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The aim of the study was to relate the basic dimensions of personality 

formulated   by the model of the big five factors with problematic 

Internet use in a sample of 411 Colombian youngsters, 18-28 years of 

age, attending three private universities. Online survey questionnaires 

were administered for: socio-demographics and Internet usage 

habits, the Big Five Inventory (John, Donahue and Kentle, 1991), to 

assess personality, and the Internet Addiction Test (Young, 1998), to 

determine the degree of use of the Internet (controlled, problematic 

or addictive). The results revealed that 9.7% of the sample has a 

problematic Internet use. Among them, the majority were male (χ2= 

12.93, p= 0.01) and performing communication and leisure activities. 

The problematic use correlates positively with neuroticism and 

negatively with friendliness and responsibility. On the other hand, 

is not related to extraversion and openness to experience. Being 

female and the responsibility dimension are protective factors from 

problematic use, while neuroticism predicts it. In conclusion, the 

study data provides empirical evidence of the relationship between 

personality and problematic Internet use.

Key words: Internet usage, Internet addiction, five factors personality 

model, college students, Colombia.

El objetivo del estudio fue relacionar las dimensiones básicas de 

personalidad formuladas por el modelo de los cinco grandes factores 

con el uso problemático de Internet, en una muestra de 411 jóvenes 

colombianos de 18 a 28 años de tres universidades privadas. Se les 

administraron online: el cuestionario de datos socio-demográficos 

y hábitos de uso de Internet, el Big Five Inventory (John, Donahue y 

Kentle, 1991), para evaluar la personalidad y el Internet Addiction 

Test (Young, 1998), para determinar el grado de uso de Internet 

(controlado, problemático o adictivo). Los resultados revelaron que 

el 9.7% de la muestra presenta un uso problemático de Internet. 

Este porcentaje era en su mayoría masculino (χ2= 12.93; p= 0.01) y 

realizaba actividades de comunicación y ocio. El uso problemático 

correlaciona positivamente con neuroticismo y negativamente con 

afabilidad y responsabilidad. Por otra parte, no tiene relación con 

extraversión y apertura a la experiencia. Ser mujer y la dimensión 

de responsabilidad son factores protectores del uso problemático, 

mientras que el neuroticismo lo predice. En conclusión, los datos 

aportan evidencia empírica en el estudio de la relación entre la 

personalidad y el uso problemático de Internet.

Palabras clave: uso de Internet, adicción a Internet, modelo de 

personalidad de los cinco factores, estudiantes universitarios, 

Colombia.
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Navegar por Internet se ha convertido en una 
de las actividades preferentes para los jóvenes, 
debido al fácil acceso libre e ilimitado, la 
rapidez en la respuesta, la interactividad y las 

recompensas inmediatas (Echeburúa y De Corral, 2010; 
Young, 2004). A pesar de las múltiples ventajas de esta 
tecnología, algunos usuarios hacen un uso problemático 
(Caplan, 2003) o adictivo (Young, 1998; Sánchez-Carbonell, 
Beranuy, Castellana, Chamarro y Oberst, 2008). El uso 
problemático de Internet se caracteriza por el descuido 
de actividades académicas, laborales o domésticas y su 
sustitución por actividades en línea, como el correo 
electrónico, las redes sociales, el juego y la pornografía 
(Caplan, 2003; Echeburúa et al., 2010; Yellowlees y Marcas, 
2007).

El uso que hacen los jóvenes de Internet ha suscitado un 
gran interés a la hora de detectar la prevalencia de su uso 
problemático. Los jóvenes son un grupo vulnerable debido 
a las características psicológicas propias de su momento 
evolutivo y a sus condiciones vitales, muchos de ellos se 
alejan de la familia y círculo social para seguir sus estudios 
y se enfrentan a nuevos retos profesionales (Young, 2004). 

La prevalencia juvenil de uso problemático de Internet en 
Europa oscila entre el 4.2% y el 6.1% (Carbonell et al., 2012; 
Kuss, Griffist y Binder, 2013; van den Eijnden, Spijkeman, 
Vermulst, van Rooij y Engels, 2009). Cabe destacar el 
proyecto Seyle, con 11.956 participantes de once países 
europeos, en el que la prevalencia fue del 4.4%, mayor en 
hombres que en mujeres (Durke et al., 2012). En Estados 
Unidos, Moreno, Jelenchick, Cox, Young y Christakis (2011), 
a partir de una revisión de dieciocho estudios, identificaron 
una prevalencia entre el 0% y el 26.3% y en Asia, entre el 
1.6% y el 18.4% (Cao y Su, 2007; Kim et al., 2006; Liu et 
al., 2009). Según la literatura no se puede establecer con 
claridad si la variabilidad en los resultados de prevalencia se 
relaciona con las diferencias culturales entre regiones o con 
los diversos enfoques en la definición de uso problemático 
de Internet (Moreno et al., 2011). 

La psicología de la personalidad se ha interesado por 
estudiar la relación entre las diferencias individuales y el 
uso de Internet. La población de usuarios de Internet no es 
uniforme y utiliza la red en consonancia con su preferencia 
personal y su personalidad (Amichai-Hamburger, 2002). 
Para Montag, Jurkiewicz y Reuter (2010), la personalidad es 
un factor importante para examinar la predisposición al uso 
problemático de Internet.

Uno de los modelos de personalidad más aceptados es 
el de los cinco grandes factores de McCrae y Costa (2008). 
Su historia se inició en la década de los cuarenta, pero fue 
en los años ochenta cuando se desarrolló el modelo que 
actualmente se conoce. Surgió a partir de una variedad de 
factores analíticos, léxicos y de temperamento realizados 
con escalas de personalidad (Goldberg, 1993). Se comprobó 

además, su consistencia y posibilidad de generalizarlo a 
diversos contexos (Fossati, Borroni, Marchione y Maffei, 
2011; Triandis y Eunkook, 2002). McCrae et al. (1997) 
desarrollaron el Inventario de Personalidad NEO PI de 
Cinco Factores y, para responder a las necesidades de 
un cuestionario corto, John, Donahue y Kentle (1991) 
construyeron el Big Five Inventory (BFI). Los cinco 
factores relativamente independientes que dan cuenta de 
la variación fenotípica de la personalidad son extraversión, 
afabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la 
experiencia (John y Srivastava, 1999; Thalmayer, Saucier y 
Eigenhuis, 2011). 

La relación entre las dimensiones de personalidad del 
modelo de los cinco grandes factores y el uso problemático 
de Internet ha sido explorada por varios autores. Algunos 
de los estudios reportan una relación positiva con las 
dimensiones de neuroticismo (Hamburger y Ben-Artzi, 2000; 
Hardie y Tee, 2007; Tsai et al., 2009; Wolfradt y Doll, 2001) 
y extraversión (Hamburger et al., 2000). Otros muestran 
relación negativa con neuroticismo y positiva con apertura y 
afabilidad (Luo y Ding, 2006). Y otros, puntuaciones elevadas 
en neuroticismo y bajas en extraversión (Viñas, 2009). Para 
Landers y Lounsbury (2006) los extrovertidos pasan menos 
tiempo en línea a diferencia de los introvertidos, quienes 
prefieren comunicarse virtualmente y evitar la interacción 
cara a cara. Buckner, Castille y Sheets (2012) establecen que 
los resultados de la dimensión apertura a la experiencia son 
inconsistentes. Engelberg y Sjöberg (2004) y Witt, Massman 
y Jackson (2011) concluyeron que las relaciones entre las 
dimensiones de personalidad del modelo de los cinco 
grandes factores y el uso de Internet no son evidentes.

Los estudios mencionados muestran resultados 
interesantes, pero es insuficiente la relación entre sus 
hallazgos, por lo que se dispone de poca información para 
guiar las predicciones sobre la base del modelo de los 
cinco grandes factores y el uso problemático de Internet. 
Según Buckner et al. (2012), la mayoría de estudios solo 
han examinado las relaciones entre el uso de Internet y 
las dimensiones de neuroticismo y extraversión. En este 
sentido, es necesario realizar investigaciones, para conocer 
la personalidad, los hábitos y grado de uso en muestras 
de países en desarrollo, donde el grado de penetración 
de Internet es superior (39%) a la media mundial (33%) 
(Tendencias Digitales, 2012). El conocimiento del perfil de 
los jóvenes con uso problemático de Internet, puede ayudar 
a detectar los usuarios en riesgo y evitar el uso inadecuado 
de esta tecnología.

En consecuencia, éste estudio exploratorio se diseñó 
con el objetivo de relacionar las dimensiones básicas de 
personalidad formuladas por el modelo de los cinco grandes 
factores con el uso problemático de Internet en jóvenes 
colombianos.
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Método

Participantes
En el estudio participaron 411 jóvenes de tres universida-

des privadas de Colombia. Los estudiantes fueron reclutados 
a través de la página web de las universidades, redes sociales, 
blogs y correos electrónicos. Los participantes fueron 
seleccionados mediante un procedimiento de muestreo 
intencional, mediante la inclusión de los estudiantes que 
respondieron a la invitación para el estudio. De ellos, el 
61.3% fueron mujeres y el 38.7% hombres; el 87.3% eran 
estudiantes de grado y el 12.6% de postgrado. Su edad 
media fue de 20.80 años (DT= 3.77; rango 18-28), 20.62 años 
las mujeres (DT= 3.23) y 21.08 los hombres (DT= 4.48). En 
cuanto al estado civil, el 91.8% estaba soltero y 8.1% casado. 
La participación en el estudio fue voluntaria y se garantizó 
la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas. 

Instrumentos
Cuestionario de datos socio-demográficos y hábitos de 

uso de Internet. Cuestionario de elaboración propia que 
consta de dos apartados. El primero refiere a la información 
de la edad, el sexo, la ciudad, el estado civil y el nivel de 
estudios. El segundo a los hábitos de uso de Internet 
(lugar de acceso, horas diarias de uso, franja horaria) y las 
actividades que realizan en la red: comunicación (redes 
sociales, chat, juegos); información (académica, radio por 
Internet, periódicos) y ocio (subastas, videos, contenido 
para adultos, navegar en la red).

Test de Adicción a Internet (IAT). El IAT (Young, 1998) 
es un instrumento de 20 ítems que evalúa el impacto del 
uso de Internet en las interacciones sociales y la influencia 
del uso de Internet en la vida diaria. Este test permite 
categorizar las respuestas de los usuarios de Internet 
en tres grupos: uso controlado (de 20 a 49 puntos), uso 
problemático (de 50 a 79 puntos) y uso adictivo (de 80 
a 100 puntos). Fue traducido al castellano por Estévez, 
Bayón, de la Cruz y Fernández (2009). Adaptado y validado 
a la población colombiana por Puerta-Cortés, Carbonell y 
Chamarro (2012) y Puerta-Cortés y Carbonell (2013), con 
una fiabilidad buena. La fiabilidad de la aplicación online 
del IAT para este estudio fue de α= 0.84.

Inventario de Personalidad de los cinco factores (BFI). El 
Big Five Inventory (John et al., 1991) evalúa las cinco grandes 
dimensiones de personalidad (extraversión, afabilidad, 
responsabilidad, neuroticismo y apertura). Está compuesto 
por 44 ítems tipo Likert de cinco opciones de respuesta, que 
van desde el total acuerdo hasta el total desacuerdo. Para 
nuestro estudio se utilizó la versión adaptada a contextos de 
habla hispana por Benet-Martínez y Jhon (1988). El análisis 
de fiabilidad α de Cronbach del BFI fue de= 0.73 y, para 
cada uno de los factores correspondientes a extraversión 

(α= 0.67), afabilidad (α= 0.66), responsabilidad (α= 0.68), 
neuroticismo (α= 0.63) y apertura (α= 0.60). 

Procedimiento 
A partir de la inscripción online, los participantes 

recibieron en sus correos electrónicos la declaración 
de consentimiento informado, el cuestionario de datos 
socio-demográficos y hábitos de uso de Internet, el IAT y 
el BFI. Los cuestionarios se adaptaron para la aplicación 
online al software SurveyMonkey® disponible en (http://
es.surveymonkey.com/), proveedor de encuestas online, que 
ofrece seguridad SSL para la autenticación y privacidad de 
la información y exporta los resultados de los cuestionarios 
al programa Excel. El enlace obtenido del cuestionario 
fue copiado en el muro de la red social Facebook de los 
asistentes de investigación y en los correos electrónicos de 
los participantes inscritos.

Análisis de datos
Con el paquete estadístico SPSS 19, se realizaron análisis 

bivariados aplicando el test χ2 para detectar y describir 
la relación entre las variables socio-demográficas, las 
actividades y categorías de uso de Internet. El coeficiente de 
Pearson se utilizó para analizar la correlación lineal entre 
cada una de las dimensiones del modelo de personalidad y 
las puntuaciones medias del IAT. Se valoró la fiabilidad de 
los cuestionarios mediante el índice de consistencia interna 
Alfa de Cronbach, calculado con el método de la varianza de 
los ítems y se hizo un análisis de regresión logística binaria 
para detectar las variables predictivas del uso problemático 
de Internet. 

Resultados
Prevalencia

El 90.2% (n= 371) de los participantes en el estudio tenía 
un uso controlado de Internet, el 9.7% (n= 40) un uso 
problemático y ninguno presentó un uso adictivo. En la tabla 
1 se muestran las categorías de uso de Internet y su relación 
con el sexo, las horas de conexión y el lugar de acceso. Se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
el sexo y las categorías de uso de Internet; los hombres 
presentaron mayor uso problemático que las mujeres (χ2= 
12.93; p= .01). La duración media de la conexión fue de 3.63 
horas (DT= 2.9); el grupo con uso problemático permaneció 
en Internet más tiempo (M= 4.93 h; DT= 4.16) que el 
grupo con uso controlado (M= 3.48 horas, DT= 2.71). Los 
participantes accedían a Internet preferentemente desde 
el ordenador doméstico (72%) y el móvil (21.7%), por la 
noche (60.6%) y por la tarde (22.4%); no se encontraron 
diferencias entre la franja horaria de uso de Internet y las 
categorías de uso controlado y problemático.
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Diferencias entre las categorías de uso, las activi-
dades en Internet y el sexo

La tabla 2 muestra las actividades que realizaban en In-
ternet los grupos con uso controlado y problemático. Los 
jóvenes que hacían un uso problemático de Internet acce-
dían más a las actividades de comunicación como el correo 

electrónico (χ2= 11.61; p=.04) y las redes sociales (χ2= 14.65; 
p= .01), actividades de ocio como las subastas (χ2= 14.81; p= 
.01) y el contenido para adultos (χ2= 43.25; p=.01) y activi-
dades informativas como aplicaciones de radio por Internet 
(χ2= 18.60; p= .01).

Tabla 1
 Hábitos de uso de Internet en los grupos: controlado y problemático

Variable
Controlado Problemático

Total % total χ2 p
n % n %

Sexo
   Hombre 133 35.8 26 65 159 38.7

12.93 .01
   Mujer 238 62.2 14 35 252 61.3

Acceso Internet
   Ordenador doméstico 231 62.2 30 75 296 72 2.80 .09
   Móvil 70 18.8 5 12.5 89 21.7 .83 .36
   Universidad 60 16.1 5 12.5 15 3.6 .98 .32
   Cibercafé 10 2.6 0 0 11 2.6 1.21 .27

Franja horaria
   Mañana 25 6.7 3 7.5 28 6.8 .13 .90
   Tarde 82 22.1 10 25 92 22.4 .24 .88
   Noche 188 50.8 20 50 208 50.6 .10 .74
   Madrugada 6 1.6 0 0 6 1.5 .65 .41
   24hrs 70 18.8 7 17.5 77 18.7 .06 .79

Hrs uso diario
   1 a 3 221 59.6 19 47.5 240 58.3

20.20 .01

   4 a 6 119 32 10 25 129 31.3
   7 a 9 18 4.8 6 15 24 5.8
   10 a 12 5 1.4 4 10 9 2.2
   > 12 8 2.1 1 2.5 9 2.2

Tabla 2
Comparación entre las actividades en Internet y grado de uso: controlado y problemático

Actividades en Internet Aplicaciones
Controlado Problemático 

  χ2 P
n= 371 (%) n= 40 (%)

Comunicación

Correo 83.5 87.5 11.61 .04
Redes sociales 84 92.5 14.45 .01
Chat 27.4 50 10.31 .11
Juegos online 11.8 20  8.32 .13

Información
Académica 54.4 87.5  3.12 .68
Radio por Internet 25 52.5 18.60 .01
Periódicos 40.7 42.5  4.88 .43

Ocio

Subasta  4.5 15 14.81 .01
Video musicales 69.8 82.5  7.52 .18
Contenido para adultos 11.3 40 43.25 .01
Navegar en Internet 72.7 82.5 16.07 .41

Uso problemático de Internet y personalidad
El análisis correlacional entre las puntuaciones directas 

del IAT y del BFI (tabla 3) evidenció: a) débil pero signi-
ficativa correlación positiva con el factor neuroticismo; b) 

correlación negativa con los factores afabilidad y responsa-
bilidad y; c) nula correlación con el factor extraversión y 
apertura a la experiencia.
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Con el propósito de identificar las variables predictoras 
del uso problemático de Internet se llevó a cabo una regre-
sión logística binaria por pasos hacia adelante. La variable 
dependiente fue la categoría de uso, donde cero era uso 
controlado de Internet y uno uso problemático. Las cova-
riables fueron las dimensiones de personalidad, el sexo y 
las actividades en Internet. Como se observa en la tabla 4, 
el modelo logró una clasificación correcta del 89.8% de los 

participantes. Los factores protectores de uso problemáti-
co fueron la dimensión de responsabilidad (OR= .879; IC 
95%= .816 - .948) y el hecho de ser mujer (OR= 3.863: IC 
95%= 1.822 - 8.188) y el factor de riesgo fue el neuroticismo 
(OR= 1.150; IC95%= 1.066-1.240). Las actividades de Inter-
net y las dimensiones de personalidad extraversión, afabili-
dad y apertura no intervienen en el modelo final.

Tabla 3
Correlaciones entre las puntuaciones del IAT y del BFI

M (pd) DT 1 2 3 4 5 6
1. IAT 26.12 14.93 1
2. Extraversión 26.02  5.67 -.55 1

3. Afabilidad 31.42  5.46 -.25** -.24 1

4. Responsabilidad  1.00  5.29 -.31** .37   .52** 1

5. Neuroticismo 22.34  5.05 .20**   -27** -.31   -.16** 1
6. Apertura 33.61  6.38 -.16 .01   .55**   .49**  -.10* 1

Pd: Puntaje directo; *Correlación significativa al .05 bilateral; ** Correlación significativa al .01 bilateral.

Tabla 4
Análisis de regresión logística binaria entre las categorías de uso de Internet, las dimensiones de personalidad y el sexo

Variables B E.T Walt gl p OR IC 95% 
Neuroticismo 0.140 .039 13.168 1 .001 1.150 1.066 1.240
Sexo 1.351 .383 12.428 1 .001 3.863 1.822 8.188
Responsabilidad -0.129 .038 11.315 1 .001  .879  .816  .948

Discusión
Este es el primer estudio en América Latina que examina 

la asociación entre las dimensiones básicas de personalidad 
y el uso problemático de Internet en jóvenes, mediante el 
IAT (Puerta-Cortés et al., 2012) y el BFI (Benet-Martínez 
et al., 1988). Los resultados revelan que la mayoría de los 
estudiantes de la muestra (90.2%) usaban Internet adecua-
damente y desarrollaban actividades de comunicación, de 
búsqueda de información académica y de ocio. Internet es 
un espacio de acción individual y de expresión óptimo para 
los jóvenes porque se relaciona con la búsqueda de perte-
nencia, el desarrollo de la identidad y las necesidades de 
comunicación con sus pares y familiares (Aslanidou y Me-
nexes, 2008; Gross, 2004). 

El 9.7% de la muestra presentó un uso problemático de 
Internet y no se encontró ningún caso de uso adictivo. La 
prevalencia obtenida en otros estudios que han utilizado el 
IAT es levemente superior: 10.2% (Lam, Peng, Mai y Jing, 
2009), 12.94% (Liu et al., 2009) y 12% (Puerta-Cortés et al., 
2013). El grupo con uso problemático permanece más de 
cuatro horas diarias en Internet. Castellana et al. (2007) es-
tablecen que el adulto joven hace este tipo de uso cuando 
el número de horas de conexión afecta al correcto desarro-
llo de la vida cotidiana, causándole alteración del estado de 
ánimo y reducción de las horas dedicadas al estudio o a sus 

obligaciones. Puede darse también ansiedad o impaciencia 
por la lentitud de las conexiones o por no encontrar a quien 
busca, irritabilidad en el caso de interrupción y dificultad 
para salir de la pantalla.

El uso problemático de Internet se presentó más en 
hombres que en mujeres (Durke et al., 2012; Mottram y 
Fleming, 2009). Se relacionó con el desarrollo de activida-
des de comunicación como la revisión y el envío de correos 
electrónicos, el acceso a las redes sociales, las actividades de 
ocio como las subastas, las páginas de contenido para adul-
tos y la actividad informativa como la radio. Los hombres 
con uso problemático de Internet desarrollan actividades 
de comunicación en la red para reducir los sentimientos de 
soledad (Çelik y Odaci, 2013) y la ansiedad social (Çuhadar, 
2012). La participación en subastas y el acceso a paginas de 
contenido para adultos se relaciona con comportamientos 
compulsivos (Korkelia et al., 2010). El uso diferencial de los 
recursos de la red entre hombres y mujeres confirma el inte-
rés que despiertan las nuevas tecnologías entre los hombres 
(Muñoz-Rivas, Navarro y Ortega, 2003).

En cuanto a la relación entre el uso de Internet y la perso-
nalidad, nuestros resultados constatan, que el neuroticismo 
predice el uso problemático de Internet (Hamburger et al, 
2000; Hardie et al, 2007; Viñas, 2009; Wolfradt et al., 2001). 
Los aspectos teóricos de la dimensión neuroticismo resal-
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tan el carácter descriptivo de los problemas psicológicos; 
las personas con puntuaciones altas en este factor tienden 
a experimentar emociones negativas (John et al., 1999). In-
ternet es un medio para “sentir alivio” de los problemas co-
tidianos o las emociones displacenteras (García del Castillo 
et al., 2008; Muñoz-Rivas et al., 2003).

En la muestra estudiada, los jóvenes con uso problemá-
tico presentaron alto neuroticismo, baja afabilidad y baja 
responsabilidad. Para Kuss et al. (2013) las dimensiones 
de neuroticismo y afabilidad aumentarían la probabilidad 
de usar Internet de forma adictiva. La relación entre el uso 
problemático y la baja responsabilidad se debe posiblemen-
te a dificultades en la organización, autodisciplina, cumpli-
miento de normas y compromisos (John et al., 1999). No se 
encontró relación entre apertura a la experiencia y el uso 
problemático de Internet, al igual que Landers et al. (2006). 
Sin embargo es necesario mencionar que esta dimensión 
presentó baja fiabilidad. Para Buckner et al. (2012), no hay 
relación clara entre el uso de Internet y apertura a la expe-
riencia; además muchas de las variables de este factor no 
son fáciles de definir en términos de conducta (John et al., 
1999).

El hecho de ser mujer y la alta responsabilidad son facto-
res protectores; estas condiciones atenúan la posibilidad de 
uso adictivo de la red. Sin embargo, se requiere más inves-
tigación para fundamentar las relaciones encontradas. En 
investigaciones futuras sería necesario profundizar con el 
modelo dimensional de la personalidad y el uso de Internet, 
en especial apertura a la experiencia y extraversión, dimen-
siones que aún presentan resultados inconsistentes.

La metodología de cuestionarios online utilizada en este 
estudio reduce el sesgo de selección y la deseabilidad so-
cial de respuesta de los estudiantes y que los resultados sean 
más confiables. Para Ruiz-Olivares, Lucena, Pino y Herruzo 
(2010), los cuestionarios aplicados en el aula pueden estar 
sesgados porque los estudiantes que van a clase con regula-
ridad son los que tienen, en general, hábitos de vida más sa-
ludables. Sin embargo, para mayor confiabilidad, de Gracia, 
Vigo, Fernández y Arbonés (2002), proponen contrastar los 
resultados con estudios realizados con metodologías tradi-
cionales.

Este estudio presenta tres limitaciones a superar en futu-
ras investigaciones. La primera se refiere a la fiabilidad de 
la versión adaptada a contextos de habla hispana del BFI de 
Benet-Martínez et al. (1988). Aunque la consistencia general 
del cuestionario obtenida es aceptable (0.73), la fiabilidad 
de las dimensiones no fue satisfactoria, en consonancia con 
los resultados de otros investigadores iberoamericanos con 
este instrumento (Bringas, Rodríguez y Herrero, 2009; de 
Brito et al., 2013; Puente y Cavazos, 2013). En consecuencia, 
se recomienda cautela en la utilización de éste instrumento. 
La segunda limitación se refiere a los participantes; aunque 
se trata de una muestra amplia, no es representativa y es ne-
cesario ser prudente en la generalización de los resultados, 

ya que solo se trata de estudiantes universitarios. La tercera 
limitación es inherente al diseño trasversal del estudio, sin 
embargo, la limitación de los estudios longitudinales es la 
supeditación a los rápidos cambios tecnológicos y a la evolu-
ción propia de la edad y las influencias del contexto. 

Finalmente, a pesar de las limitaciones de este estudio 
exploratorio, se desprende que en el contexto latinoameri-
cano, donde la penetración de Internet crece exponencial-
mente, es necesario analizar el uso adictivo de Internet en 
los jóvenes varones, para prevenir, intervenir y optimizar el 
uso de Internet. 
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