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RESUMEN

En esta investigación se realiza un estudio acerca de la existencia de ciberadicción y las consecuencias que esta produce 
en alumnos de la carrera de criminología en una universidad pública de México. Por ello se explica el concepto, causas que 
producen ciberadicción, tipos, así como las consecuencias encontradas en otros estudios. Por lo que para detectarse la 
existencia de ciberadicción se aplicó un cuestionario a 155 estudiantes, los resultados permiten determinar el nivel en que 
se encuentran de adicción y a su vez se determina afectaciones en áreas de tipo social, familiar, laboral, virtual. De manera 
importante se determinaron algunas consecuencias como bajo rendimiento escolar, dificultades en las relaciones interper-
sonales, se concluye que la ciberadicción es una problemática que afecta a esta población y debe ser atendida adecua-
damente. Se sugiere, que, a través de los maestros y padres de familia, se prevenga, guie y eduque a los adolescentes y 
jóvenes para el mejor uso del internet y las TIC.

Palabras clave: Ciberadicción, relaciones sociales, salud física y mental.

ABSTRACT

In this research, a study is carried out on the existence of cyber addiction and the consequences it produces in criminology 
students at a public university in Mexico. For this reason, the concept, causes that produce cyber addiction, types, as well 
as the consequences found in other studies are explained. Therefore, in order to detect the existence of cyber addiction, a 
questionnaire was applied to 155 students, the results allow to determine the level of addiction at which they are found and 
in turn determine effects in areas of social, family, work, virtual type. Importantly, some consequences were determined such 
as poor school performance, difficulties in interpersonal relationships, it is concluded that cyber addiction is a problem that 
affects this population and must be adequately addressed. It is suggested that, through teachers and parents, adolescents 
and young people are prevented, guided and educated for the best use of the Internet and ICT.

Keywords: Cyber addiction, social relationships, physical and mental health.
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INTRODUCCIÓN

La ciberadicción es la pérdida del control frente al uso 
racional del internet la cual afecta de forma negativa a 
la vida de la persona (Tipantuña, 2013), entre otras pala-
bras es el uso excesivo del internet a través de los medios 
electrónicos (computadora, teléfono celular, televisión).

En los últimos años las nuevas tecnologías de la comuni-
cación han irrumpido (Juanes, 2016) en las vidas de las 
personas convirtiéndose en un elemento fundamental en 
el quehacer diario para el afrontamiento y resolución de 
un sinfín de situaciones. En México, estudios realizados 
por el INEGI en los últimos años; sugieren que el uso de 
las tecnologías digitales ha incrementado un 4.1% anual-
mente, también se ha analizado la accesibilidad de los 
alumnos a la telefonía móvil y al internet, su consumo dia-
rio y los riesgos asociados a los mismos, como son las 
conductas de uso problemático y adictivo, al observar 
estas cifras capta la atención un problema evidente que 
se tiene al menos en la población México, especialmente 
en niños y jóvenes, ya que a pesar de estos estudios mu-
chas personas no están conscientes de este incremento y 
mucho menos de que es probable que la mayoría de ellos 
sufra un problema de ciberadicción (Arnaiz, et al., 2016).

No obstante, este medio, que se ha convertido en un ele-
mento cotidiano en la vida de los individuos de las so-
ciedades actuales no está exento de problemas. Su uti-
lización requiere tiempo y la falta de autocontrol puede 
ocasionar evasión de la vida real e incluso inducir y con-
cluir en estados de dependencia o adicción (Echeburúa 
& De Corral, 2010). Por esta razón se considera pertinen-
te realizar la presente investigación, al tomar como base 
del estudio a alumnos de la carrera de Criminología del 
turno matutino y vespertino de la Unidad de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca (UESI), del estado de México.

En este sentido la adicción se ha fundamentado en el he-
cho de que presenta algunas de las características que 
se observan en el consumo de las sustancias de acuer-
do al Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 
Mentales en su cuarta versión (DSM-IV), por ejemplo: el 
uso excesivo, tolerancia, síndrome de abstinencia, falta 
de control (Ruiz et al., 2016). Situación similar que ocurre 
en la ciberadicción.

La persona que sufre adicción a internet, se caracteriza 
por tiempos de conexión muy prolongados con fines re-
creativos a lo largo de cada día, que pueden llevarle a 
descuidar otras áreas importantes de su vida como el tra-
bajo, las relaciones sociales, la alimentación, el descan-
so, la salud física y mental (Cía, 2013).

Los adictos a internet experimentan síntomas ansiosos, 
irritabilidad, desajuste emocional y problemas en la inte-
racción social, los problemas con Internet surgen cuan-
do sus usuarios recreativos descuidan sus rutinas diarias 
para permanecer conectados, o bien sustraen horas al 
sueño nocturno; algunos afectados, además llegan a eli-
minar comida, muestran aislamiento de la realidad, des-
interés por otros, entre más.

Es importante tener en cuenta que existen diversos tipos 
de ciberadicción, a continuación, se mencionaran:

 • Adicción al teléfono móvil: 
La persona adicta al teléfono móvil se caracteriza por el 
uso incontrolado de éste. 

Adicción a los mensajes de texto: la adicción al teléfono 
móvil puede derivar en un uso abusivo de los mensajes 
electrónicos. 

 • Adicción al juego online. La persona que es adicta al 
juego online tiene problemas con juegos a través de la 
red. Si puede apostar o ganar dinero a través de estos 
juegos, suele denominarse ludopatía. 

 • Adicción al chat. Las personas adictas al chat pa-
san mucho tiempo en grupos, En la mayoría de oca-
siones puede ser debido a que además es adicto al 
cibersexo. 

 • Adicción a las comunidades online. Las personas con 
este tipo de adicción realizan un uso excesivo de las 
redes sociales online. Son personas que participan 
activamente en ellas navegando por perfiles de la 
gente o compartiendo información. 

 • Adicción a los videojuegos: se presenta cuando la 
persona se la pasa todo el día jugando juegos a través 
de internet o en una consola.

El mundo virtual puede considerarse una vía de escape 
del mundo real para personas que tienen problemas, por 
ejemplo, en habilidades sociales, en algunos casos llega 
a convertirse en sustituto de la vida real. Por todo esto, se 
puede decir que la red cubre dos tipos de necesidades 
básicas. 

Hay personas que tienden a sufrir este tipo de adicción 
ya que sufren depresión, o que por el contrario se sienten 
atraídas por el mundo virtual y la gran variedad de posibi-
lidades que brinda, como puede ser el anonimato o ejer-
cer roles opuestos a la vida cotidiana. En otras personas 
que buscan alguna relación, la red les permite realizar 
fantasías sexuales o simplemente entablar relaciones. 

Normalmente la ciberadicción es más común en la ado-
lescencia, donde actualmente el internet se ejerce como 
uno de sus medios de socialización principales. Según un 
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estudio realizado por la Fundación Pfizer (2009), el 98% 
de los jóvenes españoles de 11 a 20 años es usuario de 
internet. De este porcentaje, siete de cada 10 afirman ac-
ceder a la red por un tiempo diario de 5 horas. Por lo tan-
to, los adolescentes dado que se suelen conectar más a 
internet constituyen un grupo de riesgo (Sánchez, 2016).

Un aspecto especialmente preocupante es el caso del 
ciberacoso, la promoción de conductas autodestructivas 
como anorexia y bulimia o situaciones que favorecen la 
pederastia. Y estas situaciones son motivo de seria preo-
cupación para que profesionales y administraciones junto 
a las organizaciones sociales actúen para prevenir o re-
mediar estas situaciones.

El uso problemático de internet, refleja en gran medida la 
incapacidad del individuo para mantener bajo control su 
uso, lo que conduce a un patrón de deterioro funcional y 
psicosocial, que van en línea con trastornos psiquiátricos 
primarios como manías o efectos fisiológicos de una dro-
ga. La poca información disponible sobre la influencia fa-
miliar y de compañeros, como desarrollador del uso pro-
blemático de internet sugieren la realización de estudios 
para medir dicha influencia (Pizarro, et al., 2013).

La etapa universitaria se caracteriza por un periodo de 
transición que en muchos casos implica la independen-
cia del núcleo familiar, estrés ante la nueva situación o 
búsqueda de nuevas amistades, motivos que pueden in-
terferir en el uso de la red, así como en cambios en estilos 
de vida que pueden repercutir en la salud futura.

En la educación se ha consolidado una cultura de copiar 
y pegar, dejando de lado en su mayoría de sus casos la 
investigación, la indagación de información a través de la 
lectura; así como sería dificultad para desarrollar conoci-
miento teórico, su integración y relación en documentos 
científicos. 

Se puede mencionar que el trastornó del lenguaje escrito 
también proviene de las abreviaturas mal usadas en las 
redes sociales, cada vez se puede visualizar como los es-
tudiantes están adoptando formas de escribir en su vida 
cotidiana como si estuvieran en una continua conversa-
ción a través de las redes sociales.

Entre otros problemas relacionados, existe una prevalen-
cia de conductas adictivas de internet, teléfonos móviles 
y uso de videojuegos. El uso problemático de estos dis-
positivos TIC se ha relacionado con el consumo de dro-
gas, el bajo rendimiento académico y problemas seros en 
las relaciones familiares. Este uso intensivo puede consti-
tuir un marcador de riesgo de adicción a las TIC (Muñoz-
Miralles, et al., 2016).

Por otra parte, se considera que las redes sociales on-line 
(RSO) han significado una transformación en la manera 
de comunicarse y relacionarse con las personas, y han 
alcanzado una cierta presencia en el terreno educativo, 
siendo utilizadas como entorno para el trabajo colabora-
tivo, medio alternativo de comunicación, aprendizaje de 
idiomas, plataforma o LMS para la formación virtual, y 
para la tutoría y asesoría de estudiantes. Adolescentes y 
jóvenes manejan las RSO como medios preferentes para 
su comunicación e interacción, para extender sus rela-
ciones, para localizar y demandar información, como ele-
mento de diversión, como medio de convivencia y para la 
creación de nuevos lenguajes de comunicación (Cabero 
Almenara, et al., 2020). El objetivo de la investigación fue 
determinar las consecuencias sociales que ocasiona la 
ciberadicción en alumnos de la carrera de Criminología 
de ambos turnos de la UESI.

MATERIALES Y MÉTODOS

Una vez contextualizado el problema que se indaga, la 
metodología que se empleo fue de tipo de no experimen-
tal, con un diseño transeccional, ya que se midió los ni-
veles de la ciberadicción a varios, en su contexto natural 
sin hacer intervención (Hernández-Sampieri & Mendoza, 
2018). 

La muestra fueron seis grupos de los últimos semestres, 
con un total de 135 alumnos, con un rango de edad de 
18-25 años, de la carrera de Criminología de ambos tur-
nos de la Unidad de Estudios Superiores de Ixtapaluca, 
durante el 2020, de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario, del Estado de México. 

Se aplicó un cuestionario ya realizado de Kimberley y 
Young (Matalinares, et al., 2014). De manera complemen-
taria, a los alumnos que presentaron ciberadicción se les 
realizo una entrevista, en este trabajo solo se presentan 
los datos del cuestionario, por cuestión de logística. El 
procedimiento que se llevó a cabo para la obtención de re-
sultados para la investigación se describe a continuación:

Para Determinar la presencia de Ciberadicción en los 
alumnos de la Carrera de Criminología de ambos tur-
nos de la Unidad de Estudios Superiores de Ixtapaluca 
se aplicó un cuestionario de Kimberley y Young. A los 
alumnos que presentaron ciberadicción se les realizo una 
entrevista, para determinar el nivel de afectación en las 
áreas de los alumnos (familiar, social, personal, virtual, 
laboral).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con la Figura 1, para la mayoría de los alum-
nos el uso del internet es parte de su vida, en tanto 25 
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alumnos refieren que raramente pasan mucho tiempo 
navegando en internet, 49 alumnos consideran que oca-
sionalmente el tiempo que pasan en internet, para 29 fre-
cuentemente el tiempo que ocupan para esta actividad, 
tan solo 4 personas lo utilizan muy a menudo, 10 perso-
nas respondieron que siempre y 18 personas respondie-
ron que no tienen esa situación. 

Figura 1. Uso del internet.

Como se puede observar en la Figura 2, de acuerdo al re-
sultado el uso del internet afecta las labores de su hogar 
porque, 36 alumnos raramente desatienden las labores 
de su hogar, solo 28 alumnos ocasionalmente las desa-
tienden, tan solo 8 desatiende sus actividades del hogar 
frecuentemente, 2 persona lo hace muy a menudo y o 
18 más lo realiza siempre, sin embargo 43 personas no 
desatienden las labores del hogar por pasar tiempo en 
internet.

Figura 2. Afectación del uso del internet en labores del hogar.

De acuerdo al resultado, con la Figura 3, 4 alumnos es-
tablecen relaciones amistosas con personas que solo 
conocen en internet, 37 personas opinan que raramente 
llegan hacerlo, 19 sola persona ocasionalmente y 9 más 
opina que frecuentemente lo hace, 3 personas respon-
dieron que muy a menudo, en tanto que 20 personas lo 
hacen siempre y 47 personas que no lo han hecho. 

Figura 3. Relaciones sociales con otras personas por internet.

De acuerdo al resultado respecto a la Figura 4, las per-
sonas les recriminan que pasan demasiado tiempo en in-
ternet, 43 personas nos dicen que raramente se los han 
recriminado, 25 personas dicen que ocasionalmente, 7 
persona nos menciona que frecuentemente, 3 persona 
más que a ella muy a menudo se lo recriminan y a 17 per-
sona más dice que siempre le recriminan el tiempo que 
pasa en internet mientras que a 39 no les han recriminado.

Figura 4. Recriminación por utilizar el internet.

En cuanto a la Figura 5 esta describe que, con relación 
a si su actividad en la escuela se ve afectado por pa-
sar tiempo en internet, 23 personas dicen que raramente 
les afecta, 13 ocasionalmente les llegó afectar, tan solo 2 
personas respondieron que muy a menudo, 33 personas 
respondieron que siempre se ve perjudicada sus activi-
dades académicas mientras que a 64 personas no les ha 
afectado el tiempo que pasan en internet con sus activi-
dades académicas. 
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Figura 5. Afectación académica por uso del internet

De acuerdo al resultado respecto a la Figura 6, en diferen-
tes proporciones los estudiantes si llegan a checar su co-
rreo electrónico antes de realizar otras actividades prio-
ritarias, puesto que 40 alumnos lo hacen raramente, 13 
lo realizan ocasionalmente y 17 lo han llegado a realizar 
frecuentemente, 6 alumnos más lo hacen muy a menudo, 
9 respondieron que siempre checan su correo electrónico 
mientras que sólo 50 de ellos mencionan que no la han 
hecho. 

Figura 6. Revisión del correo electrónico antes de realizar otras 
actividades prioritarias.

Por su parte en la Figura 7 se muestra que, si su pro-
ductividad en el trabajo se ve perjudicada por el uso de 
internet, 24 alumnos raramente se ven perjudicadas en 
su productividad por el uso del internet, 5 mencionan que 
ocasionalmente, solo 2 frecuentemente, 2 alumnos res-
pondieron muy a menudo, 32 alumnos consideran que 
siempre, mientras que 70 alumnos no se ven perjudica-
das en su productividad debido al uso del internet. 

Figura 7. Productividad afectada por uso del internet.

En cuanto a los resultados en la Figura 8, los alumnos 
se vuelven precavidos o reservados cuando alguien le 
pregunta en qué dedica su tiempo que pasa navegando, 
23 personas respondieron que raramente, 14 ocasional-
mente, 5 alumnos respondieron muy a menudo, 3 alum-
nos contestaron que muy a menudo lo hacen, 31 alumnos 
siempre y por último 59 no son precavidas. 

Figura 8. Precaución al responder.

De acuerdo al resultado respecto a la Figura 9, en me-
nor proporción los alumnos consideran que evaden sus 
problemas de la vida real pasando un rato conectado 
a internet, 30 alumnos respondieron que lo hacen rara-
mente, 9 alumnos lo hacen ocasionalmente, 16 alumnos 
mencionan que frecuentemente, 1 alumno muy a menu-
do, 31 alumnos opinan que siempre y 48 alumnos no lo 
han hecho. 
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Figura 9. Evasión de la vida real al conectarse a internet.

De acuerdo a la Figura 10, menos de la mitad de los alum-
nos se encuentra alguna vez pensando en lo que van a 
hacer la próxima vez que se conecte a internet, 26 alum-
nos raramente han pensado en realizar dicha cuestión, 13 
alumnos respondieron que ocasionalmente, 14 alumno lo 
piensa frecuentemente, 1 alumno lo piensa muy a menu-
do, 26 respondieron que siempre y por último 55 alumnos 
no han pensado en esta cuestión.

Figura 10. Pensar en lo que van a hacer la próxima vez que se 
conecte a internet.

De acuerdo a la Figura 11, menos de la mitad de los alum-
nos teme que su vida sin internet sea aburrida y vacía. En 
proporción, 25 alumnos raramente lo han hecho, 12 alum-
nos ocasionalmente lo han hecho, 4 alumnos respondie-
ron que frecuentemente, 4 alumnos muy a menudo lo han 
hecho, 26 alumnos dijeron que siempre y 64 alumnos no 
han hecho dicha cuestión.

Figura 11. Temor a una vida aburrida sin internet.

En Figura 12 se proyecta que, en cuanto a si se sienten 
molestos cuando alguien los interrumpe mientras están 
navegando, 28 alumnos raramente se han sentido moles-
tos respecto a esta cuestión, 13 alumnos ocasionalmente, 
27 alumno siempre se siente molesto, 67 alumnos no se 
sienten molestos debido a esta cuestión. 

Figura 12. Molestia al ser interrumpidos cuando se navega en 
internet.

De acuerdo a la Figura 13, acerca de con qué frecuencia 
pierden horas de sueño pasándolas conectado a internet, 
33 alumnos raramente pierden horas de sueño, 21 alum-
nos ocasionalmente pierden horas de sueño, 15 alumnos 
frecuentemente pierden horas de sueño, 6 alumno muy 
a menudo pierde horas de sueño, 36 alumnos siempre y 
por último 24 alumnos no pierden horas de sueño. 
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Figura 13. Pedida de horas de sueño por estar en internet.

De acuerdo a la Figura 14, con qué frecuencia se encuen-
tran pensando en cosas relacionadas a internet cuando 
no están conectados, 25 alumnos raramente lo hacen, 16 
alumnos ocasionalmente, 4 frecuentemente, 2 muy a me-
nudo 14 alumnos siempre y 74 alumnos responden que 
no lo tienen en mente.

Figura 14. Frecuencia de pensar en cosas relacionadas en inter-
ne cuando no están conectados.

Por su parte en la Figura 15, en su distribución acerca 
de utilizar la frase “solo unos minutos más”, 36 alumnos 
respondieron que raramente lo dicen, 19 alumnos ocasio-
nalmente, 9 alumnos frecuentemente, 4 alumnos muy a 
menudo, 30 alumnos siempre y 37 alumnos dicen que no 
lo piensan antes de apagar la computadora. 

Figura 15. Uso de la frase “solo unos minutos más”.

Como se muestra en la Figura 16, en su intento de estar 
conectado a internet menos tiempo y no lo ha logrado, 39 
alumnos raramente lo logran, 10 alumnos ocasionalmen-
te, 7 alumnos frecuentemente, 3 alumnos muy a menudo, 
26 alumnos contestaron que siempre y 50 alumnos despi-
dieron que no lo han logrado. 

Figura 16. Intento de estar conectado a internet menos tiempo 
sin lograrlo.

De acuerdo a la Figura 17, relacionado a ocultar el tiem-
po que pasan navegando, 10 alumno lo hace raramente, 
4 alumnos respondieron ocasionalmente, 3 respondieron 
que frecuentemente, 1 muy a menudo, 35 siempre y 82 
alumnos respondieron que no lo ocultan. 
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Tabla 17. Ocultar el tiempo de pasar navegando en internet.

De acuerdo a la Figura 18, relacionado a preferir pasar 
más tiempo con amigos online que en la vida real, 18 
alumnos respondieron que raramente, 9 alumnos ocasio-
nalmente, 4 frecuentemente, 5 muy a menudo, 34 siem-
pre y 65 alumnos respondieron que no, prefieren a sus 
amigos en la vida real.

Figura 18. Pasar más tiempo en amigos online que en la vida 
real.

Como se puede analizar en Figura 19, de sentirse ansio-
so, nerviosos, deprimidos, aburridos; 27 alumnos respon-
dieron raramente, 8 ocasionalmente, 4 frecuentemente, 
34 alumnos respondieron que siempre y 62 alumnos re-
fieren que no tienen estos síntomas.

Figura 19. Síntomas de ansiedad, nervios, depresión o 
aburrimiento.

En la Figura 20 se observa, que 121 alumnos responden 
que no presentan ciberadicción mientras que se detecta-
ron a solo 14 personas que si tienen ciberadicción, esto 
con relación al puntaje que cada uno obtuvo en el cues-
tionario que realizaron.

Figura 20. Alumnos que presentan ciberadicción.

CONCLUSIONES

En la investigación, se logró aplicar a 135 estudiantes, un 
cuestionario para determinar si existía ciberadicción, de 
los cuales 14 presentaron ciberadicción, por lo que se 
concluye que, si existe ciberadicción, pero en menos pro-
porción en estudiantes Criminología de ambos turnos de 
la UESI, de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, 
del Estado de México.

Los niveles, en lo que se les logró ubicar fueron: Normal, 
Leve, Moderado y Severo. De modo general, se encontró 
que, como consecuencia de la ciberadicción, las conse-
cuencias sociales que refieren esta muestra de alumnos 
son: desinterés en otras actividades por el uso de inter-
net; afectación en las relaciones amistosas y familiares; 
desatención en sus actividades diarias; pérdida de inte-
rés en el ámbito escolar; un apego emocional y necesi-
dad del teléfono celular e internet.

Existe un gran interés y amplia preferencia por el inter-
net, ante alguna otra actividad. Aunque algunos casos 
presentan un nivel leve de ciberadicción, estos están 
en riesgo de afectar sus vidas ya que esta problemática 
consume la mayoría del tiempo, mientras que para los de 
afectaciones moderadas y severas se requiere una aten-
ción más especializada por parte de un profesional.

Como reflexión final, se puede observar que durante estos 
tiempos la mayoría de la población tiene una fuerte cone-
xión a su teléfono celular, en especial los niños y jóvenes, 
mediante el uso de las redes sociales e internet, por lo 
que es importante que conozcan las consecuencias que 
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conlleva dicho interés. Se considera que si la sociedad, 
las escuelas o universidad no tienen un amplio conoci-
miento de esta problemática, además si no es detectada 
y realizar programas de solución y preventivos a tiempo 
puede tener complicaciones mayores de las que se han 
encontrado en este trabajo y lo citado teóricamente. En 
términos del interés de realizar investigación en esta área, 
el objetivo de la Criminología es la prevención por lo cual 
es indispensable detectar esta problemática a tiempo.

Se considera que en la educación superior las tecnolo-
gías de la información y la comunicación son un exce-
lente recurso para promover el aprendizaje de los futuros 
profesionales. Estos resultados plantean la necesidad de 
alentar a adolescentes y educadores sobre la importan-
cia de educar en los riesgos del abuso de las tecnologías.

En poblaciones de menor edad como los niños y adoles-
centes, el uso del internet, así como la integración de las 
TIC son un recurso muy importante para el desarrollo de 
su aprendizaje, por lo que es conveniente cuidar su orien-
tación y uso útil, procurando educar en estos ambientes 
a las nuevas generaciones desde y durante su educación 
escolar, hasta la universidad si es posible.

Para futuras investigaciones se propone, realizar diagnós-
ticos, así como desarrollar y poner a prueba la eficiencia 
de programas preventivos y remediales, en los diferentes 
niveles educativos, involucrando a padres y autoridades 
escolares, con la finalidad de contribuir a prevenir y so-
lucionar este tipo de problemas, que no solo afectan el 
rendimiento académico de los estudiantes, también su 
formación y vida diaria.
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