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RESUMEN:
Introducción: La adicción al Internet se ha relacionado con la autoestima, y el sentido de la vida con
ambas variables, porque se debe explorar su rol mediador.
Objetivo: Analizar la relación entre la adicción al Internet y la autoestima en adolescentes mexicanos.
Metodología: Se efectuó un estudio descriptivo y correlacional con una muestra de 238 estudiantes
seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizaron una cédula de datos
personales, la escala de autoestima de Rossemberg, el test de adicción al Internet y el test de sentido
de la vida. Se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Investigación para la Salud en Seres Humanos en México y a la declaración de Helsinki.
Resultados: La adicción al Internet se relacionó negativa y significativamente con el sentido de la vida
(rs=-.359, p= <.001) y con la autoestima (rs=-.426, p=<.001). El sentido de la vida mostró un efecto
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mediador entre la autoestima y la adicción al Internet (B= -.188, SE= .066, 95% IC [-.320, -.056]). El
sexo tuvo un efecto moderador entre la autoestima y la adicción al Internet siendo significativo en
ambos sexos.
Conclusión: La autoestima y el sentido de la vida pueden predecir una disminución de la adicción al
Internet. Así mismo, el rol de género puede presentar variaciones con respecto a los puntos de vista y
forma de pensar y moderan la relación entre la autoestima y la adicción al Internet.
Palabras Clave: Adolescente; Adicción al Internet; Autoestima; Sentido de la vida; Mediación,
Moderación.

ABSTRACT:
Introduction: Internet addiction has been associated with self-esteem, and the meaning of life with both
variables because its mediating role should be explored.
Objective: To analyze the relationship between Internet addiction and self-esteem in Mexican
adolescents.
Methodology: A descriptive and correlational study was carried out with a sample of 238 students
selected by non-probability convenience sampling. A personal data card, the Rossemberg self-esteem
scale, the Internet addiction test and the meaning of life test were used. The study adhered to the
provisions of the Regulations of the General Health Law on Research for Health in Human Beings in
Mexico and the declaration of Helsinki.
Results: Internet addiction was negatively and significantly related to the meaning of life (rs = -.359, p
≤.001) and with self-esteem (rs = -.426, p ≤ .001). The meaning of life showed a mediating effect
between self-esteem and Internet addiction (B = -.188, SE = .066, 95% CI [-.320, -.056]). Sex had a
moderating effect between self-esteem and Internet addiction, being significant in both sexes.
Conclusion: Self-esteem and meaning of life can predict a decrease in Internet addiction. Likewise, the
role of gender can present variations with respect to points of view and way of thinking and moderate
the relationship between self-esteem and Internet addiction.
Keywords: Adolescent; Internet addiction; Self-esteem; Purpose in life; Mediation; Moderation.

INTRODUCCIÓN
La autoestima se ha definido de acuerdo a Rosenberg como “la actitud global,
favorable o desfavorable que el individuo tiene hacia sí mismo” (1). Bonet como se citó
en Borges Silva (2) la define como las percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia
nuestra manera de ser y de comportarnos y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y
nuestro carácter, fundamentada como la capacidad de desarrollar confianza y respeto
por uno mismo.
Se puede considerar el tener un óptimo nivel de autoestima como un factor protector
de las influencias no saludables, como una adicción a sustancias o conductas (3).
Durante la adolescencia temprana se puede presentar un descenso en los niveles de
autoestima, pero este puede recuperarse en años posteriores especialmente en los
hombres, ya que las mujeres suelen tener niveles bajos durante la mayor parte de la
adolescencia (4).
La necesidad de sentirse valiosos, capaces de aceptarse a sí mismos y de utilizar sus
propias capacidades es importante para los adolescentes. Esto les permitiría enfrentar
situaciones adversas. En contraste, una autoestima inadecuada seguida de una
consideración de estancamiento y una falta de esperanza a un cambio de las
situaciones adversas aumenta el riesgo de desarrollar una conducta adictiva u otra
conducta de riesgo (5). Aunado a que la adolescencia es considerada como un periodo
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de inestabilidad y de búsqueda de modelos a seguir, para poder definir su
personalidad adulta en un futuro (6).
Los adolescentes son los principales usuarios del Internet. Privados de sueño por una
obsesiva práctica de este tipo de comunicación, suelen manifestar síntomas de
depresión, problemas para dormir, mal desempeño en la escuela, aislamiento,
ansiedad y problemas de autoestima (7). Con el paso del tiempo puede llegar a
convertirse en un uso descontrolado, llevando al usuario a desarrollar una adicción y
una dependencia psicológica que puede causar malestar cuando no se encuentra en
línea o conectado al Internet (8).
Se ha estudiado la relación entre la autoestima y la adicción al Internet (9), pero existe
controversia sobre si la autoestima es la causa o el efecto (7) Para este estudio se
considera hipotéticamente que la autoestima (baja) tiene un efecto directo en la
adicción al Internet. Además, se tiene en cuenta la relación entre las diferencias de
sexo y los niveles de autoestima siendo estos menores en las mujeres (10). Por lo
tanto, se considera esta variable sociodemográfica para explorar su posible efecto
moderador en la relación entre la autoestima y la adicción al Internet.
Otra variable que se toma en cuenta es el sentido de la vida, que se delimita como
una constante fuerza que motiva al ser humano a vivir y cuando esta falta se
considera como un vacío o frustración existencial. Cuando las personas pierden este
sentido de la vida intentan y esperan llenarlo con cosas externas como una
adicción(11).
Se ha mostrado una fuerte asociación entre el sentido de la vida y la autoestima
(r=0.59; p <0.010), así como en coeficientes de regresión donde se muestra el valor
predictivo del sentido de la vida para la autoestima (β = 0.548). Ambas variables
tienden a proteger a las personas contra los efectos nocivos de los desafíos
adaptativos, lo que lo hace relevante para comprender las diferencias individuales
frente a la adversidad (12).
Así mismo, se ha sugerido una relación entre la conducta adictiva y el sentido de la
vida percibido (13). Por lo tanto, el sentido de la vida se ha asociado con ambas
variables. En este estudio se pretende explorar su rol mediador en esta relación.
Dicho rol ya ha sido sugerido para ser estudiado para diversos trastornos mentales o
conductas adictivas (14), pero la evidencia aun es escasa, por lo que este estudio
pretende aportar nuevo conocimiento para que sea tomado en cuenta en
intervenciones clínicas.

OBJETIVO
Los propósitos de este estudio fueron explorar la relación entre la adicción al Internet
y la autoestima en una muestra de adolescentes mexicanos que cursaban el nivel de
estudios básico (secundaria) y medio superior (bachillerato); analizar el posible efecto
mediador del sentido de la vida en la relación entre la autoestima y la adicción al
Internet y explorar el efecto moderador del sexo en las relaciones entre la autoestima
y la adicción al Internet, entre la autoestima y el sentido de la vida, y entre el sentido
de la vida y la adicción al Internet.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño del estudio
El diseño del estudio es descriptivo y correlacional. Se describió la autoestima, la
adicción al Internet y el sentido de la vida en adolescentes mexicanos y se determinó
la relación entre estas variables (15), así como sus posibles efectos mediadores y
moderadores (16).
Población, muestra y muestreo
La muestra estuvo conformada por 238 participantes (55% hombres) entre 11 y 20
años de edad (=14.92, DE= 1.9) que cursaban el nivel de educación básico (42%
secundaria) y medio superior (58% bachillerato) en una escuela pública del Puerto de
Veracruz, México. El 63.9% habitaba con ambos padres y el estado civil del 100% de
la muestra eran solteros (Tabla 1). El método de selección de la muestra fue no
probabilístico por conveniencia. Se excluyeron a los estudiantes que no asistieron el
día de la aplicación de los instrumentos (15).
Tabla 1. Datos Sociodemográficos.
Características
f

%

Sexo
Hombre

131

55.0

Mujer

107

45.0

11 a 14 años

94

39.5

15 a 17 años

132

55.5

8

5

Secundaria

100

42.0

Bachillerato

138

58.0

Ambos Padres

152

63.9

Padre

13

5.5

Madre

55

23.1

Algún familiar

18

7.6

Edad

Mayores de 18 años
Escolaridad

Vive con

Nota: f= Frecuencia, %= Porcentaje

Instrumentos
Las variables sociodemográficas se obtuvieron mediante preguntas directas sobre
edad, sexo, grado de estudios, con quien vive actualmente y el estado civil.
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Para evaluar la autoestima se utilizó la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) (17).
Dicha escala consta de 10 ítems en formato de respuestas tipo Likert de 4 puntos, con
un rango que fluctúa desde 1 “muy de acuerdo” a 4 “muy en desacuerdo”. Cinco de
los ítems están redactados positivamente y cinco negativamente. Las respuestas de
los ítems 1 al 5 se puntúan de 4 a 1 y los ítems del 6 al 10, de 1 a 4. De esta manera,
la puntuación total de la escala fluctúa en un rango de 10 a 40. Los puntos de corte
son de 30 a 40 (autoestima elevada o normal), 26 a 29 (autoestima media), y menos
de 25 (autoestima baja). La EAR presenta propiedades psicométricas adecuadas en
términos de fiabilidad (consistencia interna =.86), así como una estructura
esencialmente unidimensional. Esta escala tiene por objeto evaluar el sentido de
satisfacción que la persona tiene de sí misma.
Para evaluar la adicción al Internet (AI) se empleó el Test de Adicción al Internet (TAI)
en su versión adaptada al español (18). Está compuesto por 20 ítems con respuestas
tipo Likert de cinco puntos que va de 1, raramente, a 5, siempre. Los ítems cubren
distintos aspectos de la vida cotidiana que pueden verse afectados por el uso de
Internet. Se sugieren los puntos de cohorte de acuerdo a los baremos de 0 a 30
(normal), de 31 a 49 (adicción leve), de 50 a 79 (adicción moderada) y de 80 a 100
(adicción severa). La prueba mide el grado de participación de una persona con la
computadora y clasifica la conducta adictiva en términos de deterioro leve, moderado
y severo. En este estudio se calculó el índice de confiabilidad mediante el análisis de
la consistencia interna del alfa de Cronbach reportando un índice de 0.86 que se
considera aceptable (15).
Para medir el sentido de la vida, se utilizó el Test de Sentido de la Vida (PIL, por sus
siglas en inglés, Purpose In Life) (19). Es una escala de actitud construida desde la
orientación de la logoterapia. El instrumento consta de tres partes. Para este estudio
solo se utilizó la primera parte, puesto que la segunda y la tercera son para
información cualitativa para interpretación clínica. Consta de 20 reactivos con
respuesta tipo Likert (escala de 1 a 7), en la que para hallar la puntuación total se
suman todos los ítems. Dicha puntuación que se obtiene del PIL indica la presencia o
carencia de sentido de vida. La puntuación mínima es de 20 puntos y la máxima de
140. Los puntos de corte son para una puntuación inferior a 90 indica vacío
existencial, una puntuación entre 91 y 105 indica una indefinición de sentido y una
puntuación arriba de 106 indica la presencia de metas y sentido de vida. En este
estudio se obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de .90.
Procedimiento
Para realizar este estudio se acudió a una escuela secundaria para hablar con los
directivos y explicar los objetivos del estudio (este estudio fue la fase preliminar de un
proyecto de intervención). Después de la aprobación por parte de las autoridades, se
entregó a los adolescentes un consentimiento informado para que sus padres lo
firmaran y dieran la autorización de participar en el estudio. Cuando se obtuvieron los
consentimientos firmados se acudió de nuevo a la escuela en la fecha programada
para la aplicación de los instrumentos. Para este fin, se pasó por cada una de las
aulas donde estaban los estudiantes reunidos y después de explicarles el propósito y
las características del estudio, se les pidió que firmaran un asentimiento para poder
participar. Luego, se les entregó los instrumentos en forma impresa, los cuales
responderían en un lapso de 8 a 10 minutos. Concluido esto se les agradeció su
participación.
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Consideraciones éticas
Esta investigación se apegó a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de
Salud en Materia de Investigación para la Salud en Seres Humanos en México (20). Se
consideró el Título Segundo de los aspectos éticos de la investigación en seres
humanos, Capítulo I, Artículo 13, 14, 16, 17, 20, 21, 36, 57 y 58. Además, se tomaron
en cuenta los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos de
la Declaración de Helsinki (21).
Análisis de datos
Con la finalidad de dar respuesta al objetivo propuesto se llevaron a cabo los
siguientes análisis.
En primer lugar, se describieron los datos sociodemográficos de los participantes, así
como los niveles de adicción al Internet, autoestima y sentido de la vida.
En segundo lugar, para analizar la relación entre la adicción al Internet, la autoestima
y el sentido de la vida, se examinó la normalidad de la muestra mediante la prueba de
Kolmogorov-Smirnov y se determinó el tipo de análisis a utilizar (la muestra no mostró
normalidad, p<.05); posteriormente se analizó la relación entre la adicción al Internet,
la autoestima y el sentido de la vida mediante el coeficiente de correlación de
Spearman.
Con el objetivo de examinar los efectos mediadores y moderadores, se estableció el
modelo de acuerdo a las plantillas propuestas por Hayes (16) utilizando en primera
instancia el modelo 59 en el que se establece como variable independiente (VI) a la
autoestima (X), la variable dependiente (VD), la adicción al Internet (Y) y como
variable moderadora el sentido de la vida (M); además se considera el posible rol
moderador de la variable sociodemográfica del sexo (W) en la relación entre la
autoestima (X) y la adicción al Internet (Y), en la relación de la autoestima (X) y el
sentido de la vida (M), y en la relación entre el sentido de la vida (M) y la adicción al
Internet (Y), teniendo un modelo hipotético de estos efectos (Fig. 1).
Figura 1: Modelo hipotético de los efectos directos, mediadores y moderadores

Nota: X= variable independiente, Y= variable dependiente, M= variable mediadora, a= efecto
de X a M, b= efecto de M a Y, c´, efecto de X a Y.
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Para realizar los análisis de mediación y moderación se utilizó la macro PROCESS(16).
Para la estimación de la significancia del efecto indirecto se utilizó el Bootstrapping
(10,000 remuestras) con un intervalo de confianza de 95%. Se establece que el efecto
es significativo si no contiene cero el intervalo de confianza asociado. Los análisis de
datos se llevaron a cabo con el programa estadístico SPSS v22 (22) y la macro
PROCESS (16).

RESULTADOS
Descripción de las variables
De acuerdo a los análisis descriptivos (Tabla 2), la mayor parte de la población cuenta
con una autoestima elevada (55%). Del mismo modo presentan una adicción al
Internet leve (68.1%), aunque hay presencia de una adicción severa (2.1%). Con
respecto al sentido de la vida la población muestra un alto porcentaje de falta de
sentido (89.1%).
Tabla 2: Niveles de variables de estudio
Variable
f
Autoestima
Elevada
131
Media
68
Baja
39
Total
238
Adicción al Internet
Leve
162
Moderado
71
Severa
5
Total
238
Sentido de la Vida
Presencia de Metas
0
Indefinición
26
Falta de Sentido
212
Total
238

%
55.0
28.6
16.4
100
68.1
29.8
2.1
100
0
10.0
89.1
100

Nota: f= Frecuencias, %= Porcentaje

Relación entre las variables de estudio
Se presentan los datos descriptivos (Tabla 3) de cada una de las variables, así como
las correlaciones evidenciando que la adicción al Internet se relaciona con el sentido
de la vida (rs = -.359, p<.001) y con la autoestima (rs = -.426, p<.001), y el sentido de
la vida con la autoestima (rs = .471, p<.001).
Tabla 3: Datos descriptivos y relaciones entre las variables
Variable
DE
1
2
3

Adicción Internet
34.2 15.1
1
Sentido de la Vida
73.4 15.3 -.359*
1
Autoestima
30.0 4.5 -.426* .471* 1
Nota: = Media, DE= Desviación estándar, * p<.001
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Adicción al Internet y la autoestima: papel mediador del sentido de la vida
El análisis de mediación (Tabla 4) mostró que el efecto total de la autoestima sobre la
adicción al Internet era negativo y estadísticamente significativo (B= -1.039, p<.001,
95% IC [-1.48, -.59]). De igual forma la autoestima tiene un efecto positivo y
significativo hacia el sentido de la vida (B= 1.67, SE= .0192, 95% IC [1.295, 2.051]) lo
cual era teóricamente esperado. El efecto del sentido de la vida hacia la adicción al
Internet es negativo y significativo (B= -.188, SE= .066, 95% IC [-.320, -.056]) lo que
indica que al tener más satisfacción con la vida el adolescente es menos propenso a
ser adicto al Internet. Así mismo se presenta el efecto indirecto (Fig. 2) que es
negativo y estadísticamente significativo (B= -.315, SE= .1202, 95% IC [-.547, -.079])
indicando que si hay un efecto mediador del sentido de la vida entre la autoestima y la
adicción al Internet.
Tabla 4: Modelo de mediación

Autoestima (X) a
Sentido de la
Vida (M)
Constante
i1

Sentido de la Vida (M)
Coeff
SE
p
1.673 0.192 <0.001 c´
---b

Adicción Internet (Y)
Coeff
SE
p
-1.03
0.22 <0.001
- .188
0.06 0.005

23.13

79.32

5.83
R =0.24
2

<0.001

i2

6.19 <0.001
R =0.19
2

Nota: Coeff= Coeficientes no estandarizados, SE= Error Estándar, p= Significancia, R2= Total
de la varianza explicada

Figura 2: Modelo final con los efectos directos, mediadores y moderadores

Nota: SV= sentido de la vida, AI= Adicción al internet.

Adicción al Internet y la autoestima: papel moderador del sexo
El análisis de moderación (Tabla 5) mostró que el efecto de la autoestima es
estadísticamente significativo en los hombres (B= -1.03, p<.05) y las mujeres (B= 1.07, p<.05) mostrándose un efecto ligeramente mayor en las mujeres; es decir, el
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efecto de la autoestima en las mujeres es más alto. Cuando la autoestima es mayor la
probabilidad de que disminuya la adicción al Internet en las mujeres es mayor. Con
respecto a la moderación de la relación entre la autoestima y el sentido de la vida, y
entre esta y la adicción al Internet, el efecto moderador del sexo no fue significativo.
Tabla 5: Efecto moderador del sexo
Variable Efecto SE
t
p
95% IC
Hombre
-1.03 .299 -3.44 <.05
[-1.62, -.44]
Mujer
-1.07 .315 -3.41 <.05
[-1.69, -.45]
Nota: SE= Error estándar, p= Significancia, t= Prueba t de Student, IC= Intervalo de confianza

DISCUSIÓN
Esta investigación tuvo tres propósitos principales. El primero fue explorar la relación
entre autoestima y adicción al Internet, de acuerdo con los resultados obtenidos se
confirma una relación negativa y significativa entre estas variables. Estos resultados
coinciden con otros estudios (7,8, 23,24) que señalan que la baja autoestima es un factor
fundamental para que se desarrolle o no la adicción al internet y otras conductas
adictivas (8) que pueden ser de riesgo potencial para los adolescentes y de no
modularse podría traer mayores problemas.
En relación con el segundo propósito: analizar el posible efecto mediador del sentido
de la vida en la relación entre la autoestima y adicción al Internet, dicho efecto se
comprobó en esta investigación. Sin embargo, no se encontraron estudios similares
que analizaran este tipo de efecto del sentido de la vida sobre estas dos variables,
pero si se ha estudiado su efecto mediador con la depresión y desesperanza (14). Los
resultados obtenidos proporcionan una explicación del fenómeno de la adicción al
Internet y es influenciada directamente por la autoestima y sentido de la vida,
fungiendo estas variables como factores protectores que pueden ayudar a disminuir
esta conducta. El papel de factor protector del sentido de la vida coincide con otra
investigación (25).
También se mostró una relación positiva entre la autoestima y sentido de la vida.
Estos factores en su conjunto tienden a proteger a las personas de efectos negativos
de cualquier conducta nociva, además de que pueden contribuir para formar en los
adolescentes conductas positivas y saludables (12).
El tercer propósito fue explorar el efecto moderador del sexo en las relaciones entre
autoestima y adicción al Internet; autoestima y sentido de la vida, y sentido de la vida
y adicción al Internet. Se confirmó el efecto moderador del sexo en la relación entre la
autoestima y adicción al Internet; en las otras relaciones no fueron significativas. Este
efecto fue ligeramente más alto en las mujeres. Para este tipo de resultado no se
identificaron estudios similares con estas variables. Sin embargo, existen
investigaciones que han mostrado el efecto moderador del sexo en la relación entre la
personalidad y bienestar psicológico (26) y entre las actitudes hacia la comunicación,
inteligencia emocional y empatía (27). Ambos estudios mostraron que las mujeres
presentan puntuaciones más altas lo que coincide con esta investigación. Además, los
autores hacen énfasis en la importancia de saber cómo se comportan las variables
dependiendo el sexo. Esto podría ayudar a comprender mejor que cada fenómeno se
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presenta de diferente forma y que el sexo es un factor que modera el efecto positivo o
negativo de una conducta.
Respecto al nivel de autoestima y su variación de acuerdo al sexo, se encontró una
leve variación más alta en mujeres que hombres, contrario a lo reportado por Moreno
y Marrero (28), pero similar a lo presentado por Aznar (29) y Games-Medina (30). Estas
variaciones pueden deberse al contexto en el que viven y a las variables estudiadas.
Por esta razón es importante realizar más estudios que analicen este tipo de efecto de
las variables.
Una de las limitaciones de esta investigación fue el diseño transversal el cual
imposibilita el hacer consideraciones de tipo causal. Es necesario realizar estudios
longitudinales para poder establecer variaciones de los efectos presentados a lo largo
del tiempo. El muestreo no probabilístico y el tamaño de la muestra limitan los
resultados por lo que no se pueden generalizar; es recomendable replicar este tipo de
estudio en poblaciones más grandes y con muestreos probabilísticos. De igual forma
es necesario que un mayor número de investigadores realicen este tipo de estudios
para poder aportar nuevo conocimiento con respecto al comportamiento de las
variables y lograr así un mayor entendimiento de los fenómenos actuales que se
presentan cada día con las nuevas generaciones.

CONCLUSIÓN
De acuerdo con los resultados de este estudio se puede concluir que la adicción al
Internet es un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en los adolescentes,
probablemente al tiempo libre que tienen o en algunos casos la falta de supervisión
por parte de los padres. Con base a los resultados se puede afirmar que la autoestima
es un factor que puede ayudar a disminuir la adicción al internet y que el sentido de la
vida actúa como un mediador entre estas variables, lo que puede ayudar a potenciar
el efecto de la autoestima en los problemas de adicción.
Así mismo, el sexo es un factor que presenta variaciones con respecto a los puntos
de vista, formas de pensar y actuar respecto al contexto sociocultural que se vive y de
acuerdo con lo expuesto en esta investigación, el sexo puede moderar la relación
entre autoestima y adicción al Internet, por lo que es indispensable tener presente
estas diferencias para las adaptaciones culturales de las intervenciones, ya en
algunas ocasiones no se considera este factor como determinante para lograr un
mejor resultado.
El presente estudio presenta aportes para la práctica de enfermería como la inclusión
de la variable del sentido de la vida y la diferenciación de las actividades por sexo
para un mejor resultado en las intervenciones. Así mismo, las variables estudiadas en
esta investigación y los efectos mediadores y moderadores deben tomarse en cuenta
para futuras intervenciones y programas de promoción de la salud encaminadas a
disminuir dicha conducta.
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