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Resumen
El uso excesivo de las redes sociales por parte 
de los jóvenes puede desencadenar una serie de 
problemáticas que impactan negativamente en 
su calidad de vida, considerando que un joven 
que dedica muchas horas en la computadora, se 
convierte en una persona aislada, que puede per-
der el equilibrio en otras actividades, como las 
escolares, familiares o simplemente actividades 
de contacto físico con personas de su edad, de-
portes, juegos de mesa, etcétera.
 Tomando en cuenta lo anterior, en 
este estudio se pretende demostrar que el uso 
excesivo de las redes sociales en los adoles-
centes impacta negativamente en su calidad de 
vida, considerando elementos de este concepto 
los propios de su edad (actividad física y salud, 
bienestar psicológico, relación con los padres, 
apoyo social y pares, ambiente escolar y activi-
dades culturales).
 La población universo que se conside-
ró fueron los estudiantes de bachillerato oficial 
de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, por 
lo que los resultados de la investigación pueden 
aportar información valiosa a las autoridades es-
colares del estado, así como también se pueden 
abrir nuevas brechas de investigación relaciona-
das con esta temática.
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Antecedentes
La rápida expansión del Internet en la última 
década ha facilitado que personas de casi todos 
los niveles socioeconómicos tengan acceso, 
rompiendo con ello, las barreras de la distancia, 
del tiempo y de la comunicación entre internau-
tas. De acuerdo con datos del INEGI (2013), el 
promedio de porcentaje de hogares con acceso 
a Internet del grupo de países de la OCDE en el 
2011, fue del 71.6 por ciento. Con esto, las posi-
bilidades de compartir experiencias, fotos, mú-
sica, videos, ha dado lugar al auge de las redes 
sociales (Facebook, MySpace, Twitter, etc.), las 
cuales son aplicaciones que han influido fuer-
temente en el uso que los jóvenes le dan a esta 

tecnología principalmente para socializar, dejando a un lado las ventajas que pudieran tener en la 
educación, la salud, el rendimiento escolar y en el desarrollo personal. 
 De acuerdo con lo anterior, el uso que actualmente se le está dando al Internet ha tomado 
un giro radical al de los objetivos iniciales como estrategia militar, a usos académicos y de inves-
tigación para universidades y, desde 1984, a usos comerciales de dominio público. A partir de ahí 
se empezaron a desarrollar las herramientas que funcionan a través del Internet: correo electrónico 
comercial, grupos de discusión, World Wide Web (WWW), navegadores y lo que actualmente está 
de moda, las redes sociales electrónicas (Minnicelli, 2005, p: 108-111). 
 Es importante destacar que los usos que actualmente se le están dando a las redes sociales 
ha aumentado en su variedad. Según Mendiguren, Meso y Pérez (2012) algunos usuarios españoles 
las utilizan para apoyarse en decisiones de compras, en las escuelas españolas las utilizan como 
herramienta para la impartición de clases y las empresas de comunicación las utilizan para difundir 
sus noticias de una manera más directa a los lectores. También en México es utilizada en diferentes 
ámbitos. Por ejemplo, los artistas para estar en contacto directo con sus fans; los políticos como 
medio para cautivar a los votantes, y los comunicólogos como intercambio de información con los 
televidentes. 
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En razón de lo anterior, hoy en día, el uso ex-
cesivo de las redes sociales, particularmente 
entre la población  adolescente, ha originado 
que algunos investigadores se den a la tarea de 
realizar estudios que permitan conocer si los 
beneficios que ofrece el uso de estas tecnolo-
gías de la información y la comunicación, están 
siendo realmente aprovechados. Por ejemplo, 
Accordino (2011), realizó un estudio evaluando 
la experiencia de los estudiantes de sexto grado 
con la intimidación y el acoso cibernético, la in-
formación demográfica, la calidad de la relación 
padre-hijo, y las formas en las que se presenta 
el fenómeno. Por su parte, Livingstone y Brake 
(2010), centraron su estudio en la interdepen-
dencia entre las oportunidades y los riesgos, 
la necesidad de la educación digital o alfabe-
tización mediática, la importancia de la cons-
trucción de las consideraciones de seguridad 
en el diseño y la gestión de los sitios de redes 
sociales, el imperativo de una mayor atención 
a los niños en particular, y la importancia del 
marco de los derechos del niño en el desarrollo 
de políticas basadas en evidencia en esta área. 
Otra investigación interesante es la que realizó 
Espinar y López (2009) en la cual, se analizó la 
percepción que los usuarios tienen de Internet, 
teléfonos móviles y videojuegos.
 Márquez y Tirado (2009), entrevista-
ron a un grupo de adolescentes de la Ciudad de 
México, para conocer su percepción en torno a 
la ciencia y a la tecnología. Algunos resultados 
del análisis, cruzado de reactivos respecto a la 
tecnología, indican que con mayor escolaridad 
se asume una mayor conciencia de los rasgos 
negativos de la tecnología, pero la valoración de 
la tecnología también aumenta.
 En las investigaciones presentadas 
anteriormente existen muchos estudios relacio-
nados con las tecnologías de la información, 
centrados en los riesgos a los que se enfrentan 
los usuarios por el uso sin control de algunas 
herramientas. Ahora bien, si se analizan los ob-
jetivos y contenidos de dichas investigaciones, 
se puede observar que algunos de ellos relacio-
nan a la tecnología con algunos indicadores de 
calidad de vida como la relación padre e hijo, 
los derechos de los niños, etcétera. Sin embargo, 
la calidad de vida es un concepto muy amplio 
que sería conveniente analizar, ya que obedece 
a diferentes necesidades dependiendo de las eta-
pas de la vida de los seres humanos. En razón 
de lo anterior, en la presente investigación se 
pretende relacionar el uso excesivo de las redes 
sociales electrónicas con la calidad de vida de 
los adolescentes estudiantes de bachillerato del 
sector público de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Metodología general de trabajo
La metodología general que se llevó a cabo en el desarrollo de la investigación se describe en la 
figura 1, en la que se inicia con la detección de un fenómeno observable generalizado en un sector 
de la población; después se definen los criterios para la selección de la población universo, poste-
riormente se analiza la población universo para el cálculo de la muestra, y el diseño de instrumentos. 
Finalmente, se realizó el análisis e interpretación de la información, que permitió responder la pre-
gunta de investigación, así como generar algunas conclusiones y recomendaciones que tienen que 
ver con futuras investigaciones.

Figura 1. Metodología general de trabajo. Elaboración propia, 2012. Con la idea de Vázquez (2012).

Hipótesis
La proposición hipotética que se formuló como guía en esta investigación es la siguiente:
Los jóvenes de bachillerato, subsistema preparatorias públicas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
están empleando gran cantidad de tiempo en el uso de las redes sociales electrónicas, lo cual impacta 
de forma negativa en su calidad de vida.
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Dimensiones e Indicadores 
Identificadas en la hipótesis las variables depen-
diente como la calidad de vida e independien-
te el uso de las redes sociales electrónicas, se 
procedió a la delimitación de las dimensiones e 
indicadores de cada una de ellas.
 En el estudio realizado por Urzúa, 
Cortés, Vega, Prieto y Tapia (2009) en el que 
midieron la calidad de vida de niños y ado-
lescentes chilenos a través del cuestionario 
KIDSCREEN-27 consideraron los siguientes 
indicadores de calidad de vida: actividad física 
y salud, bienestar psicológico, con los padres 

y autonomía, apoyo social y pares y ambiente 
escolar. El objetivo de estos autores fue probar 
el instrumento KIDSCREEN-27 en Chile, con-
siderando que las costumbres y la cultura son 
diferentes que en otros puntos del planeta. 
 Tomando en cuenta estos anteceden-
tes y las opiniones vertidas por los autores que 
realizaron la investigación, en la cual afirman 
que los resultados fueron satisfactorios, se con-
sideró pertinente utilizar el mismo instrumento 
con los mismos indicadores de calidad de vida, 
ya que la población objetivo en ambas inves-
tigaciones se cruzan en el rango de edad, para 

ellos el rango de edad fue de 8 a 18 años y para 
esta es de 15 a 18 años. 
 También se consideró importante in-
corporar en el instrumento la dimensión “Ac-
tividades Culturales” (tabla 1), ya que para los 
autores de la presente investigación es un ele-
mento importante de la calidad de vida en este 
sector de la población. Dado que la intención 
es correlacionar las variables Calidad de vida y 
Uso de las redes sociales, es también necesario 
integrar al instrumento, las dimensiones e indi-
cadores para medir la variable independiente, tal 
y como se observa en la tabla 1.

Fuente: Elaboración propia (07/12/2012).



16Acalán

Noviembre - Diciembre UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Selección de la muestra
Dentro del estado de Veracruz, el total de bachi-
lleratos oficiales se encuentran distribuidos en 6 
zonas: Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, 
Minatitlán y Alvarado con 68 planteles y 31,514 
alumnos. La zona Xalapa atiende al 39% de los 
estudiantes en 26 planteles y está integrada por 
municipios como Coatepec, Xico, Banderilla, 
Altotonga Perote, Teocelo y Xalapa; entre ellos, 
este último es el que cuenta con el mayor nú-
mero de planteles y alumnos, lo que significa 
que sólo la ciudad de Xalapa, representa más de 
50% en planteles y más del 65% en alumnos del 
total de la zona, por esta razón, se decidió apli-
car el instrumento en esta ciudad.
 Una vez contextualizado la población 
universo, se procedió al cálculo de la muestra. 
La fórmula recomendada por un especialista2  

para el cálculo de la muestra se centró básica-
mente por el tipo de investigación (investiga-
ción de tipo social) y el universo planteado.

Donde:
n = Tamaño de la muestra.
p = Proporción de la población. Para efectos 
de esta investigación se refiere a la proporción 
de la población que utiliza las redes sociales. 
Estudios han demostrado que uno de cada tres 
jóvenes entre los 14 y 18 años de edad utilizan 
las redes sociales (INTECO, 2008), por lo que el 
valor para esta variable es de 66% (0.66). 
 Z = Nivel de confianza. El especia-
lista aconseja que normalmente en estudios de 
tipo social, el nivel de confianza normalmente 
es de 95%. Se refiere al área simétrica bajo la 
curva normal que se toma como la confianza, 
que para un porcentaje de 95, la estimación es 
igual a 1.96. 
 E = Es el porcentaje de error que se 
pretende aceptar al momento de hacer la gene-
ralización. El especialista recomienda que para 
estudios de tipo social como este, el porcentaje 
de error debe ser de 5% (0.05).
 Sustituyendo los valores anteriores en 
la fórmula, el resultado que se obtiene es el si-
guiente.
 Aplicando las operaciones corres-
pondientes, la formula arroja una muestra de 
344.82, que utilizando el redondeo a la unidad 
más cercana queda una muestra final de 345.

Recolección de datos
El método para la determinación del número de 
elementos que integraron la muestra por plan-
tel, fue proporcional, por lo que se distribuyó de 

acuerdo al porcentaje de alumnos que cada plantel tiene respecto del total. El cálculo por plantel se 
muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Número de cuestionarios aplicados por plantel a estudiantes

* Dr. José Manuel Mávil Aguilera, docente de tiempo completo de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Veracruzana en Xalapa, Veracruz y especialista en Estadística aplicada.

Fuente: Elaboración propia con datos de la DGB del Estado de Veracruz (periodo: Agosto 2011 – Enero 2012).

Para que la aplicación del instrumento fuera proporcional y representativa, se dividió el número de 
cuestionarios entre el número de semestres activos. Por ejemplo, si el número de cuestionarios por 
aplicar en un plantel era de 39 y el número de semestres activos en el presente periodo eran 3 (2o, 
4o y 6o), entonces el número de cuestionarios contestados por semestre fueron 13. La selección de 
estudiantes se realizó de forma aleatoria. 

Resultados
Con la información recabada a través de los cuestionarios dirigidos a estudiantes, se generó una base 
de datos con el software especializado en el análisis de información estadística Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS ). En el cuestionario se incluyeron preguntas de tres tipos: discretas 
(por ejemplo la edad), dicotómicas (preguntas de dos opciones -sí, no-), preguntas de escala o de 
alternativa múltiple (de cinco opciones).
A continuación, se presentan los resultados del análisis de la información relativa a las opiniones 
vertidas por 345 Estudiantes entrevistados en los catorce Bachilleratos públicos del municipio de 
Xalapa dependientes de la Dirección General de Bachillerato del Estado de Veracruz, México.

Variable calidad de vida
Con relación a los porcentajes obtenidos respecto a la salud de los estudiantes, en una escala de 
Mala, Regular, Buena, Muy Buena y Excelente, la mayoría de ellos se consideran sanos, ya que más 
del 80% manifiesta tener entre Buena, Muy Buena y Excelente salud. Algunos estudiantes dijeron 
tener Regular y Mala salud (7.4% y 2% respectivamente).

Gráfica 1. Uso del deporte de los estudiantes encuestados.
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 El deporte es considerado como uno de los elementos princi-
pales para sentirse bien, tanto física como mentalmente, sin embargo, la 
gráfica 1 muestra datos no  muy alentadores en este rubro, ya que, 257 de 
los estudiantes encuestados (más del 70%) manifestaron hacer deporte de 
Moderadamente a Nada en una escala de Nada, Un Poco, Moderadamen-
te, Mucho y Muchísimo. Basándose en lo anterior, se puede afirmar que 
existe una causal que no esta permitiendo hacer uso del deporte en los 
adolescentes, es decir, están ocupando gran parte de su tiempo en activi-
dades distintas al deporte, una de ellas podría ser el uso las redes sociales.
 Con relación a la dimensión Bienestar Psicológico, los resulta-
dos son alentadores, es decir, las evaluaciones en estas variabiables son 
favorables. A continuación se describen algunos de los indicadores de esta 
dimensión.
 *Más del 70% de los encuestados dicen que Siempre y Casi 
Siempre están de buen humor, mientras que un porcentaje muy pequeño 
(poco más del 2%) manifiesta no estarlo.
 *La mayoría de los adolescentes integrantes de la muestra nor-
malmente no se sienten solos (casi el 60%), aunque también hay quien 
dice que sí (poco más del 7%), sin embargo, la diferencia entre los dos 
porcentajes es muy alta (más del 50%). Uno de los motivos por los que 
los adolescentes dicen no sentirse solos podría ser por la compañía de los 
amigos a través de las redes sociales.
 *Casi todos dicen estar contentos con su manera de ser (283 
estudiantes) poco más del 80%.

Gráfica 2. Alumnos que han podido hablar con sus padres cuando has querido.

 Respecto a la relación con los padres, en la gráfica 2 se encon-
tró que los padres de los adolescentes están dispuestos a hablar con ellos 
cuando los necesitan, ya que más del 70% de los ellos así lo manifestó. 
Por otro lado, también se puede notar que una cantidad muy pequeña de 
los encuentados (25 alumnos) dice no recibir atención de ellos, estos ado-
lescentes es muy probable que busquen sustituir la atención que requieren 
de otra forma, una de ellas puede ser a través de los amigos, ya sea de 
forma directa o de forma virtual.
 Pareciera ser lógico pensar que el aparente uso excesivo de los 
dispositivos tecnológicos en los adolescentes los orillaría al aislamiento 
o a la soledad, sin embargo, de acuerdo con ste estudio los datos reflejan 
que más del 70% de ellos, señala que pasa tiempo con sus amigos. Por 
otro lado, aunque un porcentaje muy pequeño (5.4%) dice que nuca o casi 
nunca lo hace, aún siguen existiendo personas de esta edad que prefieren 
estar solos.

Gráfica 3. Alumnos que les han ido bien en el colegio.

 En cuanto al ambiente escolar medido por el rendimiento, en la 
gráfica 3 se observa que más del 60% de los estudiantes obtiene buenos 
resultados en sus estudios, razón de peso para considerar un resultado 
positivo en esta dimensión. Por supuesto que también hay estudiantes 
que no les va tan bien en la escuela (menos del 4%), aunque se considera 
un porcetaje mínimo, algunos encuestados manifestaron que además de 
estudiar también trabajan.
 La lectura es un hábito que no se debe perder, sobre todo en las 
generaciones de jóvenes. A este respecto, los resultados no son muy alen-
tadores, pero tampoco tan malos, ya que, un poco más de la mitad tiene 
el hábito de la lectura. Si bien es cierto que el porcentaje de los que leen 
debería ser mayor, también es sorprendente el porcentaje de los estudian-
tes de bachillerato que sí lo hacen, considerando que el nivel de lectura en 
México es relativamente bajo. 

Variable uso de las redes sociales.

Gráfica 4. Días de uso de las redes sociales por semana.

 En la gráfica 4 se aprecia que más del 60% de los estudiantes, 
hacen uso de las redes sociales de 5 a 7 días a la semana, mientras que el 
7.7% sólo las utiliza una vez en este periodo. Este dato deja ver que estas 
herramientas tienen una gran aceptación en este sector de la población y 
que se puede considerar como parte de sus actividades diarias.
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Gráfica 5. Uso en horas de las redes sociales por los estudiantes.

 Respecto al número de horas de uso de las redes sociales, la grá-
fica 5 reporta que el mayor porcentaje se centra en un tiempo de uso, que 
va de 1 a 3 horas diarias, representado por más de 70% de los estudiantes 
integrantes de la muestra.
 Existen cada vez más dispositivos que permiten el acceso a In-
ternet y a través de él a una gran variedad de programas y herramientas. 
De acuerdo con los resultados, los dispositivos por los cuales los estu-
diantes acceden a Internet y a sus aplicaciones, fueron: acceso por com-
putadoras (77%), telefonía móvil (63.4%), Ipod (16.3%), Ipad (10.9%) y 
finalmente por otros dispositivos como consolas de video juegos, tabletas, 
etc. (4.9%). Se puede considerar que, el hecho de que existan cada vez 
más formas y dispositivos para acceder a las redes sociales, puede ser 
también una de las razones para que su uso sea cada vez mayor.
 El uso del Internet se ha convertido en una herramienta indis-
pensable en nuestros días, al grado de que familias con diferentes niveles 
socioeconómicos cuentan con el servicio desde su domicilio. Lo anterior 
se basa en que casi el 90% de la población encuestada manifestó tener el 
servicio de Internet en su domicilio. Cabe mencionar que 341 estudiantes 
dijeron que utilizan los servicios de renta de Internet, a pesar de que la 
mayoría manifestó tener conexión de Internet en su domicilio (87.68%).  
 Se presume que la demanda del servicio de renta de Internet 
puede deberse a la necesidad de acceso a las redes sociales cuando el 
estudiante se encuentra fuera de su domicilio, considerando los días y el 
tiempo de uso manifestados anteriormente.
 Los resultados de las actividades que realizan cuando usan las 
redes sociales se resumen en las siguientes:
 *Más del 60% de los encuestados utilizan las redes sociales para 
ver videos.
 *La mayoría de los estudiantes (casi 80%), utilizan las redes 
sociales para bajar música: 27.4% algunas veces, 24.9 % casi siempre y 
24.9 % siempre.
 *Más del 70% de los encuestados las utilizan para chatear.
 *En cuanto al uso de las redes dociales para hacer, enviar, y re-
cibir tareas escolares por parte de los alumnos, el 30.3% mencionaron que 
algunas veces y casi siempre (34.9%), con estos datos, se puede concluir 
que las usan moderadamente para este fin.
 *Compartir imágenes y fotografías es también una actividad 
muy común entre los adolescentes, casi el 80% sube estos materiales a las 
redes sociales con una frecuencia de Algunas veces a Siempre.
 *Las noticias también son del interés de los estudiantes, más del 



19 Acalán

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMENNoviembre - Diciembre

60% revisa las noticias de interés general. Con esto, se puede desvirtuar 
la idea que se tiene de que los adolescentes únicamente utilizan las redes 
sociales para actividades negativas o sin provecho.
 *Una de las actividades más comunes en las redes sociales por 
parte de la juventud, es saber lo que publican los amigos, se comprueba 
que de los 345 estudiantes, 288 ocupan su tiempo en esta actividad, es 
decir, más del 80%.
 *Las redes sociales han resultado ser una herramienta muy útil 
en la búsqueda de personas, a través de ellas puedes contactar amigos y 
familiares que por tiempo has dejado de saber de ellos. Sin embargo, más 
del 60% de los estudiantes no las usan para este fin.
 *Con relación a la publicación de los sentimientos de los estu-
diantes, casi el 80% de ellos manifestaron que no publican este tipo de 
información, Tal vez la percepción de la sociedad pueda ser lo contrario a 
lo que los estudiantes están manifestando, podría dar margen a pensar que 
ellos no están contestando honestamente, sin embargo, los resultados de 
la investigación muestran las respuestas que ellos revelaron.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados de la variable Calidad de vida, se puede ver 
que en la mayoría de las dimensiones, los porcentajes más altos se encuen-
tran en las opciones “Casi Siempre y Siempre o Mucho y Muchísimo”, a 
excepción de las relacionadas con la lectura y el deporte. Por lo tanto, si 
bien es cierto que los estudiantes de bachillerato casi no hacen deporte y 
que leen poco, en términos generales se puede decir que su calidad de vida 
se encuentra entre buena y muy buena. En lo que corresponde a la variable 
Uso de las redes sociales, los resultados demuestran que los estudiantes 
cuentan con las herramientas y las facilidades para usarlas los siete días 
de la semana en promedio de dos a tres horas diarias, tanto dentro de casa 
como fuera de ella, lo que significa, que el uso de las redes sociales por 
parte de la población adolescente es de Moderado a Mucho. Tomando 
en cuenta estos resultados, se puede considerar que una variable no está 
afectando de manera significativa a la otra.
 Para corroborar lo anterior, fue necesario elaborar un análisis 
de la correlación de variables, con el cual se generó la siguiente matriz 
(tabla 3) en la que las filas corresponden a las dimensiones que integran la 
variable Calidad de vida y las columnas a las dimensiones de la variable 
Uso de las redes sociales, donde cada dimensión se mide por indicadores 
conformados por una o varias preguntas del cuestionario (Items).

Tabla 3. Matriz de correlación por variable y dimensión.

Fuente: Elaboración propia con la los datos de las encuestas aplicadas a los estudiantes 
(2013).

 De acuerdo con Fernández y Díaz (2001), en la correlación de 
Pearson, cuando el valor es muy cercano al cero, significa en este caso 
que una dimensión tiene un impacto muy insignificante sobre la otra, 
incluso podría tomarse como no correlación entre las dos dimensiones y 
cuando el valor es negativo cercano al menos uno, indica una correlación 
lineal o línea recta positiva perfecta (no es el caso en la presente inves-
tigación). La intercepción entre las dos variables en la matriz (Uso de 
las redes sociales y Calidad de vida) da una correlación general de .055, 
valor muy cercano al 0.
 Con base en el análisis e interpretación de los resultados y el 
valor de la correlación entre variables, se confirma que la hipótesis plan-
teada “Los jóvenes de bachillerato, subsistema preparatorias públicas en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz, están empleando gran cantidad de tiempo 
en el uso de las redes sociales electrónicas, lo cual esta impactando de for-
ma negativa en su calidad de vida” es nula, ya que, la población de estudio 
está empleando gran cantidad de su tiempo en el uso de las redes sociales, 
pero también tienen buena salud, rendimiento escolar alto, conviven con 
sus pares, conviven con sus padres y son felices.
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