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Resumen 

 
Propósito: Determinar si existe una relación entre la adicción al internet y ansiedad en 

adolescentes de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla 2021. 

Metodología: Estudio cuantitativo de tipo descriptivo, correlacional y exploratorio, de corte 

transversal. Se conto con una muestra total de 384 participantes entre 11 y 17 años de edad, 

a quienes se le aplicaron una cédula de Datos Sociodemográficos, Test de Adicción al Internet               

y Escala de Ansiedad Infantil de Spence. 

Resultados: Mas de la mitad de la muestra fue femenina (n = 215) siendo de 13 años la edad 

más concurrida (n = 124), el 57% (n = 219) afirmó permanecer durante 5 horas o más 

navegando por internet, el 9.9% (n = 35) respondió mantenerse aislado del internet menos de 

30 minutos; siendo entre las respuestas YouTube la página web más visitada (22.70%). Se 

detectó que el 25.8% (n = 99) de los adolescentes manifestó niveles de adicción al internet 

desde moderados a severos y el 14.8% (n = 57) presentó un nivel severo de ansiedad. Se 

obtuvo una correlación baja y positiva entre las variables de interés (Rho = 0.041, p = 0.421), 

tal dato se obtuvo mediante el Coeficiente de correlación de Spearman por mostrar una 

distribución no normal en la prueba Kolmogorov-Smirnov. 

Conclusión: Se demostró la existencia de una relación entre las variables, en donde a mayor 

adicción al internet mayor ansiedad en adolescentes. Se deja a consideración, realizar futuras 

investigaciones con otro tipo de recolección de datos e instrumentos, de manera que, se 

obtenga más evidencia de los temas abordados en México. 

Palabras Clave: Adicción al internet, ansiedad, jóvenes, uso excesivo, correlación. 
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Glosario de términos 

 
Adicción al Internet: Uso incontrolado del Internet que provoca cambios negativos en las 

personas mismas y su entorno, así como causando una tal preocupación y ansiedad, que solo 

ceden al interactuar con la web (Mora, 2020). 

Ansiedad: Reacción de adaptación ante ciertas situaciones que puede desencadenar síntomas 

físicos y psicológicos. Se puede manifestar como una crisis o un trastorno (Secretaría de 

Salud, 2010). 

Adolescentes: Etapa de la vida entre los 10 y 19 años de edad, se caracteriza por un 

crecimiento rápido y cambios importantes de aspectos físicos, psicológicos y sociales en el 

ser humano (OMS, s.f.). 
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CAPÍTULO I 

 

1 Antecedentes 

 

 

 
1.1 Marco conceptual 

 

 

 
El estudio aborda los temas de adicción al internet y ansiedad en adolescentes, los cuales, 

se desarrollaron en los siguientes párrafos. 

1.1.1 Adicción al Internet 

 

De acuerdo con la Real Academia Española (2014) el internet es una “Red informática 

mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un 

protocolo especial de comunicación”, 

El uso de internet puede ocuparse para diversas actividades, como lo son realizar 

tareas, investigaciones, actualmente, para tomar cursos en línea o clases debido a la crisis 

sanitaria que se vivió, además del ocio, como lo es el entretenimiento, que abarca su uso para 

escuchar música por medios digitales, ver videos por diversas plataformas, conectarse a redes 

sociales o para jugar videojuegos (Gómez Navarro & Gómez Domínguez 2022). 

Como bien se sabe, el internet pertenece al grupo de Tecnologías de la Información y 

comunicaciones (TICs), en la cual, se puede acceder a medios digitales para  interactuar con 

otras personas a través de dispositivos móviles o servidores, además, de ingresar fácilmente 

a una amplia fuente de datos e información, servicios y productos en tiempo real. 

Actualmente el empleo o adaptación del internet a nuestra vida diaria ha 
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modificado la manera de pensar, actuar e interactuar con los seres humanos, además, de 

alterar las actividades cotidianas (Flores Cueto, Hernández Ronald & Garay-Argandoña, 

2020). 

Al hacer uso del internet, se necesita de un intermediario para conectarse al mismo, 

para eso se necesita de un dispositivo como tableta, smartphone u ordenador portátil. Como 

lo menciona la Asociación Mexicana de Internet en su estudio número 18 del 2022 el 95% 

de la población encuestada que abarca edades desde 6 a 54 años el dispositivo que 

comúnmente utilizan para conectarse a internet es un smartphone. 

La adolescencia es una etapa en donde una de las principales características es la 

dependencia emocional, ser aceptado por sus iguales y no tener el sentimiento de abandono, 

además comienzan con la necesidad de apego, en esta etapa suelen ser más vulnerables a la 

aparición de conductas de riesgo o adicciones, resultando en la pérdida de control. En la 

actualidad el uso de internet puede ser tendencioso a que éstos puedan tener una adicción al 

internet o dispositivos por los cuales se puedan conectar (Estévez, et. Al, 2017). 

Para poder evaluar la adicción al internet se cuenta con un instrumento de medición 

especial y adecuado para evaluar el nivel de adicción que tiene cada persona, en este pudimos 

observar cómo afecta la rutina diaria de los adolescentes, la vida social, el sueño, la 

productividad y los sentimientos. 

La adicción se puede conceptualizar como “Un trastorno crónico... que se caracteriza 

por un consumo abusivo ... y una pérdida de control sobre la conducta, la cual persiste a 
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pesar de las consecuencias negativas que provoca en el individuo y su entorno” (Mora, 

2020), aunado a eso Moral y Suárez. (2016) señalan que: 

 

“Young (1998) conceptualizó la adicción a internet como un deterioro centrado en el 

control de su uso que tiene manifestaciones sintomáticas a nivel cognitivo, 

conductual y fisiológico... que acarrea como consecuencias la distorsión de los 

objetivos personales, familiares y profesionales.” 

De tal manera, es posible decir que la falta de control por el uso de internet, 

acompañado de una sensación intensa de preocupación por su acceso, son características que 

definen una adicción de este (Yudes, Rey y Extremera, 2019), así es como Aponte, Castillo 

y González (2017) mencionan que “Los adictos a internet muestran los siguientes cuatro 

componentes: uso excesivo, sentimientos de ira, depresión cuando la red es inaccesible y 

tolerancia con repercusiones negativas en la vida diaria.” Se destaca que los argumentos de 

distintos autores tienen en común señalar que esta adicción puede asociarse a conductas 

descontroladas y la presencia de irritabilidad, depresión y ansiedad (Mantilla, 2017). 

Hauman del Castillo C. (2019) argumenta que “es el uso excesivo de un equipo 

tecnológico lleva al niño a desconectarse de la realidad...que lo rodea”, siendo la 

adolescencia un factor que puede determinar el incremento de necesidad por conectarse al 

internet (Moral y Fernández, 2019). 

Síntomas. 

 
A nivel físico se pueden manifestar “migrañas, dolor lumbar, sobrepeso u obesidad 

o descanso insuficiente” (Peña, Rojas & García, 2018), también existe la posibilidad de 

padecer malestar en distintas partes del cuerpo como cuello, hombros, dedos pulgares y ojos, 
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(Rodríguez, 2018), sin embargo, es de importancia destacar que, por otro lado, pueden 

desarrollar sintomatología a nivel psicológico y social, como: 

“Depresión e inestabilidad emocional (romper a llorar) y ansiedad... 

empobrecimiento afectivo, agresividad, confusión entre el mundo real-imaginario, 

infantilismo social, inmadurez, fantasía extrema y falta de habilidades de 

afrontamiento... aislamiento social, conflictos familiares, escolares o laborales, 

incumplimiento de las actividades de la vida rutinaria...” (Domínguez, González y 

Ramírez, 2017). 

Factores de riesgo. 

 
Dentro de los factores de riesgo, es posible destacar que la adicción al internet estará 

más propensa en personas con estado emocionales impulsivos, disfóricos, pérdida de la 

tolerancia a no tener placer, en aquellas personas que constantemente buscan adrenalina o la 

presencia de emociones fuertes en su vida y así, como en personas que padecen depresión, 

baja autoestima y situaciones que tengan que ver con la sociedad, como la nula o disminución 

de la habilidad para socializar y ansiedad social (Cimadevilla, Jenaro, y Flores, 2019) 

(Estévez, et. al, 2017). 

1.1.2 Ansiedad 

 

De acuerdo con el Manual de Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM V) para la clase diagnóstica de trastorno de ansiedad se menciona que es un trastorno 

con un inicio habitual en la niñes o adolescencia que se puede caracterizar por crisis de 

angustia, con diversas alteraciones deben permanecer constantes durante 6 meses en niños y 

adolescentes. Se presentan distintos tipos de ansiedad, se mencionarán los que más se adecuan 

al sector de población de estudio, entre los que se encuentran ansiedad por separación, social 
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y generalizada; 1) el primero se caracteriza por el miedo o angustia persistente al tener que 

separarse de una persona, lugar u objeto con el que tenga un vínculo, las manifestaciones 

clínicas características son: sentimiento de preocupación, malestar psicológico, síntomas 

físicos ante la separación anticipada o presente de las figuras con las que tiene algún vínculo. 

2) el segundo el miedo o angustia intensa en relación con una situación en la que implica una 

multitud o interacción con la sociedad, la persona teme por actuar de una manera que no sea 

adecuada o apropiada. 3) Preocupación excesiva persistente en donde las personas se les 

dificulta controlar la realización de actividades (Miquel Tortella, 2014). 

 

Según la Secretaría de Salud en la GPC Diagnóstico y tratamiento de los trastornos 

de ansiedad en el adulto (2010) “la ansiedad es un estado emocional displacentero que se 

acompaña de cambios somáticos y psíquicos, que puede presentarse como una reacción 

adaptativa, como un síndrome o síntoma que acompaña de diversos padecimientos médicos 

y psiquiátrico”, por otro lado, también se puede conceptualizar como una manifestación de 

emociones desagradables ante una situación en que se perciba peligro y que da como 

resultados afectaciones desde fisiológicas hasta cognitivas (Martelo y Arévalo, 2017). 

 

Los trastornos mentales más comunes en la población de niños y adolescentes son, 

por mencionar algunos, TDHA, trastorno de oposición desafiante, trastorno de conducta, 

trastornos de ansiedad y afectivos. Los trastornos de ansiedad son comunes entre niños y 

adolescentes a pesar de esto, se debe diferenciar de los miedos que va presentándose en cada 

etapa de desarrollo, pueden presentarse intermitentemente o de manera leve, aunque cuando 

se prolongan y aumentan de intensidad pueden afectar patológicamente al adolescente 

afectando al desarrollo. Aunado a esto es importante mencionar que los trastornos depresivos 
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son comórbidos de los trastornos de ansiedad (Ricardo Ramírez, Álvarez Gómez & 

Rodríguez Gazquéz, 2015). 

 

La presencia de la ansiedad suele aparecer en este sector de la población debido a que 

sobrepasa la capacidad de adaptación, si esta es persistente puede adaptarse como un estado 

emocional permanente (Díaz Santos & Santos Valentín, 2017). Dentro de las características 

definitorias de síntomas que se clasifican por físicos, psicológicos y conductuales que 

mencionan estos autores son: 

 

Sudoración, tensión muscular, palpitaciones, dolor precordial, disnea, náuseas, 

vómito, preocupación, aprensión, agobio, pérdida del control, irritabilidad, mala memoria, 

dificultad para concentrarse, inquietud, obsesiones, compulsiones. Aunado a esto suele haber 

repercusiones ya que las relaciones sociales se ven disminuidas continuamente, distracciones 

constantes, resultados académicos desfavorables entre otros. 

 

Síntomas. 

 
“Los síntomas somáticos presentados comúnmente son: cefalea, dolores 

abdominales, náusea, vómito o diarrea, sensación de ahogo, disnea, taquicardia, 

opresión torácica, palpitaciones, palidez o rubor, sequedad de la boca, sudoración, 

inquietud o impaciencia, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, 

tensión muscular y alteraciones del sueño.” (Escalante., et. al, 2016) 

Así como todo tipo de manifestación, la ansiedad también puede crear algún tipo de 

repercusión donde los niños pueden vivir continuamente con sentimientos de miedo y 

aprensión, los cuales pueden agravarse con la presencia de crisis de ira, angustia y 
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desequilibrio en su conducta causando un ambiente de sufrimiento y poca capacidad para 

afrontar situaciones (González, Timón y Riveros, 2016). 

Factores de Riesgo. 

 
Algunas conductas relacionadas a que una población de niños presente ansiedad son 

aquellos que suelen exigirse a sí mismos para alcanzar un resultado lo más perfecto posible, 

independientemente de cuál sea la acción. (Quispe, 2019) 

En otro orden, si la ansiedad es manifestada en más días de lo que no, durante varios 

meses, sintiendo una preocupación intensa por varios aspectos de la vida, como laboral, de 

salud, pareja, amigos, etc. junto a la sintomatología de lo ya mencionado sin ser un resultado 

de una prescripción médica o la toma de cualquier tipo de sustancia, se habla de un trastorno 

de ansiedad (CIE-11, 2020) siendo este presentado en un 14.3% de la población infantil y 

adolescencia. (Zavala, 2016) 

Diagnóstico 

 
Para poder establecer un criterio efectivo sobre la ansiedad en adolescentes es 

importante tener un diagnóstico oportuno que ayude a intervenir e identificar qué tipo de 

ansiedad o evaluar diagnósticos diferenciales eliminando el diagnóstico de ansiedad o no. Es 

por lo que se debe diferenciar la ansiedad del miedo, el primero se caracteriza por la ausencia 

de un estímulo amenazante, es decir la ansiedad tiene reacciones ante el peligro, pero este 

último está asociado a la tensión muscular, aumenta el estado de vigilancia para futuros 

peligros. Se presenta de forma breve y puede cambiar de acuerdo con la edad. Para poder 

realizar un diagnóstico certero es necesario realizar una previa entrevista con el responsable 

del adolescente que notifique los cambios y comportamientos que ha identificado, analizar 

los antecedentes familiares, genéticos y ambientales una consideración importante para 
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identificar la ansiedad, en donde los síntomas no deben de estar relacionados con los efectos 

de fármacos u otra condición médica. (Tayeh, Agámez González & Chaskel, 2015). 

1.2 Marco Referencial 

 

En este apartado se abordarán los estudios que se consideraron en relación con las 

variables, independiente, que es la adicción al internet y la dependiente, ansiedad, con    estás se 

pudo determinar qué estudios se encuentran en primer orden, directamente relacionados y en 

segundo indirectamente relacionados. 

 

1.2.1 Estudios Directamente relacionados 

 
Cortés y Oscco (2014), para realizar una tesis de pregrado, diseñaron el objetivo de 

determinar la relación entre adicción a la internet y niveles de ansiedad rasgo-estado, su 

muestra constó de adolescentes entre 14 a 17 años de Instituciones Educativas, en donde 

obtuvieron como resultados que los adolescentes que se encuentran en un nivel medio de 

adicción al internet presentan un 23.6% de ansiedad-estado marcada/severa y los 

adolescentes que se encuentra en un nivel alto de adicción al internet presentan un 36.5% de 

ansiedad-estado marcada/severa, por lo que finalmente concluyeron que, existe una relación 

significativa entre los niveles de adicción a la internet y los niveles de ansiedad rasgo-estado, 

en donde hay mayores niveles de ansiedad en estudiantes mujeres y en los que no gozan de 

la presencia de uno o ambos padres en casa. 

Peñaherrera (2014), se planteó como objetivo Establecer la relación entre el uso 

excesivo de los teléfonos móviles y ansiedad, el impacto sobre el rendimiento académico y 

la percepción de bienestar personal en estudiantes universitarios, esto, para poder realizar 
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una tesis de pregrado. Aplicó 3 diferentes instrumentos a 173 estudiantes, en donde resultó 

que existen una asociación positiva entre el bajo rendimiento académico y ansiedad 

clínicamente significativa con el uso excesivo de los teléfonos móviles, concluyendo que las 

personas que le dedican más tiempo al uso de sus móviles tienden a reportar mayores niveles 

de ansiedad y a tener un rendimiento académico menor. 

Torrente, et. al, (2014), en España, tuvieron como objetivo analizar la relación entre 

la adicción a Internet y la ansiedad social junto con las dificultades en las habilidades sociales, 

esto en una muestra conformada por 446 adolescentes entre 12 y 16 años, en sus resultados 

encontraron que las puntuaciones de falta de habilidades sociales, como la  asertividad, las 

dificultades en la relación con los compañeros y las dificultades generales fueron 

significativamente mayores en los sujetos que presentaron puntuaciones más altas en  

adicción a Internet que en los no adictos, por lo que concluyeron que el uso de Internet se 

relaciona con puntuaciones más altas en ansiedad social y en dificultades de habilidades 

sociales. 

Ortiz, et. al, (2014), a través de estudio descriptivo de corte transversal, queriendo 

determinar la magnitud del uso excesivo de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs), su variación en función de la edad, sexo, estado civil y la carrera; así como 

su asociación con síntomas depresivos y de ansiedad estudiaron a una muestra compuesta de 

333 estudiantes universitarios de diversas carreras entre 17 a 30 años, en los que observaron 

una doble probabilidad que en los jóvenes de 19 siendo estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas presenta un uso exagerado de las TICs, en donde el sexo masculino predomina 

y los estudiantes con un riesgo de casi del doble de presentar síntomas de depresión y 

ansiedad en relación con los que no usan en exceso las TICs, por lo que concluyeron que, los 
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alumnos que hacen uso excesivo de TICs tienen una mayor probabilidad estadísticamente 

significativa de presentar síntomas depresivos y de ansiedad. 

García (2016), se planteó el objetivo de comprender el uso que le otorgan los adultos 

jóvenes a las redes sociales y encontrar si el uso de estas mismas se relaciona con la vivencia 

de ansiedad para elaborar una tesis de pregrado, en el estudio participaron 6 adultos jóvenes 

de 25 años, todos fueron seleccionados por conveniencia, obtuvieron como resultados que 

existía dependencia psicológica con la presencia de características del síndrome de 

abstinencia cuando no pueden acceder a las redes sociales en el momento que lo desean, así 

mismo, en adición se encontró que otra implicación personal del uso de las redes sociales es 

la evitación de la realidad, por lo que finalmente se concluyó que, cuando habían  reacciones 

emocionales negativas en las redes sociales se presentan reacciones fisiológicas tales como 

temblor, sudoración, y aumento del pulso cardiaco, lo  cual está altamente relacionado 

con el indicador fisiológico de la ansiedad establecido por Barlow. 

Martín (2016), al elaborar una tesis de pregrado con el objetivo de observar la relación 

existente entre este abuso de internet y diversas variables como alexitimia, ansiedad y 

depresión, así como su respectiva influencia de la edad, por lo que estudió a una muestra de 

197 sujetos, con edades comprendidas entre los 18 y los 70 años, observaron que las variables 

que más explican el abuso son la alexitimia y ansiedad, concluyendo que las personas con un 

alto nivel de abuso de internet, experimentar también un mayor grado de ansiedad y de 

alexitimia, siendo los jóvenes entre los 18 y los 25 años los que más abusan de Internet. 

Para la elaboración de una tesis de pregrado, Huanca (2016), se propuso como 

objetivo, examinar cual es la asociación de las redes sociales de internet y el trastorno de 

ansiedad en adolescentes de dos academias preuniversitarias en Arequipa, estudio a una 
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muestra de 172 adolescentes de 15 a 17 años, los que completaron la Escala de Ansiedad 

Infantil de Spence (1997), encontrando que el 26.2% de los adolescentes presenta síntomas 

de ansiedad, siendo más frecuentes en hombres con 28% en comparación que las mujeres 

24%. Se observó que con e tienen una puntuación más alta de trastorno de ansiedad, por lo 

que se estableció que existe una asociación entre el tiempo de uso de las redes sociales de 

internet y el trastorno de ansiedad en adolescentes. 

Constanza, et. al, (2016), con su investigación realizada en Colombia, tuvo como 

objetivo Estudiar el uso de Internet en estudiantes universitarios de 5 universidades y su 

relación con factores personales que pueden verse afectados por este, así como describir los 

temas del uso de internet y ansiedad para establecer una asociación entre ellas, para tal, tomo 

en cuenta una muestra 640 estudiantes, resultando que el 77,3% de los estudiantes 

participantes presentan algún grado de adicción a internet relacionada con la ansiedad, de 

manera que concluyó que la población universitaria que presentó depresión y ansiedad según 

la escala de Goldberg fue el 57,4% para probable depresión y 64,6% para probable ansiedad. 

Britos, (2017), con la finalidad de describir el uso de internet y ansiedad así como 

establecer una asociación de variables, realizó una investigación conformada por una muestra 

de adolescentes de ambos sexos, a los que les aplicó uso y acceso a tics de Brítez Test de 

Adicción a Internet IAT y el Inventario de Ansiedad Estado - Rasgo IDARE de Spielberger, 

resultando que la prevalencia de problemas frecuentes a causa de internet fue del 32,6%, en 

donde la mayoría de los de casos experimentó un nivel medio de ansiedad estado – rasgo. 
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Galvis, Pineda y León (2019), se plantearon identificar si hay relación entre el uso de 

las redes sociales virtuales, la ansiedad social y la adicción al Internet respecto al tecnoestrés 

en adultos de la ciudad de Bogotá, Colombia, con una muestra conformada de 200 

participantes entre 18 y 35 años de edad, los que evidenciaron una correlación entre ansiedad 

social y adicción al Internet siendo significativa, así mismo, la ansiedad social se relaciona 

significativamente con la presencia de rasgos como la tecno ansiedad, concluyeron que en 

el caso de la ansiedad social, genera relaciones significativas respecto a la tecno ansiedad y 

el tecnoestrés-ineficacia, en particular, sino al bajo desarrollo de habilidades sociales en los 

individuos que incrementará el uso de estas. 

Mohanna y Romero (2019), en Perú, elaboraron una tesis de pregrado con el objetivo 

de describir la relación entre la adicción a las redes sociales y la ansiedad manifiesta, por lo 

que estudiaron a una muestra de 277 participantes dentro de un rango de edad entre los 14 a 

17 años, se obtuvieron relaciones positivas entre uso excesivo de las redes sociales y 

preocupación social/concentración, así como con ansiedad fisiológica, es decir, la persona 

con dificultad para controlar el uso de las redes sociales y con la incapacidad de disminuir el 

tiempo empleado en estas, en donde suele tener dificultad para dormir, náuseas y fatiga. 

Concluyeron que, a mayor adicción a redes sociales, mayor ansiedad. Dicha relación pude 

deberse a que la ansiedad forma parte de la adicción. Por lo tanto, las personas con mayor 

uso de sus redes sociales despliegan conductas que interfieren con sus pensamientos, 

emociones y actitudes. 
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1.2.2 Estudios indirectamente relacionados 

 

Según Escalante (2016), en México, con el objetivo de evaluar la autopercepción 

corporal y el riesgo de ansiedad, de acuerdo con la presencia de sobrepeso u obesidad, con el 

control de las variables dietéticas y los hábitos de salud en niños en edad escolar, comparó a 

259 niños sin sobrepeso/obesidad vr 326 quienes presentaron dicha condición, en tres 

escuelas públicas del Estado de México. Se exploró la relación del consumo de alimentos 

(dieta) y el estilo de vida con la presencia de ansiedad (cuestionario CMAS-R), 

autopercepción y satisfacción corporal (test-SC). Resultando que los participantes sin 

sobrepeso/obesidad presentaron mayor satisfacción con su imagen corporal (68.3%) y no se 

reportaron diferencias en la ansiedad de acuerdo con el IMC, sin embargo, se concluyó que 

la autopercepción de la imagen corporal fue menos favorable, en zonas específicas del cuerpo 

en niños con sobrepeso u obesidad. 

 

En el caso de Terroso y Armigon (2016), Brasil, con la finalidad de identificar la 

relación entre Habilidades Sociales (HS) y Dependencia de internet (DI), junto con la 

asociación entre las variables sociodemográficas y HS, con una muestra conformada por 482 

estudiantes, obtuvo que los adolescentes dependientes de internet tenían mayor dificultad 

para manifestar comportamientos socialmente habilidosos y el porcentaje de dependientes de 

Internet fue más alto que los adolescentes que realizaron otro tipo de actividad, concluyendo 

que a pesar de que el internet provee beneficios a los adolescentes, su uso excesivo está 

asociado a algunas clases de HS poco desarrolladas. 

Nobles, et. al, (2016), en Colombia, menciona que al pretender conocer el impacto de 

las Tecnologías de la Comunicación (TICS) en las relaciones interpersonales de estudiantes 
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de dos universidades estudio a 130 universitarios, mostrando que el 98,5 % de los 

participantes poseen teléfono móvil y acceso a la Internet, como tecnologías de comunicación 

predominante; asimismo, los jóvenes afirmaron que sus relaciones sociales cambiaron a 

causa de las redes sociales y una minoría prefiere la comunicación cara a cara, concluyendo 

que se observa la relación entre tecnología y la presencia de síntomas de malestar psicológico 

como ansiedad, irritabilidad, desesperación y estrés. 

De la misma manera, Mereles, et. al, (2016), investigó los niveles de estrés, ansiedad 

y depresión que tiene una población de estudiantes secundarios. La muestra estuvo 

conformada por 46 estudiantes. Se evidenció la existencia un de nivel de estrés extremo en 

8,7% de los participantes, así mismo, se reportó algún grado de ansiedad en los participantes. 

Concluyendo que, si bien los niveles de estrés encontrados en la presente investigación son 

menores a los reportados en la bibliografía, los valores de ansiedad y depresión superan los 

reportados por otros estudios en población similar. 

En la investigación cualitativa hecha por Domínguez, González y Ramírez (2017) en 

Iztacala, México, en donde uno de sus objetivos fue el difundir cómo se puede dar un uso 

más responsable a internet al desplazar información para reducir el consumo. En una muestra 

conformada por solo 4 estudiantes de la facultad de Estudios Superiores de Iztacala de 18-25 

años, se obtuvo respuesta por uno de los participantes mencionando “cuando mis papás me 

quitaron  el internet hasta me quería ir de mi casa, llegué a ese punto... físicamente nunca 

agredí a alguien, pero verbalmente si, obviamente cuando no tenía el internet, me volvía más 

ansioso y eso me hacía ser más molesto” los efectos de abstinencia respecto al uso de internet 

les provocaba desesperación y ansiedad. Se concluyó que alumnos comienzan a percibir 
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sentimientos de preocupación por la ausencia del internet, tensión, frustración e irritabilidad, 

modificaciones en el estado de ánimo como la ansiedad, inseguridad y soledad. 

Valencia (2018), con la finalidad de determinar las características demográficas, 

sociales y familiares asociados a la dependencia del teléfono móvil y adicción al internet en 

estudiantes de la I.E.S y presentar una tesis de pregrado, analizó a una muestra de 285 

estudiantes, resultado que el 27.4% tiene dependencia alta al teléfono móvil y en cuanto al 

internet, el 38.2% dependencia media y solo el 8.1% alta, por lo que concluyó que, 

efectivamente los estudiantes presentan dependencia media al teléfono móvil e internet 

Barrero (2019), México, realizó una tesis para la obtención de un grado de 

licenciatura, en donde tuvo el objetivo de identificar la mayor evidencia disponible sobre el 

efecto para la salud que tiene la adicción a internet entre los jóvenes de 11 y 25 años, 

encontrando que el consumo de sustancias nocivas como el alcohol o tabaco se veían 

aumentadas de forma directamente proporcional en aquellos grupos que presentaban un uso 

mal adaptativo de internet y dispositivos electrónicos, cuanto mayor era el uso de internet 

mayor era el consumo de alcohol y drogas, finalizando con que la adicción a internet es una 

patología importante que presenta síntomas y características similares a otras adicciones 

como el alcoholismo, puede producir alteraciones biológicas, sociales y psicológicas. 

Martínez (2019), en España, con el objetivo de analizar información recabada de 

diversos estudios, las características de las adicciones a las nuevas tecnologías centradas en 

el uso que le dan los adolescentes al teléfono móvil y a internet para efectuar una tesis de 

pregrado, determinaron como resultados que los menores y jóvenes son la población que les 

dedica mayor tiempo y la más vulnerable. Esta población en particular es la de mayor interés 

pues en esta etapa se dan los mayores cambios y desarrollos a nivel físico, psicológico y 
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emocional, de ahí la necesidad de diagnosticar, tratar y prevenir a tiempo estas adicciones, 

así que se concluyó que los padres y educadores deben saber que la utilización de tecnologías 

en niños y jóvenes es necesaria. 

En el caso de Vallejo (2019), en España, tuvo como propósito, determinar la 

prevalencia de sintomatología depresiva y estados de ansiedad por sexo y nivel de estudio, 

así mismo, analizar la relación de la actividad física con la depresión y la ansiedad por sexo 

y nivel de estudio. Se utilizó una muestra de 998 escolares de los cuales complementaron 

cuestionarios sobre depresión, ansiedad y actividad física. Los resultados mostraron que los 

escolares de 2° de secundaria muestran una mayor sintomatología depresiva y ansiedad rasgo 

que los de 6° de primaria con una prevalencia mayor en las niñas, concluyendo que se 

encontraron con que la depresión y ansiedad rasgo presentaron correlaciones 

estadísticamente significativas con respecto a la actividad física. 

Por otro lado, Macias y Naranjo (2019), en Ecuador, se plantean varios objetivos, 

entre ellos, conocer las barreras que irrumpen la comunicación interpersonal entre los 

estudiantes de primer año de Educación Básica, en donde resultó que una de las 

consecuencias de usar internet a temprana edad es que se desarrollan nuevos trastornos como 

la ciberadicción, sobre todo en niños que realizan el uso excesivo repercute de forma negativa 

y causa daños como la dependencia, sedentarismo y aislamiento, además obstruye el contacto 

de persona a persona con sus familiares y demás personas, concluyendo, que el uso 

descontrolado de la tecnología no sólo afecta en la salud física y mental de niños; sino que 

también se vuelve una barrera física para la comunicación interpersonal. 

Rodríguez y Pérez (2020), en Perú, por medio de una investigación descriptiva con el 

objetivo de conocer los niveles de ansiedad social en adolescentes, donde su muestra fue 
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de 49 estudiantes de ambos sexos de educación secundaria, observaron que predomina el 

nivel alto de ansiedad social, evidenciando y concluyendo la presencia de este trastorno en 

más de la mitad de los estudiantes de la muestra, existiendo de este modo la urgente necesidad 

de intervención y aplicación de estrategias psicoterapéuticas. Por otro lado, se manifiesta que 

el trastorno de ansiedad social, cuyo inicio en la adolescencia, se asocia con un deterioro 

personal significativo y pese a la disponibilidad de tratamientos efectivos, pocos adolescentes 

afectados reciben servicios. 

Quito (2020), en Perú, realizó una tesis de pregrado con el objetivo de determinar la 

relación entre la ansiedad y el uso problemático del celular en estudiantes adolescentes, a 148 

adolescentes, dando como resultado que el 86.84% tiene niveles medios de ansiedad-rasgo y 

el 97.37% tiene niveles medios de ansiedad-estado; cuando el uso es problemático, la mitad 

tiene niveles medios y la otra mitad niveles altos de ansiedad-rasgo, se describe la ansiedad 

como estado a la condición emocional transitoria, caracterizado por sentimientos subjetivos, 

conscientemente percibido, puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad, por otro lado 

la ansiedad como rasgo señala una propensión ansiosa, relativamente estable, que caracteriza 

a los individuos con tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras, por lo anterior, 

se concluyó que existe una relación muy intensa y significativa entre el uso problemático del 

celular y niveles altos o muy altos de ansiedad estado-rasgo en estudiantes adolescentes 

preuniversitarios. 
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1.3 Planteamiento del Problema/Justificación 

 

Se está viviendo la era tecnológica, en donde la vida cotidiana de las nuevas 

generaciones que abarca desde la infancia hasta la adolescencia se ve una gran influencia por 

el excesivo uso de nuevas tecnologías que implica el uso de internet y las cuales se han hecho 

indispensables para el uso de la vida cotidiana o de distracción para esta población tan 

vulnerable. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de 

la Información en los Hogares de 2019, el 70.1% de la población de seis años o más en 

México es usuaria de Internet (INEGI, 2019). Las actividades recreativas que llevan a cabo 

los niños y adolescentes han ido en decadencia, esto debido a la invasión tecnológica 

constituida por televisiones, internet, tabletas, teléfonos inteligentes, videojuegos y más; 

dirigiéndolos por el camino de una vida insana como ansiedad, depresión, estrés y múltiples 

problemas de salud desde motrices, psicológicos, etc. 

En el campo de la salud, hoy en día se habla de un nuevo género de "adicciones" 

como la Adicción a Internet, al cibersexo o la Adicción a las redes sociales, temas que la 

literatura internacional de la psiquiatría y la psicología aún estudian. La repercusión de las 

apreciaciones interpretadas como conductas atípicas por el uso de los recursos en Internet 

promovió que durante el 2012 se analizará la pertinencia o no, de considerar a éstas dentro 

de la clasificación de la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5) … ha sido evidente cada vez más una variedad de conductas 

que anteriormente no se observaban en las personas, precisamente porque no existían los 
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recursos que hoy ofrece Internet; al menos no estaban a disposición del público como ahora 

(Fernández, 2013). 

El uso excesivo de lo anteriormente mencionado está llevando a los adolescentes a 

tener una adicción al uso constante de los dispositivos e internet, causando múltiples daños a 

la salud convirtiéndose en una gran preocupación para la salud pública y hasta ahora no se 

conocen suficientes intervenciones para combatir estos problemas, propiciando en los niños 

estilos de vida insanos, así como adicciones (y no necesariamente de toxicomanías) como 

irritabilidad, depresión y aislamiento social. Hasta el momento no hay estudios en México 

que determinen la relación entre la adicción al internet y la ansiedad en adolescentes. 

1.3.1 Relevancia 

 
1.3.1.1 Relevancia Científica 

 

Se sabe que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (OMS, 2012), los niños y adolescentes  

hasta el día de hoy, no están teniendo una salud completamente buena, a razón que, desde 

temprana edad muestran un contacto estrecho y constante hacía el internet, hablando de 

México se menciona que éste es la TIC´s más usada a nivel nacional, ya que 66 de cada 100  

personas de 6 años o más la utilizan (ift, 2019), provocando consecuencias como ojos 

irritados, vista cansada, malestares en hombros y cuello, depresión, ansiedad, bajo 

rendimiento escolar, etc. (Zavala E. 2018) 

 

El aumento en el abuso de internet “ha mostrado una asociación con depresión, 

síndrome de déficit atencional con hiperactividad, insomnio, disminución de horas total de 



 37 

sueño, disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar. También ha 

sido asociado con un amplio rango de problemas psicosociales” (Arab, 2015). 

Las redes sociales hoy en día son indispensables para la socialización en los 

adolescentes, los profesionales de la salud tienen interés en conocer el efecto negativo en la 

salud por la poca auto regulación y susceptibilidad de la presión que tienen los adolescentes, 

para que con ello se puedan crear programas de prevención. (Navarrete, 2017) 

Para poder entender un poco mejor cómo afecta al desarrollo psicológico de los 

adolescentes es importante mencionar los mecanismos fisiológicos del procesamiento de 

emociones, están en el sistema límbico, para límbico, la amígdala, la corteza orbitofrontal y 

la corteza del cíngulo anterior; estas áreas están conectadas para la experiencia emocional 

tanto interna como externa. La amígdala tiene un papel importante en el condicionamiento 

del miedo ya que tiene un componente central en los circuitos neuronales y el segundo es la 

corteza orbitofrontal que se relaciona en el procesamiento de emociones que se encuentra el 

trastorno de ansiedad. Estos procesos fisiológicos centrales anteceden a tendencias 

conductuales, como el temperamento y el desarrollo del trastorno de ansiedad. (Tayeh, 

Agámez González & Chaskel, 2015). 

La ansiedad es un trastorno común en la infancia y adolescencia, este trastorno afecta 

de manera negativa la autoestima, la interacción social, vida familiar, rendimiento escolar. 

Este trastorno no es bien diagnosticado por lo que no es tratado adecuadamente, ni a tiempo 

porque los síntomas que ya tienen meses o años con ellos, generarán una disfunción en el 

niño. Por eso los pediatras deben comprender y capacitarse para hacer un diagnóstico 

oportuno y certero para no tener efectos negativos. (Tayeh, Agámez González & Chaskel, 

2015). 
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Lo que se quiere aportar con esta investigación es ampliar el panorama a la rama de la 

ciencia médica y psicológica para que se puedan crear nuevos diagnósticos, analizar los 

cambios y comportamientos que se van generando a partir de estas nuevas adicciones, cómo 

repercute de manera negativa y significativa en la salud de las nuevas generaciones. Con todo 

lo mencionado se puede ver la relación que hay entre una variable y otra.  

1.3.1.2 Relevancia Social 

 

Los jóvenes, actualmente tienen un interés muy activo por estar en constante cercanía de 

todos los aparatos electrónicos, redes sociales e internet, dando como resultado una adicción 

en ellos, de tal manera que causa repercusiones en su estado de salud como lo es la presencia 

de ansiedad. Resulta de total interés problematizar la dependencia digital, así como la 

“adicción de la pantalla” entre los niños y jóvenes (UNICEF, 2017). Los padres deben saber 

identificar las repercusiones que trae consigo el uso constante y demandante de las 

tecnologías, cómo afecta en la salud mental y psicológica de sus hijos y qué pueden hacer al 

respecto, ya que se han agravado la propagación de discursos de odio y de otros contenidos 

negativos, que pueden moldear la visión que nuestros hijos tienen tanto del mundo como de 

sí mismos (UNICEF, 2017); por lo tanto, les provoca ansiedad, baja autoestima, depresión, 

entre muchos otros factores. 

 

La innovación constante de las tecnologías que implican el uso de internet se ha 

convertido en la principal herramienta de trabajo de la humanidad, pero debemos saber usarla 

con moderación ya que, si no se sabe controlar el consumo de ésta, puede causar una nueva 

adicción. Las estancias de salud pública deben publicar información sobre las múltiple



 39 

repercusiones que tienen el apego al uso del internet, ya que, los adolescentes pueden 

manifestar ansiedad por su constante uso provocando aislamiento social, alteración del patrón del 

sueño, nerviosismo y agresividad. 

La adicción a internet afecta el desempeño que tiene en el núcleo familiar del 

adolescente además de que causa problemas en la vida cotidiana de estos. Los adolescentes 

son el grupo más vulnerable a este tipo de dependencia, ya que, el área de asociación 

involucradas en el control de comportamiento tiene una maduración lenta, por lo anterior 

altera su desarrollo psicosocial. (Aponte, 2017) 

Durante el tiempo de pandemia incrementó el uso de herramientas digitales, por 

medio de las redes móviles, por las actividades en línea, por la necesidad de educación, 

trabajo y entretenimiento, sin embargo, uno de los riesgos que se tiene por el uso de las redes 

sociales y  que preocupa a los usuarios de internet es el robo de datos personales y el recibir 

algún tipo de virus. (Asociación de Internet, 2020) 

La tecnología digital también puede hacer que los niños sean más susceptibles de 

sufrir daños en línea y fuera de ella. Esto debido a que su identidad se ve expuesta por la 

información que otorgan a distintas plataformas, así como el acoso que pueden sufrir dentro 

y fuera de las mismas. 

1.3.1.3 Relevancia Disciplinar 

 

La disciplina de enfermería tiene múltiples intervenciones para salvaguardar la salud 

e integridad de los niños y adolescentes, hasta ahora no se conocen suficientes intervenciones 

o guías de práctica clínica que hablen de la nueva adicción y cómo ésta puede suscitar 

ansiedad en edades tan tempranas. 



 40 

De acuerdo con la Taxonomía de la (NANDA, 2017) en el Dominio 

9:Afrontamiento/Tolerancia al estrés Clase 2: Respuesta de Afrontamiento de Ansiedad 

(00146), y el dominio 12 Confort sensación de bienestar física, clase 3 Confort social 

sensaciones de bienestar o comodidad en las situaciones sociales, las enfermeras tienen la 

capacidad de poder crear y fomentar estrategias desde el primer nivel de atención para el uso 

correcto del internet; por ende la disminución de ansiedad causada por éste se invita a 

controlar el tiempo y uso de dispositivos, para así difundir los efectos que se pueden llegar a 

adquirir si éstas no se siguen. 

De acuerdo con la NOM-019-SSA3-2013 Para la práctica de enfermería en el Sistema 

Nacional de Salud, el profesional de enfermería debe actualizarse conforme van pasando las 

generaciones y reconocer los problemas de la persona, familia, grupo o comunidad. Es por 

ello que el aporte de este nuevo conocimiento dará paso a que investigaciones de enfermería 

puedan crear estrategias e intervenciones de enfermería que puedan ayudar a los adolescentes 

a evitar la nueva adicción del siglo, así como dar a conocer signos y síntomas que se puedan 

llegar a presentar en los mismos, el vacío de conocimiento está en que aún no se conoce el 

comportamiento, diagnósticos, signos y síntomas en adolescentes mexicanos adictos al 

internet y la ansiedad que se puede llegar a generar. 

Lo que se quiere aportar con esta investigación a la disciplina de enfermería es, 

proporcionar el conocimiento adecuado sobre como repercute el abuso del internet, 

herramienta a la que la mayoría de los adolescentes tienen fácil acceso. Poder crear nuevas 

intervenciones y reconocer a primera instancia en el primer nivel de salud a los adolescentes 

adictos al internet para después indagar sobre la presencia de ansiedad, analizar cuáles son 

los comportamientos más inusuales y usuales que tienen o pueden llegar generar. Las 
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enfermeras son el primer contacto con los pacientes, por lo tanto, en ellas recae la 

responsabilidad de poder identificar a todos los adolescentes con riesgo de padecer ansiedad 

por tener una adicción al internet. La creación de campañas de educación a padres de familia 

es de suma importancia debido a que se podrán identificar oportunamente los signos y 

síntomas de adolescentes con ansiedad y adicción a lo ya mencionado.  

El conocimiento de los rasgos de personalidad de jóvenes y adolescentes aporta una 

gran cantidad de información sobre la probabilidad de que usen en exceso las redes sociales 

e internet. Ello puede ser un elemento importantísimo en la planificación de una intervención 

a nivel escolar y familiar (Arab, 2015). Aunado a lo anteriormente abordando es importante 

mencionar que en México aún no se tienen suficiente información sobre las variables a 

estudiar en la presente investigación. 

La adolescencia es una época de transición en el cual se sufre cambios físicos, intelectual, 

emocional, social y espiritual; al menos del 15 al 30 % presentan algún trastorno mental. Sin 

omitir que la mayoría están sin diagnosticar o tratar, para esto una de las soluciones puede 

ser enfermeras escolares para que se encargaran de una detección oportuna. (Díaz, 2018) 

1.4 Hipótesis 

 
1.4.1 Hipótesis correlacional 

 

H1: A mayor nivel de adicción al internet, mayor nivel de ansiedad en los 

adolescentes. 
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1.5 Objetivo General 

 

Determinar si existe una relación entre la adicción al internet y ansiedad en 

adolescentes de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla 2021. 

 

1.6 Objetivos específicos 

 

✓ Conocer las características sociodemográficas de los adolescentes de la Zona 

Metropolitana del Estado de Puebla. 

✓ Reconocer los niveles de adicción al internet que tiene los adolescentes de la Zona 

Metropolitana del Estado de Puebla. 

✓ Examinar los niveles de ansiedad que presentan los adolescentes de la Zona 

Metropolitana del Estado de Puebla. 

✓ Identificar el grado de relación entre la adicción al internet y ansiedad en adolescentes 

de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla. 

 

1.7 Plan de investigación 

 

La propuesta de la presente investigación que lleva por título “Relación entre la 

adicción al internet y la ansiedad en adolescentes de la Zona Metropolitana del Estado de 

Puebla 2021” fue aprobada el día 13 de Octubre del año 2020, a partir de dicha fecha se inició 

la elaboración del protocolo de tesis con la búsqueda del sustento teórico, creando una base 

de datos con 90 referencias relacionadas a la variable dependiente “ansiedad” e independiente 

“adicción al internet, concluyéndola el día 25 de Octubre del año ya mencionado. 

Posteriormente se emprendió el inicio de la metodología, dentro de lo que destaca, los 

instrumentos aplicados,  muestra y criterios de exclusión, eliminación y conclusión, al 
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finalizar dicho apartado, se presentó el protocolo de investigación frente a un Comité de Ética 

de una Universidad Privada de Puebla el día 11 de Diciembre, obteniendo una respuesta 

favorable, por lo que se procedió a la difusión de carteles en redes sociales que ayudaron a la 

recolección de datos por medio de la aplicación de los instrumentos a través de una 

videollamada, concluyendo dicha colecta el día 7 de Abril de 2021, surgiendo así, el 

procesamiento de datos realizado con el programa SPSS Versión 27.0, del 8 al 15 de Abril. 

Finalmente, en base a los resultados conseguidos, se elaboró la discusión y conclusión del 

actual proyecto de titulación en las fechas del 28 de Abril al 5 de Mayo del 2021. 
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CAPÍTULO II 

 

2 Metodología 

 

En este apartado se describe la metodología que se llevó a cabo durante toda la investigación, 

lo que incluye, ubicación del estudio, criterios de selección como inclusión, exclusión y 

eliminación, tamaño de la muestra, muestreo, métodos, variables dependiente e 

independiente, procesamiento de datos, recursos humanos, físicos y financieros, finalizando 

con consideraciones bioéticas. 

 

2.1 Ubicación del estudio 

 

Zona Metropolitana del Estado de Puebla en el año 2021 

 

2.2 Criterios de selección 

 

2.2.1 Criterios de inclusión 

 

✓ Adolescentes entre 11 y 17 años de edad de sexo indiferente que radiquen en 

el área metropolitana del Estado de Puebla y que cuenten con conexión a 

internet todos los días. 

✓ Adolescentes que accedieron participar en el estudio y aceptaron el 

asentimiento informado. 

✓ Padre o tutor legal haya aceptado el consentimiento informado. 
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2.2.2 Criterios de exclusión 

 

✓ Adolescentes con retraso mental, síndrome de Down, autismo o cualquier otro 

síndrome o alteración que afecte las funciones cognitivas y mentales. 

✓ Adolescentes con sordera, ceguera o mudos. 

 

2.2.3 Criterios de eliminación 

 

✓ Que el padre o tutor legal no aceptara el consentimiento informado.  

✓ Que el adolescente decida ya no participar contestando los instrumentos. 

 

✓ Si el sujeto de estudio decide no responder alguna pregunta. 

 
2.3 Población 

 

La población que se tomó en cuenta para esta investigación fue de 603,375 

adolescentes entre 11 a 17 años de edad de sexo indiferente que radiquen en el área 

Metropolitana del Estado de Puebla (INEGI, 2020). 

 

2.4 Diseño del estudio 

 

El diseño del estudio es no experimental descriptivo, transversal, correlacional causal 

y exploratorio, debido a que no se hicieron intervenciones para alterar intencionalmente las 

variables en la muestra para obtener un resultado de causa-efecto, los datos se recolectaron 

una vez en un determinado periodo de tiempo, las variables de adicción al internet y ansiedad 

fueron descritas e investigadas para finalmente conocer la existencia de una relación entre el 

y en los adolescentes entre 11 a 17 años de edad de sexo indiferente que radiquen en el área 

Metropolitana del Estado de Puebla. (Sampieri,2017). 
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2.5 Muestra y muestreo 

 

El tamaño de la muestra cubierto fue de 384 sujetos a estudiar, cifra determinada por 

la calculadora para poblaciones finitas del servidor SurveyMonkey®, los criterios que se 

tomaron en cuenta fue un nivel de confianza de 95% y un margen de error del 5% (Aguilar, 

2005) 

 

El muestreo fue probabilístico voluntario, puesto que se hizo una difusión en redes 

sociales sobre la aplicación de los instrumentos, en donde se invitó a los participantes a 

ponerse en contacto con las investigadoras de forma voluntaria para ser parte del estudio 

(Sampieri, 2017). 

 

2.6 Métodos 

 

Una vez que fue aprobado el protocolo de investigación ante el Comité de Ética de la 

Universidad, se procedió a crear los diseños de carteles para obtener la muestra mediante su 

difusión por redes sociales como WhatsApp y Facebook, plataformas mediante las cuales se 

invitó a participar a la población con los criterios de inclusión especificados, logrando que se 

contactaran con las presentes investigadoras de forma voluntaria para ser sujetos de estudio. 

 

Para dicha recolección de datos, se utilizó la plataforma de Google Forms, traspasando 

los instrumentos de manera digital, con el objetivo de acceder fácilmente al momento de su 

aplicación, que fue por medio de una videollamada, realizada por cualquier aplicación o 

programa de la conveniencia de ambas partes, que permitió la realización de las preguntas 

correspondientes, en la que, primeramente, se les expuso el consentimiento informado a los 
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padres/tutores legales y el asentimiento a los menores de edad, con la finalidad de que 

estuvieran enterados de la importancia y la implicación de su participación. Al haber 

aceptado los documentos mencionados, se procedió a explicar en qué consisten las escalas 

iniciando la aplicación de los instrumentos, en donde las presentes investigadoras enunciaban 

las preguntas y se contestaban en el formato digital. Al término de la recolección de datos se 

procedió a su análisis con la ayuda del programa SPSS Versión 27.0, finalizando con la 

creación de discusión y conclusión. 

2.7 Variables 

 
✓ Variable independiente: Adicción al Internet 

 

✓ Variable dependiente: Ansiedad 

 
2.8 Instrumentos 

 

Para poder acceder a un resultado confiable, se hizo uso de dos instrumentos de 

medición que fueron útiles para mensurar las variables principales a investigar. Es importante 

mencionar, que los instrumentos utilizados pasaron por un análisis para verificar si eran 

apropiados para proporcionarnos un resultado fructífero y verificar el grado de confiabilidad 

que se tiene de éstos, de manera que los resultados a obtenidos no se vieran alterados.  Para 

lo anterior, se tomaron en cuenta dos instrumentos con el fin de medir a cada variable.
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2.8.1 Test de Adicción al Internet (TAI) 

 

Para la medición de esta variable, se hizo uso del test de Adicción al Internet (TAI) 

elaborado por Kimberly Young en el año de 1998, su tiempo de aplicación es de 25 minutos 

aproximadamente y ha sido validado en diferentes idiomas como Inglés, Francés, Italiano y 

Español. En el año 2014,  se realizó un estudio en Tumbes, Perú, con el objetivo de 

medir sus propiedades psicométricas de la versión en español, para tal, se aplicó el 

instrumento a 2225 adolescentes de entre 13 y 19 años de edad, identificando un alfa de 

Cronbach que osciló entre .830 y .874 (Matalinares, Raymundo y Baca, 2014). 

 

Cabe destacar, que para la presente investigación, el test de Adicción al Internet ha 

sido sometido a una validación de confiabilidad para acceder aplicarlo a una muestra de 

adolescentes mexicanos, por tal motivo, se aplicó el instrumento en su versión en español sin 

ningún cambio en las preguntas a 30 sujetos de entre 11 y 18 años de edad, obteniendo un 

Alfa de Cronbach de 0.811, siendo tal, un valor confiable para poder utilizar el  cuestionario 

en la muestra final. 

Es importante mencionar que el TAI, al ser el primer instrumento elaborado para medir 

Adicción al Internet a nivel mundial, se ha aplicado en diversas investigaciones que estudian 

a los adolescentes, entre ellas se encuentran: 

“Adicción A La Internet Y Ansiedad Rasgo-Estado En Adolescentes de 14 A 17 

Años” (Cortés y Ossco, 2014), “Adicción a internet y las habilidades sociales en 

adolescentes.” (Terroso y Argimon, 2016), “Prevalencia de adicción a internet y su 

relación con disfunción familiar en adolescents” (Aponte, Castillo y González, 2017), 

“Internet addiction: Prevalence and relation with mental states in 
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adolescents/Adicción a Internet: prevalencia y relación con los estados mentales en 

adolescents” (Kentaro, et al. 2016) e Internet addiction and attention deficit 

hyperactivity disorder among schoolchildren/Adicción a Internet y trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad entre escolares” (Weinstein, et al. 2015). 

Cada pregunta consta de seis respuestas, que son: 

 
0= Nunca 

 
1= Raramente 

 
2= Ocasionalmente 

 
3= Frecuentemente 

4= Muy a menudo 

5= Siempre 

En donde la interpretación final es: 

 
Normal: 0–30 puntos 

 
Leve: 31–49 puntos 

 
Moderada: 50–79 puntos 

 
Severa: 80–100 puntos 

 
2.8.2 Escala de Ansiedad Infantil de Spence 

 

Ha sido la Escala de Ansiedad Infantil de Spence (1997) la utilizada para medir la 

segunda variable, ha sido validada en su versión en español en población mexicana en el 

año 2010 dando como resultado un Alfa de Cronbach de 0.88. Contiene 44 ítems, en donde 
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según Hernández, et al (2009) 

 

“seis ítems miden ansiedad de separación, 6 trastorno obsesivo-compulsivo, 

6 pánico, 3 agorafobia, 6 fobia social, 6 ansiedad generalizada, y 5 miedo al 

daño físico. Contiene, además, 6 ítems de relleno que no se califican, ya que 

tiene el objeto de disminuir el impacto del sesgo negativo que produzca el 

listado de problemas.” (página 15) 

Las respuestas son de tipo Likert en donde 0 es nunca, 1 a veces, 2 muchas veces y 3 

siempre, la suma total de cada ítem da un puntaje que determina un nivel de ansiedad, mayor 

a 60-Alto, entre 50 y 59-Moderado y menor de 50 Leve, el puntaje máximo es de 114 y el 

mínimo de 0. (Godoy, Gavino, Carrillo, et al, 2011). 

2.9 Procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos, se utilizó el software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) Versión 27.0, debido a que tiene una amplia gama para analizar y 

esquematizar información de una manera sencilla, práctica y entendible, entre ellos, examinar 

la posible existencia o no de correlación entre variables. 

 

2.10 Recursos 

 
2.10.1 Recursos Humanos 

 

Para esta investigación se requirieron de 3 investigadoras y una directora de tesis. 
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2.10.2 Recursos Financieros 

 

No se hizo la utilización de recursos financieros en ninguna de las etapas de la 

investigación 

 

2.10.3 Recursos Físicos 

 

El espacio destinado para la realización de la investigación fue cómodo, 

iluminado y con todos los materiales necesarios, para la ejecución de los instrumentos se tuvo 

acceso a internet y datos móviles, computadora, teléfonos inteligentes y tabletas con cámara 

incluida. Se contó con plataformas para la interacción con los participantes como lo son 

Google Meet, WhatsApp, Facebook, Teams, Skype y Zoom, así como Google Forms para la 

contestación de los instrumentos. Durante las aplicaciones, se mantuvo una estable conexión 

a internet, de manera que no hubo interrupciones al momento de ejercer las preguntas 

correspondientes. 

 

2.11 Consideraciones Bioéticas 

 

2.11.1 Ley General de Salud en Materia de Investigación para la salud 

Título Segundo, “De los Aspectos Éticos de Investigación en Seres Humanos” 

Artículo 13 “En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

 

deberán prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y 

bienestar”, debido a que en todo momento se relacionó y refirió a los sujetos de estudio y sus 

padres/tutores legales, con amabilidad, respeto y trato digno. 
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Artículo 17 “Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que el 

sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía del estudio. 

Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías” 

Fracción I Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y 

sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que no se le 

identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta” 

Lo anterior, puesto que esta investigación no realizó ninguna intervención que 

pudiera afectar la salud física y mental de los sujetos de estudio, así, como no hubo la obtención 

o ejecución de estudios  de laboratorio y gabinete, dando como resultado una investigación 

sin riesgo, incluso, la obtención de datos, debido al confinamiento por  Pandemia por 

COVID-19, se adquirieron por videollamada, con el fin de no poner en riesgo la salud de los 

individuos e investigadoras al tener un contacto físico. 

Artículo 18 “El investigador principal suspenderá la investigación de inmediato, al 

advertir algún riesgo o daño a la salud del sujeto en quien se realice la investigación. 

Asimismo, será suspendida de inmediato cuando el sujeto de investigación así lo manifieste.” 

puesto que, si el tutor legal o padre del niño, así como el individuo a estudiar nos indicaba 

no acceder o continuar con el llenado de los cuestionarios por medio de videollamada, se 

suspendía por completo esa recolección de datos. 
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Título Tercero, “De la Investigación en Menores de edad o Incapaces” 

 
Artículo 36 “Para la realización de investigaciones en menores o incapaces, deberá 

en todo caso, obtenerse el escrito de consentimiento informado de quienes ejerzan la patria 

potestad o la representación legal del menor o incapaz de que se trate. Cuando dos personas 

ejerzan la patria potestad de un menor, sólo será admisible el consentimiento de una de ellas 

si existe imposibilidad fehaciente o manifiesta de la otra para proporcionarlo o en caso de 

riesgo inminentes para la salud o la vida del menor o incapaz” por lo tanto, fue de vital 

importancia que se prestará atención a quien era el responsable legal o padre del niño, de 

manera que cualquiera de ellos al presentarle y explicarle de qué se trataba la  investigación, 

aceptará el consentimiento informado, en dado caso que su respuesta haya sido negativa, no 

se procedió a completar los instrumentos con el sujeto de estudio. 

Artículo 37 “Cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz 

lo permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de investigación, 

después de explicarle lo que se pretende hacer. La Comisión de Ética podrá dispensar el 

cumplimiento de estos requisitos por razones justificadas” por tal, es que aparte del 

consentimiento informado, se les preguntó a los sujetos de estudio si aceptaban la realización 

de ciertas preguntas para que respondieran los instrumentos, dando lugar a dicha elaboración, 

solo si ellos, mediante su propia voluntad aceptaban proceder. 
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2.11.2 Declaración de Helsinki 

 

Principios Generales 

 

7. “La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para promover y 

asegurar el respeto a todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales” Fue necesario y fueron implantadas las consideraciones bioéticas esenciales   la 

aplicación de esta investigación, las cuales se encuentran en el apartado con dicho nombre. 

Estas permitieron que no se transcurriera en la violación de los derechos humanos tanto de 

los sujetos de estudio e investigadoras. 

 

Comité de ética de Investigación 

 
23. “El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar el 

estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe ser independiente del 

investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida y debe estar 

debidamente calificado. El comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes en el país 

donde se realiza la investigación, como también las normas internacionales vigentes, pero no 

se debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las protecciones para las 

personas que participan en la investigación establecidas en esta Declaración...”. 

Esta investigación fue presentada ante un comité de ética de Investigación 

perteneciente a una Universidad privada de Puebla, la cual, de manera objetiva, confiable y 

profesional avalo su ejecución.  
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Privacidad y confidencialidad 

 
24. “Deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal.” 

Toda la información proporcionada por parte de los sujetos de estudio fue resguardada y 

utilizada solo para términos de la investigación, este punto fue comentado en el 

consentimiento informado. 

Consentimiento informado 

 
26. “En la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento 

informado, cada participante potencial debe recibir información adecuada acerca de los 

objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones 

institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades 

derivadas del experimento, estipulaciones post estudio y todo otro aspecto pertinente de la 

investigación. El participante potencial debe ser informado del derecho de participar o no en 

la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin exponerse a 

represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información de 

cada participante potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la 

información. 

Después de asegurarse de que el individuo comprendió la información, el médico u 

otra persona calificada apropiadamente debe pedir entonces, preferiblemente por escrito, el 

consentimiento informado y voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede 

otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado 

formalmente. 
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Todas las personas que participan en la investigación médica deben tener la opción 

de ser informadas sobre los resultados generales del estudio.” 

Lo presentado anteriormente, se cumplió de manera profesional, todos los sujetos 

tuvieron una explicación acerca de su participación en la contestación de los instrumentos, 

se resolvieron las preguntas y dudas que surgieron para que se diera paso a la aceptación del 

consentimiento informado, aún y cuando haya sido positiva la respuesta, si el padre/tutor 

legal o el niño en cualquier momento ya no haya querido acceder a ser sujeto de estudio, se 

respetó y se concluyó con la aplicación de los instrumentos, todo esto enunciado en el 

consentimiento informado. 

2.11.3 NOM 012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 

investigación para la salud en seres humanos. 

 

El presente proyecto cuenta con los siguientes requisitos mínimos: 

 

6. Presentación y autorización de los proyectos o protocolos de investigación. 

 
6.1 A efecto de solicitar la autorización de una investigación para la salud en seres 

humanos, de conformidad con el objetivo y campo de aplicación de esta norma, los 

interesados deberán realizar el trámite ante la Secretaría, utilizando el formato 

correspondiente. 

6.2 Anexo al formato de solicitud de autorización, el proyecto o protocolo de 

investigación deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

6.2.1 Título del proyecto o protocolo de investigación; 

 
6.2.2 Marco teórico; 



 57 

6.2.3 Definición del problema; 

 
6.2.4 Antecedentes; 

 
6.2.5 Justificación; 

 
6.2.6 Hipótesis (en su caso); 

 
6.2.7 Objetivo general (en su caso, objetivos específicos); 

 
6.2.8 Material y métodos; 

 
6.2.9 Diseño: criterios de inclusión y exclusión, captura, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información; 

6.2.10 Referencias bibliográficas; 

 
6.2.11 Nombres y firmas del investigador principal e investigadores 

asociados (señalar un máximo de 5, en orden de su participación en la 

investigación); y 

6.2.12 Otros documentos relacionados con el proyecto o protocolo de 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

3 Resultados 

 
3.1 Resultado de los objetivos 

 

En este apartado se muestran los resultados, provenientes de procesar los valores de la base 

de datos completa, donde se hizo uso del programa SPSS 27.0 para analizarlos y  observar si 

se cumplieron los objetivos de este estudio, obteniendo porcentajes, frecuencias, pruebas de 

normalidad y coeficientes de correlación, los cuales, se encuentran a continuación. 

 

Tabla 1 

 

Sexo 
 

 

 
 

Sexo f* 

Femenino 215 

Masculino 169 

Total 384 

f; Frecuencia 

 

Fuente: Base de datos, 2021 

 

 

La mayoría de los participantes fueron del sexo femenino, que compone el 56.0% de la 

muestra total, correspondiendo así, el 44.0% a los adolescentes identificados como de sexo 

masculino. (Tabla 1). 
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Gráfica 1 

 

Edad 
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Fuente: Base de datos, 2021 

 
20.10% 

15 

 
16 

32.30% 
17 

 
 
 
 
 

 

La edad más concurrida fue de 13 años (n = 124), seguido de 12 años (n = 95) y 77 

adolescentes presentaron 14 años. La minoría de los participantes, es decir, solo 2, tuvieron 

14 años y las edades de 15 y 17 se mostraron en un número de jóvenes casi similar, 22 y 20, 

correspondientemente (Gráfica 1). 
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Gráfica 2 

 

¿Cuántas horas navegas en internet por día (tareas, redes sociales, series)? 
 

f, Frecuencia 
 

Fuente: Base de datos, 2021 

 

 

 
El 57% de los adolescentes respondieron permanecer durante 5 horas o más navegando por 

internet, el 36.7% entre 2 y 4 horas y la minoría que compone el 6.30% perdura menos de 2 

horas utilizando internet (Gráfica 2). 
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Gráfica 3 

 

¿Cuánto tiempo puedes estar sin utilizar internet? 

%; Porcentaje 
 

Fuente: Base de datos, 2021 

 

 

 
Como minoría, resultó que solo 35 adolescentes pueden estar sin utilizar internet menos de 

30 minutos, 136 entre 30 minutos y 3 horas, quedando de manera mayoritaria permanecer 

sin internet 3 horas o más. 
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Gráfica 4 

 

¿Qué página de internet utilizas con mayor frecuencia? 
 

 

 

YouTube 
 

Facebook 
 

Videojuego 
s 
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TikTok 
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Fuente: Base de datos, 2021 

 
YouTube es la página más utilizada por los participantes (n = 87), seguido de Facebook (n = 

71), Videojuegos (n = 68) y TikTok (n = 67). El portal de internet indicado como menos 

utilizados fue Instagram (n = 31) y 60 adolescentes, prefieren otras páginas de internet no 

mencionada en las respuestas del cuestionario. 
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Tabla 2 

 

Nivel de Adicción a Internet 
 

 
 Frecuencia Porcentaje 

Normal 148 38.5 

Leve 137 35.7 

Moderado 93 24.2 

Severo 6 1.6 

Total 384 100 

Fuente: Base de datos, 2021 

 

 

 
 

Tabla 3 

 
Nivel de Ansiedad 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Leve 282 73.4 

Moderado 45 11.7 

Alto 57 14.8 

Total 384 100 

Fuente: Base de datos, 2021 
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Se realizó un análisis para determinar los niveles que cada instrumento otorga, de acuerdo 

con las respuestas obtenidas de los participantes, en donde se obtuvo, que un 35.7% (n=137) 

de los adolescentes tiene un nivel leve de adicción al internet, 24.2% (n=93) nivel moderado 

y solo 1.6% (n=6) tiene un nivel severo (Tabla 2). En cuanto a los niveles de ansiedad en los 

adolescentes, resulto que 286 tienen un nivel leve, el 11.7% (n=45) cuentan con un nivel 

moderado y un porcentaje mayor al anterior tienen un nivel de ansiedad alto, 14.8% (Tabla 

3). 

3.2 Fiabilidad del instrumento: Adicción al Internet 

 

 

Para proceder a la aplicación del Instrumento de Adicción al internet se realizó una 

prueba de confiabilidad, creando una base de datos a partir de 30 sujetos, el resultado 

fue el siguiente 

 
 

Tabla 4 

 

 

Coeficiente de Confiabilidad Alfa de Cronbach de Test de Adicción al Internet 
 

 

 
 

Inventario Número de reactivos α 

Test de Adicción al 

 

Internet 

 

20 

 

0.811 

Fuente: Base de datos, 2021 

 

De acuerdo con el resultado, que fue un valor confiable (mayor a 0.8), se logró utilizar el 

instrumento para esta investigación.  
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3.3 Prueba de Kolmogorov-Smirnov y estadístca descriptiva 

 

Para continuar con el procesamiento e interpretación de datos se realizó la prueba de Bondad 

de Kolmogorov-Smirnov, para proceder así, a la obtención de resultados correlacionales 

entre las variables de interés. 

Tabla 5 

 

Prueba de normalidad: Adicción al Internet y Ansiedad 
 
 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Significancia 

Adicción al Internet 0.001 

Ansiedad 0.001 

Fuente: Base de datos, 2021 
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Tabla 6 

 
Correlación entre Adicción al Internet y Ansiedad 

 
 

   Adicción al 

 

internet 

Ansiedad 

Rho de 

 

Spearman 

Adicción al 

 

internet 

Coeficiente de 

 

correlación 

1.000 0.041 

  
Sig. (bilateral) 

 
0.421 

  
N 

 
384 

 
Ansiedad Coeficiente de 

 

correlación 

0.041 1.000 

  
Sig. (bilateral) 0.421 

 

  
N 384 

 

Fuente: Base de datos, 2021 

 
Los resultados arrojaron una correlación baja entre la adicción al internet y ansiedad en 

adolescentes (Rho = 0.041, p = 0.421), estos datos se obtuvieron acorde al Coeficiente de 

correlación de Spearman (Tabla 5), debido a que la significancia arrojada por la prueba de 

Bondad de Kolmogorov-Smirnov (p = 0.001) demuestra una distribución no normal (Tabla 

4). 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4 Discusión 

 

Este apartado, tiene como objetivo identificar los resultados de aquellos autores que 

concuerdan o difieren con los de la presente investigación, de forma que, posteriormente se 

realice una conclusión con los puntos a tomar en cuenta para futuras investigaciones. 

 

En cuanto al objetivo de conocer las características sociodemográficas de los 

participantes, tenemos que a las edades que manifiestan un alto nivel en el uso del internet, 

son entre   12 a 14 años, siendo el 77.1% de la muestra total, lo cual concuerda con los datos del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones,  donde se menciona que el 88.3% de población 

adolescente entre 12 y 17 años de edad (ift, 2019) es más propensa a utilizar internet, esto 

teniendo en cuenta, que tal porcentaje es el resultado de una muestra poblacional de jóvenes 

residentes en toda la República Mexicana, sin embargo, la incidencia del uso de internet sigue 

siendo similar. 

Referente al tiempo de uso, la mitad de la muestra refirió hacer uso del internet 5 horas 

o más por día, lo que puede ser similar a lo demostrado en otro estudio realizado por Britos,  

donde se presentó una alta demanda en la utilización del internet, puesto que, 500 

participantes de 592 de entre 13 y 20 años de edad, lo emplean todos los días (Britos, 2017), 

así mismo, es de importancia  mencionar que el tener acceso al internet todos los días, fue parte 

de los criterios de inclusión  del proyecto desarrollado, lo que puede hacer más susceptible a 

utilizarlo. 

Por otro lado, respecto al objetivo de reconocer los niveles de adicción al internet en la 

muestra, se reveló en esta investigación, que un mínimo porcentaje de los participantes 
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cursa con un nivel de adicción al internet severo, congruente a lo encontrado en otro estudio 

elaborado por Mora, en donde se escribe que el 1.7% de una muestra de 118 personas, resulto 

con un uso problemático del internet (Mora, 2020), pero, es de importancia indicar que ha 

sido una cifra obtenida en edades mayores a las que se estudian en la actual investigación 

puesto que son universitarios.  

De igual forma, Cortés y Osco, que estudiaron a 250 jóvenes de 14 a 17 años de edad, 

obtuvieron que el 1.7% de sus adolescentes mostraron un nivel de adicción al internet alto, 

sin embargo, existe una diferencia sociodemográfica, puesto que, ha sido realizado en 

Arequipa, Perú (Cortés y Oscco, 2014), también, en el mismo país, existe una similitud con 

otro proyecto, en donde el 8.1% de jóvenes entre 15 y 17 años de edad, mostraron una 

disfuncionalidad por adicción a internet (Valencia, 2018). Aunque en todos los anteriores 

difieren en ubicación e instrumentos para medir la adicción al internet, los resultados entre sí 

son parecidos, puesto que, aunque el porcentaje es mínimo, en todos existen participantes 

que si muestran este padecimiento. 

Con respecto al tema de la ansiedad, relativo al objetivo de examinar los niveles de 

ansiedad que presentan los adolescentes, se tiene que al menos un cuarto de los adolescentes 

(26.5%), presento niveles entre moderado y severo, el cual, está por debajo de los porcentajes 

referente a una investigación realizada en Perú, manifestando un 19.6% de nivel moderado y 

como mayoría, un 52.9% manifestó un nivel alto de ansiedad, no obstante, la muestra 

utilizada fue de solo 49 participantes de 11 a 18 años de edad (Rodríguez y Pérez, 2020). De 

igual forma, Mereles en su investigación, se reportó que el 71.7% de los adolescentes 

encuestados tiene   algún grado de ansiedad (Mereles, et. al, 2017). 



 69 

Por otra parte, existe un estudio efectuado en Quito Ecuador, que se asemeja a los 

resultados obtenidos, puesto que señalo que un 23.7% de la muestra, arrojo un grado de 

ansiedad clínicamente significativo, el que demostró que tal padecimiento, tiene más riesgo 

de presentarse 4.3 veces más en personas cuyo uso del celular es incontrolable (Maldonado 

y Peñaherrera, 2014), no obstante, es diferente al contar con participantes universitarios. 

 Cabe destacar, que en esta investigación el procedimiento para obtener los datos se 

adaptó a la situación de confinamiento que estaba pasando, por lo que posiblemente, los 

resultados podrían variar por muchos factores, entre ellos, la falta de privacidad, debido a 

que la mayoría se encontraba contestando los instrumentos en casa y se podría decir que puede  

reducir  la distancia en espacio que se tenía con los padres o tutores legales. 

Ahora bien, pertinente al objetivo de identificar el grado de relación entre la adicción al 

internet y ansiedad, de acuerdo con las deducciones logradas, se verifica la existencia de una 

relación entre la adicción al internet y ansiedad, a pesar de esta correspondencia, es baja, de 

manera similar se encuentra una averiguación en donde se menciona que ambas variables 

resultaron con una correlación moderada en adolescentes (p = 0.003, Rho = 0.415), propuesta 

realizada con un instrumento que mide los niveles de ansiedad estado-rasgo (Cortés y Oscco, 

2014), además, Ortiz ha demostrado que existe doble el riesgo de sufrir ansiedad en personas 

que ostentan una adicción a las TIC´s en relación a las que no (Ortiz, et. al, 2014). 

Anudado a lo anterior, en un estudio elaborado en Madrid sujeto a una muestra de 18 a 

70 años edad, obtuvo que efectivamente existe una relación entre emplear excesivamente el 

internet y la ansiedad (Pt=0,26, p=0,01), en todo caso, es disímil en que ocuparon el 

coeficiente de Pearson, relacionaron más variables, donde la alexitimia resulto ser la de 

mayor grado de correlación (Martín, 2016). 
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En otro caso, se encontró una relación con significación, con la diferencia de utilizar Chi 

cuadrada, ( < 0.01, IC del 95% = 2,03 a 4,59), revelando que entre más tiempo conectado  a 

redes sociales es más alta la prevalencia de padecer síntomas de trastorno de ansiedad 

(Huacana, 2016). 

Finalmente, en comparación con otra investigación, se evidencio nuevamente la 

persistencia de una relación entre la adicción al internet y la ansiedad (p<0,01, Rho = 0,23), 

a diferencia, en que este último concepto lo dimensionan como un fenómeno llamado tecno 

ansiedad y es demostrado en una población mayor a 18 años residentes de Colombia, sin 

embargo, se sigue exhibiendo una correlación bastante clara en las variables de interés 

(Galvis, Pineda y León, 2019). 
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CAPÍTULO V 

 

5 Conclusión 

 

Se logró cumplir con el objetivo de determinar el hallazgo de una relación entre la 

adicción al internet y ansiedad en adolescentes de la Zona Metropolitana del Estado de 

Puebla, así mismo, se ha resuelto la pregunta de investigación y se concluye que 

efectivamente existe una correlación entre la adicción al internet y ansiedad, la cual, es de 

bajo grado y positiva, en donde a mayor adicción al internet, mayor ansiedad en los 

adolescentes. 

 

5.1 Limitaciones 

 

Cabe destacar, que en la actual investigación se contó con diversos factores, los que 

de manera muy probable, provocaron la dificultad para obtener resultados más consistentes, 

entre ellos, un correlación de aspecto moderado y un mayor nivel de adicción y  ansiedad en 

los participantes, sin embargo, se debe tomar en cuenta que la obtención de datos  se realizó 

por medio de una videollamada, en momentos que, aunque se demostró una buena atención 

y cooperación por parte de los padres/tutores legales y especialmente de l o s                           

adolescentes al contestar las preguntas, no se sabe el contexto completo del entorno en donde 

permanecían, de igual forma, no se puede dimensionar totalmente a través de un dispositivo 

electrónico el grado de sinceridad por parte de los participantes al contestar los instrumentos, 

así, como en qué medida la situación sanitaria que se ha estado viviendo pudiera estar 

afectando los resultados. 
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5.2 Recomendaciones 

 

Es de suma importancia, que otros autores continúen con la investigación de estas 

variables, debido a que son actuales y en la realidad están afectando la salud de incontables 

jóvenes, se recomienda que para tal, primordialmente se pudiera cambiar el modo de 

recolectar los datos y se realice de manera presencial, para así lograr un contacto más cercano 

con el participante y su entorno, en segundo lugar, se exhorta a utilizar otro tipo de 

instrumento para medir la variable de ansiedad e inclusive, en diferentes grupos de edades, 

esto, para poder cumplir con el mismo objetivo pero buscando la manera de crear más 

evidencia que en un futuro sea parte de la creación de estrategias para combatir y prevenir 

los padecimientos abordados, así,  como para verificar si con los cambios realizados, 

prevalecen resultados similares o diferentes, destacando, que este estudio fue el primero en  

indagar sobre la relación entre las variables de interés en México.   
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7 ANEXOS 

 
7.1 Instrumentos 

 
7.1.1 Test de Adicción al Internet 

 

1. ¿Con qué frecuencia te encuentras conectado a internet por más tiempo del que tenías 

previsto? 0 1 2 3 4 5 

2. ¿Con qué frecuencia dejas de cumplir con tus obligaciones domésticas por quedarte 

más tiempo conectado a internet? 0 1 2 3 4 5 

3. ¿Con qué frecuencia prefieres estar conectado a internet que pasar tiempo 

personalmente con tus amigos? 0 1 2 3 4 5 

4. ¿Con qué frecuencia estableces nuevas relaciones con otras personas conectadas a 

internet? 0 1 2 3 4 5 

5. ¿Con qué frecuencia se quejan las personas de tu entorno (familia) con respecto a la 

cantidad de tiempo que pasas conectado a internet? 0 1 2 3 4 5 

6. ¿Con qué frecuencia se ve afectado tu rendimiento académico (notas) debido a la 

cantidad de tiempo que pasas conectado a internet? 0 1 2 3 4 5 

7. ¿Con qué frecuencia prefieres revisar tu correo electrónico antes de cumplir con tus 

obligaciones escolares o del hogar? 0 1 2 3 4 5 

8. ¿Con qué frecuencia tu motivación hacia el estudio se ve afectada debido al internet? 

 

0 1 2 3 4 5 

 

9. ¿Con qué frecuencia reaccionas a la defensiva o esquivo cuando alguien te pregunta 

qué haces conectado a internet? 0 1 2 3 4 5 
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10. ¿Con qué frecuencia reemplazas pensamientos que te perturban sobre tu vida, por 

pensamientos reconfortantes del internet? 0 1 2 3 4 5 

11. ¿Con qué frecuencia te encuentras esperando con ansias la hora en que te volverás a 

conectar a internet? 0 1 2 3 4 5 

12. ¿Con qué frecuencia piensas que la vida sin internet sería aburrida? 0 1 2 3 4 5 

 

13. ¿Con qué frecuencia reaccionas bruscamente, gritas o te enojas si alguien te molesta 

mientras estás conectado a internet? 0 1 2 3 4 5 

14. ¿Con qué frecuencia pierdes horas de sueño debido a que te conectas a internet? 0 1 

2 3 4 5 

15.  ¿Con qué frecuencia sientes que tus pensamientos están centrados sobre el internet 

cuando no está conectado? 0 1 2 3 4 5 

16. ¿Con qué frecuencia te encuentras diciendo “sólo unos minutos más” cuando estás 

conectado a internet? 0 1 2 3 4 5 

17. ¿Con qué frecuencia intentas reducir la cantidad de tiempo que pasas conectado a 

internet y fallas en tu propósito? 0 1 2 3 4 5 

18. ¿Con qué frecuencia tratas de ocultar la cantidad de tiempo que has estado conectado 

a internet? 0 1 2 3 4 5 

19. ¿Con qué frecuencia eliges pasar más tiempo conectado a internet que a salir con 

otras personas de tu entorno (familia)? 0 1 2 3 4 5 

20. ¿Con qué frecuencia te sientes deprimido, irritable, o nervioso cuando estás 

desconectado, lo cual desaparece cuando te conectas otra vez? 0 1 2 3 4 5 
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7.1.2 Escala de Ansiedad Infantil de Spence 

 

1. Hay cosas que me preocupan………………………….. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

 

2. Me da miedo la oscuridad………………………………. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

3. Cuando    tengo    un    problema noto una sensación extraña en el 

estómago…  ............................................... □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ Siempre 

4. Tengo miedo……………………………………………… □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

5. Tendría miedo si me quedara solo en casa…………… □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

6. Me da miedo hacer un examen………………………… □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

7. Me da miedo usar aseos públicos……………………… □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

8. Me preocupo cuando estoy lejos de mis padres……… □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

9. Tengo miedo de hacer el ridículo delante de la gente.. □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 
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10. Me preocupa hacer mal el trabajo de la escuela. ....... □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
11. Soy popular entre los niños y niñas de mi edad… ..... □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
12. Me    preocupa    que    algo m a l o     le    suceda a alguien de mi 

familia □ Nunca □ A veces □ Muchas veces 

□ Siempre 

 
13. De repente siento que no puedo respirar sin motivo. □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 

14. Necesito comprobar varias veces que he hecho bien las cosas (como apagar la luz, 

o cerrar la puerta con llave) … ................................................................................ □ Nunca □ 

A veces □ Muchas veces □ Siempre 

 
15. Me da miedo dormir solo………………………………. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

16. Estoy nervioso o tengo miedo por las mañanas 

 
antes de ir al  colegio……………………………………. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

17. Soy bueno en los deportes……………………………. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

18. Me dan miedo los perros………………………………. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 
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19. No puedo dejar de pensar en cosas malas o tontas... □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 

20. Cuando tengo un problema mi corazón late muy 

fuerte……………………………………………………… □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 

21. De repente empiezo a temblar sin motivo………....... □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

22. Me preocupa que algo malo pueda pasarme ............. □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
23. Me da miedo ir al médico o al dentista……………….. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

24. Cuando tengo un problema me siento nervioso…    □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
25. Me dan miedo los lugares altos o los ascensores… □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
26. Soy una buena persona……………………………….. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

27. Tengo que pensar en cosas especiales (por ejemplo en un número o en una 

palabra) para evitar que pase algo malo… .............................................................. □ Nunca □ 

A veces □ Muchas veces □ Siempre 
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28. Me da miedo viajar en coche, autobús o tren….. □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 

29. Me preocupa lo que otras personas piensan de mí… □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 

30. Me da miedo estar en lugares donde hay mucha gente (como centros comerciales, 

cines, autobuses, parques) ........................................................................... □ Nunca □ A veces 

□ Muchas veces □ Siempre 

 
31. Me siento feliz…………………………………………... □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

32. De repente tengo mucho miedo sin motivo… .......... □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
33. Me dan miedo los insectos o las arañas… ................. □ Nunca □ A veces □ Muchas 

 

veces □ Siempre 

 
34. De repente me siento mareado o creo que me voy a desmayar sin 

motivo… □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ Siempre 

35. Me   da   miedo   tener   que hablar delante de mis compañeros de 

clase □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ Siempre 

36. De repente mi corazón late muy rápido sin motivo… □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 
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37. Me preocupa tener miedo de repente sin que haya nada que 

temer…………………………………………. □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ 

Siempre 

38. Me gusta como soy……………………………………. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

39. Me da miedo estar en lugares pequeños y cerrados (como túneles o habitaciones 

pequeñas) □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ Siempre 

40. Tengo que hacer algunas cosas una y otra vez (como lavarme las manos, limpiar, 

o poner las cosas en un orden determinado) ................................................. □ Nunca □ A veces 

□ Muchas veces □ Siempre 

 
41. Me    molestan    pensamientos tontos o malos, o imágenes en mi 

mente □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ Siempre 

42. Tengo que hacer algunas cosas de una forma determinada para evitar que pasen 

cosas malas. ....... □ Nunca □ A veces □ Muchas veces □ Siempre 

43. Me siento orgulloso de mi trabajo en la escuela……. □ Nunca □ A veces □ 

Muchas veces □ Siempre 

44. Me daría miedo pasar la noche lejos de mi casa…… □ Nunca □ A veces □ Muchas 

veces □ Siempre 
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7.2 Cronograma 
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7.3 Cédula de datos sociodemográficos 

 

Universidad de las Américas Puebla. 

Licenciatura en Enfermería. 

CÉDULA DE DATOS DEMOGRÁFICOS. 

 

 

 
Instrucciones: selecciona la respuesta según corresponda. 

 
1. Sexo. 

 
Femenino ( ) Masculino ( ) 

 

 

 
 

2. Edad.    
 

 

 

 

3. Tienes acceso a Internet. 

 
Si ( ) No ( ) 

 

 

 
 

4. ¿Cuántas horas navegas en internet? 

 
Menos de 2 horas ( ) Entre 2 a 4 horas ( ) 5 o más horas  (  ) 

 

 

 
 

5. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin utilizar el internet? 
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Menos de 30 minutos (  ) Menos de una-dos horas  ( ) Menos de tres horas (  ) 

 

 

 
 

6. ¿Qué página de internet utilizas con mayor frecuencia? 

 
YouTube (  ) Facebook  ( ) Videojuegos  ( ) Instagram ( ) Tik tok  ( ) Otro ( ) 

 

 

 
 

7.4 Consentimiento Informado 

 

 

 
CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y SUS 

HIJOS 

Título de proyecto: 

 
“Relación entre adicción al internet y ansiedad en adolescentes de la zona metropolitana del 

Estado de Puebla 2021.” 

Alumnas de la licenciatura en Enfermería están realizando un proyecto de 

investigación, siendo el objetivo determinar si existe una relación entre la ansiedad manifiesta 

y la adicción al internet en niños de 11 a 17 años de edad de sexo indiferente en la zona 

metropolitana del Estado de Puebla 2021. 

Procedimientos: 

 
Si Usted acepta participar y que su hijo(a) también participe en el estudio, ocurrirá lo 

siguiente: 
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1. A usted, padre o tutor legal, se le pedirá autorización sobre la apliación de los 

instrumentos a sus hijos, también se realizarán preguntas generales que permitirán 

sondear al individuo, como por ejemplo edad, sexo y datos sobre el uso de internet y 

el acceso al mismo. La entrevista/cuestionario tendrá́ una duración de 15-20 minutos 

aproximadamente, la cual se efectuará por medio de alguna aplicación a la que se 

tenga acceso para realizar videollamada. 

2. A su hijo(a) se le aplicará dos instrumentos, en donde uno medirá el nivel de adicción 

al internet y otro la ansiedad manifiesta. Se le realizarán algunas preguntas acerca del 

uso constante de internet, el cómo se sienta al tener una separación prolongada con el 

mismo y algunas actitudes que puede llegar a tomar si no cuenta con acceso a él. Se 

aclarará que la aplicación de los instrumentos será realizada por estudiantes de la 

licenciatura de enfermería de una Universidad Privada de Puebla, las cuales, para 

proceder a esta aplicación han sido aprobadas ante un comité de ética verificando su 

capacidad para realizarla. 

Como últimos puntos, se menciona que: 

 
Beneficios: Ni Usted ni su hijo(a) recibirán un beneficio monetario por su 

participación en el estudio, sin embargo, si se acepta participar, estará colaborando con la 

aportación a nuevo conocimiento para identificar una relación entre ansiedad manifiesta y la 

adicción al internet en niños. 

Confidencialidad: Toda la información que Usted y su hijo(a) proporcionen para el 

estudio será de carácter estrictamente confidencial, puesto que se utilizará únicamente por el 

equipo de investigación del proyecto y no estará disponible para ningún otro propósito. Usted 

y su hijo(a) quedarán identificados(as) con un número y no con su nombre. Los resultados 
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de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán de manera que no 

podrán ser identificados(as). 

Riesgos Potenciales/Compensación: Los riesgos potenciales que implican su 

participación en este estudio son mínimos. Si alguna de las preguntas le hiciese sentir un 

poco incomodo(a), a usted y/o a su hijo(a), tiene el derecho de no responderla. Así como no 

se recibirá́ ningún pago por participar en el estudio, tampoco implicará algún costo para usted 

Participación Voluntaria/Retiro: La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación 

de este en cualquier momento. Su decisión de participar o de no participar no afectará de 

ninguna manera la forma en cómo le tratarán las estudiantes. 

Números Para Contactar: Si usted tiene alguna pregunta, comentario, preocupación 

o sugerencia con respecto al proyecto, por favor comuníquese con el/la investigador/a) 

responsable del proyecto: Valery De Witt Roldán, Dania Guevara Cortez o Jessica Janette 

Vázquez Ramírez a los siguientes números: 2223716621, 2214279907 o 2211966369 en 

cualquier horario. 

Los siguientes apartados se plasmarán en Google Forms, siendo los primeros 

enunciados, para que en caso de ser aceptados se proceda a la aplicación de los instrumentos 

de medición. 



 103 

7.5 Asentimiento Informado 

 

 

 
La investigación que lleva por nombre “Relación entre la adicción al internet y la 

ansiedad en adolescentes de la Zona Metropolitana del Estado de Puebla 2021” tiene 

como objetivo determinar si existe una relación entre la ansiedad y la adicción al internet en 

adolescentes, para ello, las investigadoras responsables Dania Guevara C., Valery De Witt 

R. y Jessica Vázquez R. estudiantes de una Universidad privada de Puebla, requieren de tu 

apoyo para responder una serie de preguntas que se te realizaran en línea a través de esta 

videollamada, las cuales se basan en saber acerca del uso que le das al internet y del tema de 

ansiedad. 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aún y cuando alguno de tus 

padres o tutor legal haya aceptado que contestes las preguntas, si tú no quieres hacerlo 

entonces no se te hará la aplicación. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También 

es importante que sepas que, si en un momento dado ya no quieres continuar contestando las 

preguntas se procederá a concluir con la videollamada, de igual forma, si no quieres responder 

alguna pregunta en particular, simplemente se continuara con la siguiente, sin embargo, se te 

invita a que trates de contestar todas las preguntas de la manera más honesta posible. Toda 

la información que nos proporciones solo se usará para fines del estudio, de manera que 

contribuirás a obtener una conclusión de la investigación formando un nuevo 

conocimiento acerca de los temas abordados. Tus datos y respuestas serán confidenciales, 

es decir, que no expondremos a nadie tus respuestas ni tu identidad, solo lo sabrán las 

personas que forman parte del equipo de este estudio. 
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Si tienes alguna duda hasta este momento, hazlo saber a las investigadoras, si no la 

tienes continúa leyendo. 

Si aceptas participar en la investigación, por favor indícanos pasar a la siguiente 

página que aparece en tu pantalla, si no quieres participar solo di la palabra “finalizar” 

para proceder a la conclusión de la aplicación y videollamada, no tendrás ningún tipo de 

repercusión si decides no continuar. 
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