Esta dimensión está compuesta por 7 ítems en los
que

se

recogen

diferentes

sentimientos

y

comportamientos que provocan recompensas y/o alivio
en el alumnado derivado del uso de internet.
En los resultados obtenidos en esta dimensión, se
observan que el alumnado manifiesta que muy pocas
veces poseen sentimientos y llevan a cabo conductas que
proporcionan recompensa u/o alivio al usar Internet (μ =
1.90; ϭ = .63).
Por otra parte, la prueba U de Mann Whitney,
realizada para identificar

posibles

diferencias con

respecto al género de los estudiantes en cuanto a los
aspectos relacionados con la recompensa u/o alivio,
indicó

que

existían

diferencias

estadísticamente

significativas [U=4163.500, (200, 52), Z=-2.222, p<.05]. En
este sentido, las chicas presentaban unos

rangos

promedios superiores a los de los chicos, en relación a los
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aspectos relacionados con la recompensa u/o alivio por

Modelos e xplicativos de la disminución de la calidad de

el uso de Internet.

vida de los e s tudiantes e n func ión de los aspectos

Por otra parte, los análisis K de Kruskall Wallis para

re lacionados con la recompensa u/o alivio

muestras independientes realizados para constatar la

En este punto, se trata de explicar la variable

existencia de diferencias significativas entre la edad y la

"Disminución de la calidad de vida" en función de las

titulación en lo que se refiere a los aspectos vinculados
con las recompensas y/o alivios, mostraron que existían

medidas de la dimensión "Aspectos relacionados con la
recompensa u/o alivio" a través de regresiones lineales

diferencias estadísticamente significativas en ambos

múltiples (Pardo & Ruiz, 2002), con el fin de observar la

casos. En cuanto a la edad, la prueba indicó que el rango

variable predictora y su relación con las variables criterio

promedio era mayor en los estudiantes con edades
situadas entre los 24 y 26 años; y menor, en aquellos con
más de 26 años [X2 (3, N=253) = 9.263, p<.05]. Por otra

Los resultados obtenidos nos permiten observar
que

la

dimensión

"Aspectos relacionados con la

promedio era mayor en los estudiantes pertenecientes al

recompensa u/o alivio" constituye un factor predictor de
la dimensión "Disminución de la calidad de vida", ya que

Grado de Educación Primaria y menor en los
matriculados en el Grado de Educación Social [X2 (2,

estadísticamente significativa, por lo que se acepta la

parte, respecto a la titulación, mostró que el rango

N=264) = 8.010, p<.05].

β=.826.

p<.01;

t(826)=23.424.

por

tanto,

es

hipótesis de relación lineal.
En este sentido, el valor de R2 ajustado fue de .681.

E s tudio Correlacional
estudio

indicando que un porcentaje del 68.1% de la variabilidad
de la disminución de la calidad de vida del alumnado por

correlacional entre las 2 dimensiones del cuestionario.

el uso de Iinternet es explicada por los aspectos

Los datos resultantes de la aplicación de la prueba de

relacionados con la recompensa u/o alivio.

En

este

apartado,

se

abordará

el

correlación de Spearman, realizada para comprobar la
relación entre las 2 dimensiones de la escala pueden
verse en la Tabla 3.
En función de los datos obtenidos, se puede afirmar que
existe correspondencia entre la dimensión 1
(Disminución de la calidad de vida) y la dimensión 2
(Aspectos relacionados con la recompensa u/o alivio)
(R=.796 y p=.000), dado el nivel de significatividad
bilateral al .01. La relación entre las mismas es alta, tal y
como señalan Mateo (2004) y Pérez, García, Gil & Galán
(2009).

D ISCUSIÓN
Como ya se señaló anteriormente, vivir hoy al
margen de Internet es algo impensable. En lo que se
refiere a su presencia en la esfera educativa, ha ido
creciendo de manera exponencial en la medida en que la
formación o los procesos de enseñanza-aprendizaje han
ido ampliando las fronteras del aula (HernándezLeón

&

Miguel-Hernández,

2017;

Hernández

&

Torrijos, 2019). Este aumento en el uso de la red

Tabla 3. Correlaciones bivariadas de los ítems de las 3
dimensiones del cuestionario

Disminución de la calidad
de vida
Aspectos relacionados con
la recompensa u/o alivio

Nota: N=256; **p<.01

Aspectos relacionados con
la recompensa u/o alivio

--

.796 **

.796

en

general,

y

los

los

individuos,

adolescentes y jóvenes, en

particular, se sientan atraídos por lo que ella les ofrece

Disminución de la
calidad de vida

**

ha traído como consecuencia que

--

(Kitazawa et al, 2018). Kummar et al. (2018) indican que
son los alumnos universitarios la población activa más
propensa a tener o
Internet;

En

esta

presentar una adicción

línea

trabajos

como

el

a
de

Kitazawa et al (2018) reflejan el exceso de horas que
los jóvenes pasan conectados afecta a sus horas de
sueño, sin embargo, los resultados aquí alcanzados
indican sustancialmente lo contrario.
Atendiendo al género, los datos logrados reflejan
que los hombres presentan una mayor adicción frente a
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las mujeres en línea con los resultados de Ozgu,

está cada día más presente en la vida de los jóvenes

Demiralay & Demiralay (2014) y de Altin & Kivrak (2018);

estudiantes (Altin y Kivrak, 2018; García-Umañna &

así como los de Ruíz et al. (2010); y en oposición a los de

Tirado-Murieta, 201; Marín, Vega & Passey, 2019;

Lee, Der Pan & Liao quienes, ya en 2011, indicaban la no
existencia de diferencias entre hombres y mujeres en

Redondo, 2016; Ünsalver & Aktepe, 2017), circunstancia
que demanda una acción por parte de los poderes

esta área, al igual que las investigaciones de Redondo,

educativos de cara a la prevención de conductas adictiva

Rangel, Luzardo & Inglés (2016), Muratham (2018) y

y de resolución en el momento en que estas se han

Cortaza-Ramírez et al. (2019). Los datos obtenidos

detectado.

muestran como los aspectos vinculados a la calidad de
vida no corroboran los aspectos que Watters et al (2013)

C onflicto de interés

apuntaban como determinantes de una adicción a
Internet.

Los autores no tienen conflictos de intereses que
declarar.

En lo que respecta a la edad, se ha confirmado, al
igual que el trabajo de Ruíz de Miguel (2016), que los
estudiantes jóvenes se encuentran en una posición que
se inclina más a una adicción.
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