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Resumen 
 

 

El presente trabajo tiene como propósito determinar la adicción a las redes sociales y su 

efecto en la conducta psicosocial de los adolescentes.  A través de la investigación se pudo 

identificar los datos sociodemográficos de los adolescentes, además la red social más 

utilizada según sus motivaciones; se analizaron las principales causas que conllevan a esta 

adicción, así como los efectos psicosociales debido a la adicción a las redes sociales. Se pudo 

observar que los estudiantes encuestados en su mayor porcentaje predominaron el sexo 

femenino, y la procedencia correspondió a la zona urbana, elementos favorables para acceder 

con mayor facilidad a las redes sociales.  Las redes más utilizadas fueron el Facebook, 

WhatsApp y Messenger, muy representativas en las investigaciones.  Por otro lado, los 

estudiantes dedican a las redes más de 4 horas, haciéndoles más vulnerables a la adicción; 

una de las principales causas en los adolescentes es que a través de ello les permite 

relacionarse de una manera fácil. Se denotan varios comportamientos en los adolescentes, 

como el sentir seguridad al comunicarse por estos medios, presentan alteraciones, cambios 

de conducta, nerviosismo, depresión o aburrimiento al prescindir de un móvil; indicadores 

que manifiestan que una persona ha caído en adicción. En el ámbito social, es muy fácil para 

ello hacer de nuevos amigos como unirse a grupos. Si no existe control para el uso adecuado 

de las redes sociales, los adolescentes se involucrarían de forma negativa a las redes sociales 

llegando hacerse un vicio. 

 

Palabras claves: Adicción a redes sociales -  conducta psicosocial – Facebook - WhatsApp 

– Messenger – comportamientos. 
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Sumary 

 

 

This research wort has as study to determine the addiction to social networks and its effect 

on the psychosocial behavior of adolescents.  Through the research it was possible to 

identifiy the sociodemographic data of the adolescents, as well as the most used social 

network according to their motivations; the main causes that lead to this addiction were 

analyzed, as well as the psychosocial effects due to the addiction to social networks. It was 

possible to observe that the students surveyed in their greater percentage were mainly femole 

gendor in the urban zone with favorable elements to accede with greater facility to the social 

networks. The most used networks were Facebook, WhatsApp and Messenger, very 

representative in the investigations. On the other hand, students dedicate more than 4 hours 

to networks, making them more vulnerable to addiction; one of the main causes in 

adolescents is that it allows them to relate in an easy way.  Several behaviors are denoted in 

adolescents, such as feeling safe when communicating through theses social networks, 

presenting alterations, changes in behavior, nervousness, depression or boredom when doing 

without a mobile phone;  indicators that show that a person has fallen into addiction. In the 

social field, it is very easy to make new friends like joining groups. If there is no control for 

the proper use of social networks, adolescents would be involved in a negative way to social 

networks becoming in an adiction. 

 

Keywords: Adiction to social networks – psychosocial behavior – Facebook – WhatsApp – 

Messenger. 
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9.  Introducción 

Las redes sociales se conceptualizan como estructuras en que los diversos grupos conservan 

relaciones amistosas, sentimentales o laborales en el contexto de la web, aumentando así los 

espacios de información, discusión e intercambio, de acuerdo con preferencias, intereses, 

entre otros factores. Con los avances tecnológicos el mundo va en constante cambio y con 

la popularización de las redes sociales se ha registrado nuevas conductas en los individuos 

y la sociedad. En el campo de la salud, se habla de un nuevo género de “adicciones”.  Entre 

los que se cita la adicción a las redes sociales, al cibersexo y a internet. La adicción a las 

redes sociales es un problema que aqueja sobre todo a la juventud como una nueva forma de 

adicción. 

La adicción de manera general refiere a la dependencia tanto física y psíquica que posee el 

ser humano por determinada cosa.  Unas están derivadas de sustancias y otras son adicciones 

comportamentales sin sustancias, como la adicción a Internet, al teléfono móvil, el juego de 

azar, a las compras, y varios tipos de conductas que pueden llegar a ser adictivas. Una de las 

características centrales de las conductas adictivas, es la pérdida de control.  Así mismo, 

presentan un fuerte deseo o sentimiento compulsivo para llevar a efecto la conducta 

particular; capacidad deteriorada para controlar la conducta; malestar y estado de ánimo 

alterado cuando la conducta es impedida o lo deja de hacer; otro elemento es persistir en la 

conducta a pesar de la clara evidencia de que produce graves consecuencias en el individuo 

(1). 

Enfocando la adicción a las redes sociales, se convierte en un apremio por estar conectado 

de manera constante en la plataforma social implicando dedicar mucho tiempo frente a ello.  

Se han visto casos de personas que están conectadas por más de 12 horas y están pendiente 

a su red social, afectando a las personas que psicológicamente o por la edad son los más 

vulnerables.  Es allí donde hay que prestar mucha atención a los adolescentes, puesto que 

reúnen ciertas características de riesgo como: la necesidad de relaciones nuevas, la 

impulsividad externa y autoestima baja, sobre todo, los adolescentes y jóvenes, pasan mucho 

tiempo de su vida en el entorno virtual, restringiendo los espacios de intercambio físico y de 

sociabilidad. Hay factores de riesgo de esta adicción entre ellos la vulnerabilidad 

psicológica, la presión social, el estrés, las familias disfuncionales, entre otros. 
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Actualmente los estudiantes buscan la forma de estar en contacto con la tecnología, para ello 

han implementado nuevas formas de comunicación haciendo uso de las redes sociales y 

acceder de manera fácil y grabar vídeos que no solamente afecta la parte física sino también 

mental de la persona. El problema se considera cuando hay un uso desmesurado acompañado 

de una pérdida de control y de síntomas de abstinencia (ansiedad, irritabilidad, bajo estado 

de ánimo...) Del mismo modo, está relacionada al desarrollo de tolerancia, es decir, la 

necesidad de estar conectado repercute en las otras actividades cotidianas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que una de cada cuatro personas 

sufre alguna problemática relacionada a las nuevas adicciones.  Se estima que en España la 

prevalencia de trastornos adictivos asociados a las redes sociales oscila entre el 6 y 9% de 

los usuarios. En el caso de la adicción a las TIC pueden aparecer adicciones como conductas 

adictivas asociadas al sexo o al juego patológico.  En este caso, se convierte en otra 

problemática (2). 

Otro estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “la 

adicción a internet forma parte de las llamadas ‘nuevas adicciones’ sin sustancia’ o 

adicciones comportamentales que afectaría a un 10% de los usuarios habituales de internet”. 

El uso excesivo la necesidad incontrolable de estar conectados a las redes sociales, es una 

adicción que no puede escapar ante este mundo globalizado.  De la misma manera, menciona 

que existe una prevalencia específicamente en varones con personalidades introvertidas y 

trastornos como la depresión, el atencional, muy típicos de la adolescencia (3).  

Existen estudios que han relacionado la adicción a las redes sociales como Facebook, 

Twitter, Instagram con una baja autoestima.  Los resultados han determinado la presencia 

de sintomatología depresiva y falta de habilidades sociales; encontrándose la razón que ante 

tanta publicaciones de la vida de las demás, la persona adicta establece continuas 

comparaciones y termina pensando que su vida es vacía, aburrida y miserable; sin darse 

cuenta del tiempo que está desperdiciando. De esta manera la autoestima se ve afectada 

negativamente cuando para impresionar a los demás, se inventa una vida que no es real para 

recibir más comentarios o likes, volviéndose esclava de los juicios u opiniones de los demás 

(4). 

Erdensoy, menciona que a partir de 2018, el 42% de la población mundial, es decir 3.19 

billones de personas se conectan al menos a una red social.  De forma global, el número de 



3 
 

usuarios de redes sociales aumentó en un 13% (362 millones de personas) al año.  2.9 mil 

millones de usuarios de medios sociales de todo el mundo están conectados a dispositivos 

móviles.  Así mismo señala que a medida que la tecnología evoluciona ofrece más 

oportunidades, por lo que la dependencia de Internet y las redes sociales también continúan 

en aumento.  

La misma autora manifiesta que según estudios realizados en Estados Unidos en 2018, los 

jóvenes pasan 5 horas al día por teléfono en relación con los jóvenes que pasan una hora al 

día en el móvil. Dada la relación entre el uso móvil y la depresión, las mujeres en 

comparación con los hombres el 58% presentan más signos de depresión. Otra encuesta 

realizada con 23,500 personas, las mujeres jóvenes y solteras son las más dependientes del 

comportamiento de las redes sociales.  Por otro lado, el 71% de las personas duermen con 

sus teléfonos, es decir que la adicción a las redes sociales no solo afecta a los 

comportamientos durante el día, sino también en la noche.  De acuerdo a la encuesta en 

América, el 71% de las personas duerme con o cerca de dispositivos móviles y no duermen 

lo suficiente (5).  Del mismo modo, refiere que el 6.10% de los jóvenes verifican diez veces 

más llamadas por noche. Esto determina que los jóvenes desean tener acceso ininterrumpido 

a las redes sociales durante todo el día. 

Según estudios realizado por la Fundación Pfizer (2009), indica que el 98% de los jóvenes 

españoles de 11 a 20 años son usuarios de Internet.  De este porcentaje, siete de cada diez 

afirman accedes a la red por un tiempo de 1,5 horas; por lo que se demuestra que existe un 

alto grado de uso de las nuevas tecnologías entre los jóvenes y adolescentes (6). Estos datos 

demuestran que al dedicar un alto porcentaje al uso de las redes sociales repercuten en las 

relaciones interpersonales de los jóvenes y adolescentes y el mal uso de ellas crea adicciones 

y cambian los hábitos. 

No solamente afecta en la conducta del adolescente sino que también influye en el 

rendimiento académico.  Un joven adicto a las redes sociales no presta atención a sus tareas 

escolares, afecta su promedio, y poco a poco se vuelve más dependiente de estas redes, 

olvidando sus deberes, consumiendo más tiempo de su vida diaria en ella, se aísla de su 

entorno, influyendo en su comportamiento con los demás. 
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Estudios realizados a nivel de Latinoamérica  desde el año 2012 a 2018, muestran que desde 

el 2012 el número de usuarios con redes sociales alcanzó a 171, 7 millones al 2018 con 311,8 

millones de usuarios; de acuerdo a estas proyecciones existirá un crecimiento (7).   

Enfocando la problemática en el Ecuador, Bolaños (2015) realizó un estudio del impacto de 

las redes sociales en el comportamiento de los adolescentes de 12 a 14 años en una unidad 

educativa de la ciudad de Guayaquil, obteniéndose como resultados que el 93% de los 

adolescentes de 12 a 14 años tienen una cuenta de red social; demostrando un bajo nivel de 

control y seguridad que tienen las redes sociales al momento cuando se crea una cuenta, 

pudiendo el adolescente alterar datos.  La red más utilizada por los adolescentes es el 

Facebook.  El 68% pasa más de 5 horas conectado a las redes sociales por medio del celular. 

Datos que determinan que no hay límites para interactuar en las redes sociales.  Del  mismo 

modo, en una encuesta realizada a los padres de familia se observa que sus hijos presentaban 

en un 73% agresividad y el 93% cambio de actitud cuando no estaban conectados a las redes 

sociales.  Además se determinó que el género femenino es la que está involucrada en una 

mala situación en las redes sociales en relación al masculino (7). 

Otro estudio realizado por Gavilanes (2015) en el cantón Mocha, determinan el nivel de 

adicción a las redes sociales y su relación con la adaptación conductual en adolescentes de 

las Unidades Educativas Vicente Anda Aguirre y Yanahurco, obteniendo como resultados 

más significativos que los adolescentes de décimo año de educación básica presentan más 

tendencia hacia la adicción a las redes sociales. Luego se propuso una guía de intervención 

primaria para disminuir los niveles de afectación psicológica de este problema en mención 

(8). 

Balseca (2018) realizó un estudio acerca de la influencia de las redes sociales en los hábitos 

de estudio de los estudiantes de 8avo, 9no y 10 año de Educación General Básica en un 

colegio de la ciudad de Quito en el período 2016 – 2017, constatando que existe un alto 

acceso a las redes sociales más popular como el Facebook y de WhatsApp.  Entre los 

problemas encontrados están los cambios de conducta, afectivos, problemas familiares y 

socialización. Se concluye que el uso excesivo de las redes sociales ha suscitado problemas 

en los hábitos de estudio, organización, actitud y se vuelven más distractores (9). 

Investigación realizada por Santana (2015) acerca de la adicción juvenil a las redes sociales 

como problema social en el Barrio La Chala del Cantón Guayaquil, en ello se investiga las 
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causas que conllevan a los jóvenes a involucrarse en la adicción a las redes sociales, 

obteniendo como resultado que se observa la facilidad con la que puede ingresar cualquier 

persona, encontrándose que en los jóvenes se pudo identificar la adicción a las mismas 

debido al escaso control de los padres en el hogar (10). 

En la provincia de Manabí, Lazo y Fernández (2018) realizaron un estudio acerca de la 

utilización de redes sociales y sus efectos psicológicos en los estudiantes de la Escuela de 

Psicología de la Universidad Técnica de Manabí, en cuya investigación utilizaron el 

Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS), obteniéndose como resultado que el 54% 

de la población objeto de estudio, reflejó adicción a las redes sociales.  Un 60% demostró 

intranquilidad a la hora de tener conexión a las redes sociales, y en lo que se refiere a 

incidencias psicológicas, el 95% manifestó alteraciones en sueño, el 85% ansiedad y un 15% 

alteraciones en el humor. Resultados que demuestran la problemática de la adicción a las 

redes sociales, la que se presenta no solo en los jóvenes y adolescentes sino también en las 

personas adultas (11) . 

Del mismo modo, Barrozo (2016) realizó un proyecto de investigación en el Cantón 

Pichincha, provincia de Manabí, acerca de los medios de comunicación virtuales y su 

influencia en la conducta de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente 

Rocafuerte”, obteniéndose como resultado que existe un alto índice de estudiantes con una 

conducta baja y por supuesto afecta al rendimiento escolar, inasistencia a clases, debido al 

dominio que las redes sociales (12). 

En la ciudad de Jipijapa, Alay (2017) realizó un estudio acerca de las redes sociales y las 

tendencias adictivas en la salud de los estudiantes universitarios, investigación realizada en 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, encontrándose un alto porcentaje de los 

estudiantes de primero a décimo semestre presentan adicción a las redes sociales, 

presentándose el abuso en el género femenino en mayores de 22 años y que pertenecen a la 

zona urbana.  Por otro lado, las redes sociales que más frecuentan es el WhatsApp en relación 

a las otras plataformas virtuales.  El Facebook es el que produce más tendencia adictiva. Los 

estudiantes encuestados presentaron cambios en el humor, seguido de trastornos en el sueño, 

aislamiento social, existiendo un porcentaje alto de afectación en cuanto al rendimiento 

académico (13). 



6 
 

Estos antecedentes reflejan la problemática percibida, ya que la adicción a las redes sociales 

implica diversos riesgos en la salud de las personas; el uso excesivo y la incontrolable 

necesidad por estar conectados, es una adicción real.  Desde el punto de vista empírico, las 

personas revisan este tipo de redes con mucha frecuencia. La adicción causa problemas de 

personalidad, excesiva timidez, baja autoestima, depresión u hostilidad, problemas 

psiquiátricos como la fobia social, lo que hace que el adolescente tenga más probabilidades 

de engancharse con mayor facilidad a la adicción a las redes sociales. 

Identificado el problema permite formular la pregunta que direcciona la investigación: ¿De 

qué manera la adicción a las redes sociales afecta en la conducta psicosocial de los 

adolescentes del Colegio Técnico Parrales y Guale? 

El objeto de investigación corresponde: adicción a las redes sociales, el campo de 

investigación es la salud pública, determinando como variable independiente, adicción a las 

redes sociales; y la variable dependiente, conducta psicosocial. El objetivo de investigación 

es determinar la adicción a las redes sociales y su efecto en la conducta psicosocial de los 

adolescentes  del Colegio Técnico Parrales y Guale de la ciudad de Jipijapa, para ello se 

plantea como objetivos específicos los siguientes: 

 Identificar los datos sociodemográficos de los adolescentes. 

 Definir cuál es la red social más utilizada por los adolescentes según sus 

motivaciones. 

 Analizar cuáles son las principales causas que conllevan a los adolescentes a esta 

adicción. 

 Diagnosticar los efectos psicosociales debido a la adicción de las redes sociales en 

los adolescentes. 

El diseño metodológico comprende a un estudio con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. 

El universo estuvo constituido por los 243 estudiantes del primero y segundo bachillerato 

del Colegio Técnico Parrales y Guale.  

Se aplicó el muestreo aleatorio estratificado, quedando constituida por 71 estudiantes. Los 

métodos utilizados fueron el inductivo-deductivo, análisis-síntesis y el estadístico. La 

técnica utilizada para la recolección de la información fue la encuesta con el cuestionario de 

preguntas, direccionadas a los adolescentes de la institución antes indicada y que fueron 

objeto de estudio.  
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10. Marco Teórico  

10.1 Adicción a las redes sociales 

Es preciso especificar lo que es una adicción, para ello, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define la adicción como “una enfermedad física y psicoemocional que crea 

dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación” p. 13. Presenta un 

conjunto de signos y síntomas, en los que se incluyen factores genéticos, biológicos, sociales 

y psicológicos. (14)  

Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) Institución de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), conceptualiza el término adicción como 

intoxicación crónica y periódica originada por el repetido consumo de una droga, natural o 

sintética que presenta características como: Una tendencia al aumento de la dosis. 

Dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. Compulsión a continuar y 

consumir por cualquier medio. Consecuencias perjudiciales para el sujeto y la sociedad (15). 

Para Valleur y Maatysiak (2005), la adicción es definida como a toda persona cuya vida está 

focalizada hacia la búsqueda de los efectos causados sobre el cuerpo y espíritu por una 

sustancia perjudicial o una conducta bajo riesgo de sufrir un intenso malestar físico y 

psicológico. Se puede hablar de adicción, desde el momento en que la conducta se manifiesta 

en la vida del individuo hasta que llega al punto de impedirle vivir.  Por lo tanto, la adicción 

se convierte en el eje y centro de la vida del hombre, razón por la que la persona adicta vive 

más para el objeto de dependencia (16).   

Autores como Cugota (2008) indica que una adicción es “una conducta adictiva a un 

comportamiento concreto”. Esto se manifiesta que en principio el sujeto no toma ninguna 

sustancia tóxica, sino que está unida a una conducta que se manifiesta con unas determinadas 

características. En cambio una conducta adictiva no solamente se caracteriza por la 

intensidad, frecuencia o tiempo invertido, sino por el grado de interferencia en las relaciones 

estudiantiles, laborales, familiares y sociales de la persona afectada.  Este tipo de personas 

adictas al juego, al internet, se aísla de los demás (17). 

Silva (2001), explica que las adicciones aparecen desde el punto de vista psicológico como 

un problema,  una lucha en el interior de la persona entre un impulso de consumir y un 

control; cualquier individuo que sufra de una adicción, se ve atrapado por la falta de control 
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de impulsos causado por la compulsión de efectuar una acción o ingerir una sustancia. Por 

otro lado, la compulsión es un impulso difícil de reprimir que se convierte en un acto difícil 

de controlar a  pesar de que las consecuencias sean conocidas o evidentes (15).  

10.1.1 Niveles de adicción 

De acuerdo Haeussler (2014), “la adicción es un proceso que pasa por la experimentación 

y la habituación, se puede hacer prevención de todas las fases del proceso adictivo: 

experimentación, uso, abuso y adicción” (14) p. 13.  Es decir no sólo para evitar la adicción 

sino porque el uso experimental pone en riesgo el desarrollo normal, que hace que impide la 

adquisición de nuevas habilidades sociales, afectivas e intelectuales. 

Para ello se proponen algunos niveles de adicción: 

a) Experimentación: Es un acto voluntario de realizar algo diferente, a lo mejor empiece 

como una actividad socializante, que puede detener con cuando quiera. 

b) Uso: Es la actividad que se realiza con mucha frecuencia e intensidad. 

c) Abuso: Cuando el uso se realiza durante casi todas las semanas y hay episodios de 

intoxicación. El cuerpo se acostumbra. 

d) Adicción: Se pierde la capacidad de controlar cierta actividad, entonces ya se 

incorporó la adicción (14). 

10.1.2  Características de la adicción 

Cuyún cita a Valleur y Matysiak (2005), quienes consideran que la tolerancia es un trastorno 

adictivo, bien sea la adicción a una sustancia o a una conducta adictiva. Se puede especificar 

a la tolerancia como la adaptación del organismo a la administración continua de una droga 

o la reincidencia constante de una conducta. Cada trastorno adictivo tiene un determinado 

grado de tolerancia. 

Dependencia. Es el conjunto de alteraciones y sufrimientos ante no tener lo que se desea 

insistentemente, a lo que también se le llama síndrome de abstinencia. La característica 

fundamental de la dependencia radica en un grupo de síntomas cognitivos, de 

comportamiento y fisiológicos que muestran que el sujeto continúa consumiendo la sustancia 

o realizando la conducta. 



9 
 

Síndrome de abstinencia. Se considera al conjunto de trastornos y sensaciones negativas que 

padece una persona dependiente cuando deja de consumir o realizar una conducta a la que 

estaba acostumbrada. Se presentan síntomas físicos y psicológicos, los que se manifiestan 

por medio de las alteraciones de comportamiento. 

La abstinencia presenta ciertas características que son perjudiciales para la persona que la 

realiza. Entre ellas se citan: tensión creciente (irritabilidad, trastornos del sueño, humor 

depresivo, deterioro de la concentración, entre otros) hasta que la conducta es ejecutada. Otra 

de las características es la desaparición temporal de la tensión. Vuelta gradual del impulso 

con mayor fuerza, asociada por los estímulos internos (aburrimiento, tensión emocional, 

entre otros) o externos (el sonido del teléfono en caso de ser la adicción a este objeto y adicto 

al internet u ordenador). Condicionamiento secundario a los estímulos internos y externos 

(15). 

10.1.3 Síntomas 

Cuyún (2013), refiere los síntomas que presentan las personas cuando tienen una adicción 

son los siguientes: 

• Sensación progresiva de tensión que antecede inmediatamente el inicio de conducta. 

• Sensación de pérdida de control durante la conducta. 

• Imposibilidad de resistir los impulsos. 

Del mismo modo, cita que existen al menos cinco criterios para el diagnóstico de adicción: 

• Intensidad y duración de los sucesos más significativos que los buscados al inicio. 

• Inquietud habitual respecto a la conducta o a su preparación. 

• Intentos periódicos de disminuir, controlar o dejar la conducta. 

• Gran cantidad de tiempo dedicado a preparar los episodios, a ejecutarlos o recuperarse 

de ellos. 

• Emprende actividades sociales, profesionales o recreativas sacrificadas a causa de la 

conducta. 
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• Aparición acostumbrada de los episodios cada vez que el sujeto debe realizar 

obligaciones escolares, familiares, sociales o profesionales. 

• Perpetuación de la conducta aunque el sujeto sepa que ésta causa o agrava un problema 

recurrente de orden físico, social, económico o psicológico. 

• Tolerancia significativa. 

• Agitación o irritabilidad en caso de impedimento de librarse de la conducta. 

Desde otro aspecto Valleur y Matysiak (2005), señalan que una persona ha caído en una 

conducta adictiva si presenta las siguientes señales: 

• Bajo rendimiento escolar o laboral, debido al cansando o falta de concentración. 

• Falta de firmeza de no poder controlar la conducta conflictiva. 

• Cambios en el aspecto físico, las prácticas diarias y la economía personal. 

• Desatención de las tareas habituales y las relaciones sociales y de ocio. 

• Mal humor e irritación cuando no se puede efectuar la conducta conflictiva. 

Al referir a la adicción a las nuevas tecnologías como el móvil, internet, videojuegos, entre 

otros, los sujetos muestran un comportamiento anormal en diversos entornos tanto como en 

el hogar familiar; cuando se resisten a dejar su hábito y no colaboran con las actividades 

familiares se puede observar una falta de honestidad en relación a la cantidad de tiempo que 

lo realiza, en el ámbito escolar muestra un bajo rendimiento académico y en el laboral utiliza 

como excusas actividades propias de su trabajo. En el nivel psicológico se observa en el 

sujeto euforia excesiva e incapacidad para dejar su uso abusivo, incluyendo mantener las 

relaciones con la familia y amistades.   

10.1.4  Adicciones más frecuentes en adolescentes 

Según Mardomingo y Soutullo, (2010), el proceso de independencia hace que los 

adolescentes cada vez pasen más tiempo con sus amigos y compañeros.  La aparente 

compulsiva necesidad de estar y comunicarse con los amigos demuestra el papel que las 

redes sociales ejercen en esta etapa, lo que es preocupación para los padres.  Desde este 

aspecto, los compañeros o amigos ganan importancia puesto que brinda las oportunidades 
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de información sobre las actitudes, roles, comportamientos y posibilidades de comparación 

social, creando en ellos sentimientos de pertenencia (18).   

La elección de los amigos es muy complejo y es factor decisivo para la autoidentificación 

de los adolescentes.  Éstos los escogen, de acuerdo a sus intereses, actitudes y actividades 

que comparten con ellos, pero también los escoge porque cree que le faltan atributos o 

condiciones.  Los mismos autores antes citados manifiestan que los adolescentes en su 

mayoría no tienen una buena relación con sus padres y no confían en sus consejos y cuidados 

que ellos les proporcionan.  Es que los padres, cada vez más pasan menos tiempo con la 

familia, por lo tanto, se rebelan contra ellos, desarrollando sentimientos de soledad (14).   

10.1.5  Adicciones a las redes sociales en adolescentes 

Actualmente, las redes sociales son utilizadas por la gran mayoría de los jóvenes de las 

diferentes partes del mundo, pero el mal uso es lo que provoca cambios negativos en la vida 

de los adolescentes. Se puede hablar de adicción cuando su utilización provoca una pérdida 

de control, un cambio grave, una absorción a nivel mental en el funcionamiento diario de la 

persona afectada. El sujeto adicto disfruta de las bondades de las redes sociales, pero no 

repara las posibles consecuencias negativas que vaya a tener a largo plazo.  Es por esto, que 

el abuso de las redes sociales puede facilitar el aislamiento, el desinterés por otros temas, el 

bajo rendimiento académico e incluso cambios en su conducta, tales como  el sedentarismo, 

la irritabilidad o alteraciones del sueño. 

Borja (2010), afirma que las redes sociales son un fenómeno que lleva a cambiar las 

relaciones sociales de manera personal por las relaciones cibernéticas a través de la red. Por 

lo tanto, pueden atraer tanto que pueden llevar a establecer un círculo de amigos cada vez 

más irreal.  Esto se provoca debido a que las personas tímidas buscan la forma más factible 

para comunicarse con otras personas, y la red ofrece esta opción de comunicación (19). 

También se indica que hay que considerar las señales de alerta que puede indicar una 

adicción, entre las que destacan: 

 Dedicarse a la red en tiempos anormales y privarse del sueño (<5 horas). 

 Recibir quejas de familiares cercanos como padres, hermanos, en relación al uso de 

la red. 
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 Descuidar otras actividades como el contacto con la familia, relaciones sociales, 

estudio o cuidado de la salud. 

 Sentirse irritado cuando la conexión falla; es decir estar pensando en la red, 

constantemente. 

 Mentir sobre el tiempo real que se está conectado. 

 Aislarse socialmente. 

 Sentir euforia o motivación (20) 

 Deterioro o menor dedicación a las relaciones interpersonales y a otras actividades 

de ocio. 

 Sufrir ansiedad, irritabilidad, incluso malestar físico en caso de no poder utilizar el 

objeto de la adicción. 

 Pérdida de tiempo de estudio, con o sin malos resultados académicos. 

 Incremento de las conductas que implican agresividad (14). 

Estudios realizados por la Fundación Pfizer (2009), afirma que el 98% de los jóvenes 

españoles de 11 a 20 años son usuarios de Internet.  De ese porcentaje, siete de cada 10 

afirman acceder a la red por un tiempo diario de, al menos, 1, 5 horas; tan sólo la minoría 

hace uso abusivo de Internet. Esto demuestra una realidad, en la cual existe un alto grado de 

uso de las nuevas tecnologías entre los adolescentes y jóvenes (20). 

10.1.6   Las redes sociales 

“Las redes sociales son sitios web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro de su propia red, en la cual 

pueden intercambiar fotos, vídeos, mensaje instantáneos, comentarios en fotos…” (19) p. 7. 

En muchas ocasiones, este tipo de instrumentos son abiertos, es decir que cualquier persona 

puede acceder y contactarse. En otro de los casos, son cerradas, en donde el usuario decide 

aceptar o rechazar, como ejemplo: el Facebook, MySpace, Linkedin, entre otros.  El 

fenómeno de las redes sociales se ha extendido de manera muy rápida por el aporte vinculado 

del Google, que permite acortar su búsqueda (14). 

Hütter, (2012) señala que las redes sociales son espacios creados virtualmente para 

proporcionar la interacción entre personas.  Esta interacción está marcada por aspectos 
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particulares como el anonimato, la seguridad e inseguridad que proveen las relaciones que 

se suscitan por esta vía (21). 

Otra definición es la citada por Benavides  (2017), en la que se considera que “una red social 

es un servicio que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico dentro 

de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del 

sistema”. (22) p. 45  

10.1.6.1  Breve historia de las redes sociales 

Castells (2014) manifiesta que cualquier actividad que se desarrolle por medio del internet 

siempre va a tener como intermediaria a las redes sociales, instrumentos que se han 

transformado en plataformas favoritas, no solamente para interactuar, sino para la enseñanza, 

el comercio electrónico, marketing, difusión cultural, ocio y medios de comunicación, entre 

otras actividades. El inicio de estas plataformas se origina desde el envío del primer e-mail 

(23). 

Considerando el estudio de la evolución de las redes sociales, se puede determinar que a 

partir del año 1971 se envía el primer mail; después de siete años se intercambian BBS a 

través de líneas telefónicas con otros usuarios; a medida que transcurre el tiempo se van 

utilizando ciertas redes sociales como el Messenger en el año 1997 el que permitió la 

creación de perfiles personales y el listado de amigos. Ya es en el año 2004 que se lanza 

Facebook como una plataforma para conectar a estudiantes universitarios. Luego en el 2006 

aparece Twitter. En el 2011, Facebook tiene 600 millones de usuarios repartidos por todo el 

mundo, MySpace 260 millones, Twitter 190 millones y Friendster apenas 20 millones (22). 

Según datos recopilados por Statistic Brain y expandedramblings.com, el ranking de las 

redes sociales más utilizadas posiciona a Facebook en primer lugar con 1.860 millones de 

usuarios; seguido de YouTube con 1,325 millones; en tercer lugar Instagram con 600 

millones; luego Twitter con 317 millones; finalmente Snapchat 301 millones (22). Desde 

estos puntos de vista se puede deducir que la mayor parte de la población accede 

constantemente a través de las redes sociales como medios para interactuar. 

De acuerdo a las estadísticas mundiales, 440 millones de personas se conectan a Internet 

desde Latinoamérica, cifras muy superiores a las registradas a nivel mundial.  Desde luego, 
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el 67% de los latinoamericanos se conecta a la red de forma permanente, frente al 54% a 

nivel global. Sin embargo, entre los 10 países más poblados de América Latina, los que 

cuentan con mayor acceso a Internet son Ecuador (81%), Argentina (78,6%) y Chile (77%) 

(24). 

Existen numerosos sitios de redes sociales, cada uno especializado en diversos temas y así 

mismo funcionan con distintos mecanismos, entre los que se destacan: Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Pinterest e Instagram.  De acuerdo investigaciones revisadas se puede observar 

que en Ecuador la red  social con mayor número de usuarios es el Facebook, con el 97%; 

seguido de WhatsApp con el 90%, Instagram el 65%, Twitter, 49%, y LinkedIn y chat con 

el 26% (25).  

El Instituto Nacional Estadística y Censos (INEC 2016) indica que en Ecuador, 4,9 millones 

de usuarios poseen una cuenta en las diferentes redes sociales, el 17,11% de la población 

mayor de 5 años, es decir 2,8 millones de ecuatorianos, declara utilizar redes sociales por 

medio del teléfono inteligente, es el promedio de uso; en mayores de 12 años es de 7,22 

horas al día (26). 

10.1.6.2  Tipos de redes sociales 

- Facebook 

Es la red social más utilizada, en ella, las personas comparten fotografías, imágenes, vídeos, 

crean un perfil atractivo para conseguir más contactos.  Del mismo modo, las empresas la 

utilizan como medio de publicidad.  También existe un espacio para mensajes privados en 

el que solamente el dueño de la cuenta podrá leer y así mantener contacto con personas 

conocidas y no conocidas. 

Facebook, actualmente es un portal muy representativo y utilizado a nivel mundial.  En ello 

también se pueden subir imágenes, crear grupos, vídeos, saber cuándo es la fecha de 

cumpleaños de amigos que pertenecen a la red, utilizar diferentes aplicaciones, entre otras 

cosas que hacen más atractiva esta plataforma. 

Los grupos son creados por usuarios a fin de reunir varias personas dentro de la red que 

tengan afición en común como deportes, religión, compañeros de estudio o de trabajo, 

artistas, simpatizantes a una campaña política, de esta manera intercambian información, 

discuten formas de pensar, ideologías, entre otras más (15).   
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- Twitter 

Caballarm (2011) considera que es un servicio que permite compartir información, enlaces, 

pensamiento, entre otros, con usuarios de la web; es de manera abierta, por lo que cualquier 

persona puede leerlos.  Se efectúa mediante un texto que se publica y que no excede de los 

140 caracteres.  El autor indica que es una herramienta poderosa pero que no sustituye a 

Facebook ni a MySpace (28). Cada usuario tiene una lista de seguidos y seguidores.  Los 

seguidores leerán los textos publicados por quien sigue en las páginas personales.   

Twitter oferta una innovadora forma de estar al tanto no solo con amigos y familiares sino 

con el mundo entero.  En esta red es muy sencillo inscribirse y empezar a escribir texto.  

Entre una de las facilidades, es compartir enlaces sin existir necesidad de enviarles a cada 

contacto vía correo electrónico, compartir pensamientos, comentarios, ideologías, entre 

otras. Entre los servicios que presta esta red social están: promociones, jugar en la red, 

invitaciones a personas que están lejos, buscar empleo, entre otras (15).  

- Google+ 

Google+ es la nueva red social, así la afirma Gómez (2011), que ha sido inspirada de acuerdo 

a las necesidades del hombre y cuidando de su privacidad. Fue lanzada el 28 de junio de 

2011 y está disponible en 44 idiomas.  Rissoan (2016), menciona que “es la red social más 

perfecta, tecnológicamente hablando, y la más ligera” (29) p. 357.  Con ella se dispone de 

una herramienta muy intuitiva y rápida. 

- WhatsApp 

“Este tipo de aplicación  permite enviar y recibir mensajes sin pagar, permitiendo además 

crear grupos y poder intercambiar imágenes, vídeos, mensajes de audios y documentos” (30) 

p. 37. Posee varias particularidades que le han dado ventaja sobre las demás al cubrir diversas 

necesidades de los usuarios.  

Estudios realizados por Tresancoras (2017), sobre la relación de WhatsApp con los 

problemas de ansiedad de los adolescentes, en la cual estiman una relación directa con el 

aumento de ansiedad en los adolescentes. También confirman que para ambos géneros a 

mayor ansiedad mayor uso problemático de whatsApp (31).   
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- Instagram 

Es una red social creada para compartir fotografías con filtros, marcos, vitage y retro.  En el 

2012 esta aplicación tenía más de 10 millones de usuarios, actualmente esta cifra se ha 

duplicado.  Se puede seguir personas y publicar cualquier tipo de fotos y vídeos cortos. Es 

utilizada por los adolescentes, muchos de ellos tienen una adicción a esta red, debido al mal 

uso que le dan.  Es similar a Facebook, Gmail (10). 

- YouTube 

En esta página los usuarios pueden subir cualquier tipo de vídeos que pueden ser desde 

musicales hasta caseros.  Los seguidores son numerosas personas de todas las edades, debido 

a que esta página tiene una variación de vídeos de toda clase.  Se puede dar like, dejar 

comentarios, sugerencias; también estos vídeos se los permite compartir con otras redes 

sociales como Facebook y Gmail (10). 

- Aplicaciones de mensajería instantánea 

Las aplicaciones de mensajería instantánea son programas especializados en el intercambio 

de mensajes (chat), generalmente no tienen costos, tan solo se necesita de internet para poder 

estar activos.  En esta aplicación se puede escribir textos planos o acompañados de 

emoticones, se puede enviar a uno o varios destinatarios que reciben mensajes en un tiempo 

real. 

Entre las aplicaciones de mensajería instantánea que mayormente se utilizan están: Skype, 

Group Me, ChatOn, LiveProfile, EbuddyXMs y el WhatsApp (30). 

10.1.6.3   Ventajas de las redes sociales 

A continuación se presenta algunas ventajas que presentan las redes sociales: 

 Contribuye a promocionar y darnos a conocer. 

 Ayudan un área del aprendizaje 

 Formar una reputación online 

 Experticia en la materia. 

 Experiencia virtual 

 Utilizar la tecnología de manera creativa 
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10.1.6.4   Desventajas de las redes sociales 

Tenemos que usarlas con un objetivo claro y definido 

➢ No perder la noción del tiempo 

➢ No olvidar los temas relacionados con la privacidad 

➢ No tener el control sobre las páginas web sociales 

➢ Nos exponemos a críticas y pérdida de prestigio (27) 

10.2.1.5 Causas de la adicción a las redes sociales 

Se consideran a las redes sociales como estructuras sociales conformadas por grupos de 

personas, las que están conectadas por uno o diversos tipos de relaciones como: amistad, 

parentesco, intereses comunes, entre otros. Las causas de la adicción, tienen que ver con la 

familia a partir de las crisis familiares en la cual queda fraccionada la familia.  Esta adicción 

se puede originar por falta de afecto de las familias por cuanto ese adolescente necesita 

buscar una forma donde pueda sentirse libre o donde se sienta bien, y por esta causa, recurre 

a las redes sociales. 

Los adictos a las redes sociales experimentan aislamiento, depresión y ansiedad, gasto 

incontrolado. Existen algunos indicadores que pueden detectar si una persona sufre de esto, 

entre los que se citan el descuido de tareas.  Otra de las causas es porque las consideran 

populares, y a las personas tímidas les permite relacionarse fácilmente, puesto que puede 

mentir sobre sí mismo y así vencer el miedo a conocer a gente nueva.  Estudios han 

determinado que otro aspecto que incide, son las amistades. El 60% de los casos presentados 

son provocados por la incidencia de amigos, los que les invitan a usar las redes sociales (32). 

10.2.1.6    Factores de riesgo 

Sánchez-Carbonell, Beranuy, Castellana, Chamorro y Oberst, (2008) mencionan que a nivel 

demográfico, los adolescentes componen un grupo de riesgo porque tienden a buscar nuevas 

experiencias y por ende son los que más se conectan a Internet, además, están familiarizados 

con la tecnología (32). 
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Desde otro aspecto, existen personas más sensibles que otras a las adicciones. De hecho, el 

medio ambiental de las nuevas tecnologías en las sociedades desarrolladas es muy extensa 

y, sin embargo, únicamente un pequeño número de personas manifiestan problemas de 

adicción (20).  

Hay ciertas características de estados emocionales o personalidad que incrementa la 

vulnerabilidad psicológica a las adicciones, entre ellas: la impulsividad; la intolerancia a los 

estímulos displacenteros tanto físicos como psíquicos, la disforia y la búsqueda exagerada 

de emociones fuertes.  Sin embargo, existen casos en que la adicción subyace de un problema 

de personalidad – timidez excesiva, baja autoestima o rechazo de la imagen corporal. 

También los problemas psiquiátricos previos aumenta el riesgo de sentirse atraído a Internet. 

En otros casos se trata de personas que muestran insatisfacción personal o que carecen de 

afectividad y que intenta llenar esa carencia con drogas o alcohol o con conductas sin 

sustancias, como es el caso del internet, el móvil, juegos, compras, etc.) (20).   

En conclusión se puede interpretar que una persona con una personalidad vulnerable, con 

una débil cohesión familiar y con una pobre relación social, corre el riesgo de hacerse adicto 

si cuenta con un hábito de recompensas inmediatas, tiene el objeto de la adicción a mano, se 

siente presionado por el grupo y está sometido a situaciones de estrés. En estos casos se 

puede hablar de personas propensas a sufrir adicciones. 

Moral y Suárez (2016), señalan como factores de riesgo de la adicción a las redes sociales a 

los siguientes: 

 Carácter introvertido 

 Adolescencia y juventud (menores de 24 años) 

 Jóvenes varones 

 Alto nivel educativo 

 Aplicaciones adictivas 

 Manejo de alta tecnología (33). 

10.1.6.5  Factores personales, ambientales y sociales 

De acuerdo a Oliva, Hidalgo, García, Moreno et al (2012), existen factores personales 

ambientales y sociales, entre los que se citan: 
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Factores personales:  

 Edad 

 Sexo 

 Bajo control de impulsos 

 Baja autoestima 

 Carencias afectivas 

 Búsqueda de nuevas sensaciones. 

Factores ambientales: 

 Trastorno del sueño 

 Tiempo prolongado de uso 

 Nivel inadecuado de uso 

 Ansiedad-depresión 

 Ciclo vital familiar afectado 

 Desapego al barrio de residencia 

 Disconfort familiar 

Factores sociales: 

 Decreciente situación laboral 

 Desfavorable situación académica 

 Inadecuado nivel socioeconómico 

 Problemas familiares (34). 
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10.2 Conducta psicosocial 

Es importante definir el término psicosocial, la cual se puede comprender como el 

comportamiento del hombre desde el punto de vista psicológico y sociológico.  Por lo tanto, 

se toma en consideración al ser humano integrado en un contexto social, es decir, formando 

parte de un grupo, ya que el hombre a nivel individual se ve influenciado por la vida en la 

sociedad en la que se desenvuelve. 

Asociando con la adicción a las redes sociales, es común observar como existe un 

acrecentamiento del uso de la redes sociales en niños y adolescentes convirtiéndose en un 

problema constatado por investigadores y organizaciones globales como Livingstone, 

Haddon, Görzig, & Ólafsson, 2011; International Telecommunication Union, 2017.  La 

utilización continua de la tecnología puede conducir a un excesivo uso, hecho que es 

reconocido como un problema de salud pública, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud, 2014; y este se puede relacionar con serios problemas psicosociales y de relaciones 

interpersonales como la adicción (35) el ciberacoso (36), o también la soledad (37). 

Las redes sociales, a los adolescentes les permiten expresar, desarrollar su personalidad y 

sus rasgos personales. También, la naturaleza social de las redes presume una diversidad de 

interacciones y relaciones entre los adolescentes con los demás, tales como, familiares, 

compañeros e incluso con desconocidos. 

10.2.1  Aspectos de la Adolescencia 

Para efectos del estudio que se realiza, es preciso abordar varios aspectos relacionados con 

la adolescencia. Desde su definición, se busca conocer los aspectos sociales, emocionales, 

familiares y formativos que rigen el desarrollo de las personas en estas etapas que marcan el 

comportamiento de la persona en diversas situaciones. 

La palabra adolescencia proviene del verbo latino “adolecer” que significa crecer, 

desarrollarse. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia se define 

como el período de crecimiento y desarrollo que se produce después de la niñez y antes de 

la edad adulta, es decir, entre los 10 y 19 años.  En esta fase el crecimiento viene 

condicionado por procesos biológicos (38). 
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Por otra parte Lara, manifiesta que la adolescencia se caracteriza como el período de 

transición entre la niñez y la edad adulta. Al inicio está determinada por cambios físicos, la 

pubertad.  En tanto, al final lo está por cambios sociales, psicológicos y cognitivos (39). 

10.2.1.1 Aspecto emocional 

Es en esta etapa es cuando los adolescentes empiezan a tomar las riendas de su vida, hasta 

llevar a una independencia total para la madurez, sobre todo un aspecto muy importante es 

el emocional.  Conociéndose como autonomía emocional a: “la capacidad para pensar, sentir, 

tomar decisiones o actuar por sí mismo, es decir, con capacidad de autorregulación” (40) p. 

177.  

Un adolescente construye la autonomía emocional siempre y cuando se desarrolle en un 

ambiente familiar lleno de amor, que le permita conocerse y conocer a los demás, logrando 

de esa manera entender sus emociones como también las externas. Esta relación que se 

genera al interior de la familia es lo que da mayor seguridad al adolescente. 

10.2.1.2 Aspecto familiar 

Ya se ha indicado en el anterior acápite, que el desarrollo emocional en los adolescentes 

tiene estrecha relación con el aspecto familiar. La familia es el lugar favorable para que toda 

persona se desarrolle en cualquier ámbito, por esta razón debe existir una buena relación en 

la familia para asegurar un desarrollo positivo. Por lo tanto, la familia debe intervenir con 

mayor interés para comprender al adolescente. Al ocurrir esto, la persona puede reconocer 

en los otros y en sí mismo el afecto y apoyo cuando lo requiera. 

Algunas ocasiones este apoyo no se consigue, una de las razones es el desconocimiento de 

la misma para lograrlo.  Se debe considerar varios aspectos para apoyar de la mejor manera 

a los adolescentes a resolver sus conflictos. Es preciso mirar los conflictos como una 

oportunidad de reorganizar y mejorar el ambiente familiar (41). 

10.2.1.3 Aspecto social 

La familia es un elemento importante para que el adolescente pueda comprender los 

conflictos emocionales que va descubriendo en su vida.  Ella, debe involucrarse en la 

inserción social de los jóvenes, puesto que necesita ser guiado para un desarrollo positivo.   
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En un momento dado, el adolescente comienza a relacionarse con grupos más abiertos de 

compañeros, amigos y otras personas. Existen ocasiones en que comparten problemas 

similares, en que la familia no puede comprenderlos, puesto que se trata de otras 

generaciones.  Al buscar el adolescente apoyo en otros lados, puede ocasionar 

equivocaciones, es allí, donde la familia debe interferir y enseñar al joven a tomar decisiones 

acertadas, con esto se puede asegurar que el chico se ubique en un grupo social que le 

favorezca en las transformaciones emocionales, sociales y físicas (41).  

Moreno y del Barrio, consideran que se pueden apreciar dos características del desarrollo 

social en la adolescencia, entre las que citan: 

En primer lugar as experiencias sociales, sean en el entorno familiar o escolar, con los amigos 

o la pareja, están en el centro de interés de la vida del adolescente; en segundo lugar, el paso a 

la adolescencia implica una notable expansión en la diversidad y complejidad de la vida social 

de la persona.  En relación a este tema, Craig indica que durante la adolescencia crece la 

importancia de los grupos de camaradas. Los adolescentes buscan apoyo de otros para enfrentar 

las transformaciones físicas, emocionales y sociales propios de su edad (42).  

Esta transferencia es generadora de conflictos sociales, porque la familia en muchos de los 

casos se olvida el carácter inevitable de esta situación.  No se puede esperar que un hijo 

perdure siempre al interior de los límites de la familia, esto restringe el desarrollo del 

adolescente. 

10.2.1.4 Aspecto formativo 

En esta etapa los adolescentes deben de tomar muchas decisiones nuevas, para lo cual no 

está suficientemente preparado, allí es necesaria una formación para poderlas tomas de una 

manera acertada.  Uno de los aspectos que surgen en la formación del adolescente es la 

competencia entre su grupo.  Es importante que conforme vaya creciendo la persona, crezca 

ese deseo de ser mejores que los demás.  Sin embargo este tema debe ser abordado por los 

adultos de una forma correcta, a fin de que no se convierta en el joven, en una batalla por 

querer ser el mejor, porque esto contribuye al egocentrismo. 

Este apoyo debe recibirlo desde el hogar, la familia debe ser garante de la formación inicial 

sentado en bases sólidas para que luego, en el ámbito escolar, los docentes continúen con su 

formación (41).   
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10.2.2  Influencia e impactos dentro del hogar 

Las redes sociales están de moda en el mundo actual, ellas traen ventajas desde luego cuando 

tienen un buen uso.  A lo mejor lo que se vuelca en preocupación es el uso prolongado de 

las mismas, porque se pasan mucho tiempo inmerso en las redes sociales; no se debe olvidar 

que llegaron para formar parte de la humanidad. 

Los problemas surgen cuando los adolescentes y jóvenes dejan de vivir el mundo real y 

solamente pueden desenvolverse en sociedad por medio de estas redes.  Esto es notorio en 

las reuniones familiares cuando las personas están distraídas en las redes sociales, en la 

telefonía móvil que atender las conversaciones con los amigos o con su pareja. En estos 

casos hay una interferencia negativa en la cotidianidad, tal como ocurre en las adicciones 

con sustancias químicas, en que las personas experimentan un síndrome de abstinencia 

cuando no pueden llevarla a cabo, causando malestar emocional (41).  

Existen trabajos de investigación sobre la adicción a las redes sociales en adolescentes, 

algunas de ellas indican que ciertas características pueden dar señales de que alguien está 

sufriendo de esta adicción.  Entre ellas es, evitar el sueño por estar conectado, dejar de lado 

las actividades, responsabilidades, por mantenerse conectado a la red; pensar continuamente 

en este tipo de tecnología se convierte en un problema para la vida del adolescente, sobre el 

cual no tiene poder. 

10.2.3  Influencia e impactos dentro de los estudios 

Así como las redes sociales pueden influenciar en dentro del hogar, también tiene influencia 

en los estudios, restando atención a las clases que le pertenecen. Existen investigaciones 

como las realizadas por Katz & Rice en las que citan que probablemente el 5% y el 10% de 

estudiantes universitarios pueden sufrir efectos de trastorno de sueño, ansiedad, depresión e 

inclusive síndrome de abstinencia por el uso excesivo del tiempo en línea (41).  

Al hablar de tecnología y adolescente no todo se puede tachar de perjudicial. Debe utilizarse 

lo negativo para transformar en aspectos positivos y mejorarlos.  La tecnología es parte de 

la sociedad, ha venido a quedarse, como tal no se debe mirar como un problema social, sino 

como una propuesta para continuar con la evolución humana. 

Al referir a tecnologías no solamente se puede detallar al Internet, o a las redes sociales, sino 

al amplio grupo.  Katz & Rice, 20015, hace mención que también se debe considerar la 

televisión, el dinero electrónico, la radio, las tecnologías multimedia, la realidad virtual, los 
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juegos de vídeo y así mismo las redes telemáticas. Estas tecnologías no pueden ser omitidas 

del desarrollo humano, mucho menos de la adolescencia, por lo que, deben ser aprovechadas 

de tal manera que resulten favorables a nivel educativo (41).  

Por lo tanto, existen aspectos positivos y negativos al hablar de tecnologías, especialmente 

de las redes sociales con los adolescentes.  Como se indicaba en párrafos anteriores lo 

negativo debe ser estudiado para mejorarlos sin caer en un discurso cerrado.  Así se puede 

mirar los aspectos positivos y trabajar sobre ellos para perfeccionarlos en función de la 

misma educación. 

10.2.4 Influencia e impactos dentro de las relaciones personales 

Al realizar este estudio, tal vez, es uno de los aspectos que más implicación tiene en los 

jóvenes.   Sin duda, cada cosa que exprese por medio de las redes sociales puede tener un 

efecto positivo o negativo en los usuarios, dependiendo de la situación en que se dé; sin 

embargo, la exposición abierta de los sentimientos de los adolescentes tiende a crear 

conflictos, puesto que las redes muchas veces facilitan un acceso incontrolable de personas. 

El impacto que puede tener las redes sociales en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los jóvenes que la utilizan, es muy amplia, aunque sería injusto mencionar 

que la utilización de la tecnología es dañina.  Se puede ejemplificar cuando los usuarios 

pueden conectarse con sus familiares, amigos a nivel del mundo de manera cómoda, fácil y 

económica, pues lo puede hacer desde la comodidad de su hogar y en cualquier hora del día 

(41). 

10.2.5  Conducta Adictiva 

Se considera conducta adictiva a los trastornos que la mayoría de las personas no consideran 

como enfermedades, incidiendo en forma negativa en la autoestima del sujeto. Actitudes que 

existen debido al desconocimiento que existe sobre las adicciones.  Este tipo de conducta se 

encuentra en la adolescencia y la juventud en las etapas de mayor prevalencia; es en esta 

etapa en la que el hombre experimenta cambios tanto fisiológicos como psicológicos y de 

ahí se deriva la sensibilidad de caer en la red de las adicciones sean estas legales o no.  Las 

conductas adictivas tienen aparejado a los aspectos médicos, sociales, psicológicos, 

jurídicos, etc., una dimensión ética (43). La conducta adictiva no es fácil detectarla, no es 
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porque sea nocivo en sí misma, sino que es perjudicial el trato que la persona afectada 

establece con ese comportamiento.  

10.2.6  Tipos de Conducta adictiva 

10.2.6.1  Juego patológico 

En la actualidad, la adicción al juego es uno de los problemas que se presenta con nuevas 

formas y mayor gravedad.  El juego on-line y la proliferación de las casas de apuestas, han 

sitiado al juego al alcance del mayor número de personas y ha hecho que se desarrolle la 

ludopatía (44). En los jugadores se presentan ciertos sesgos cognitivos, como focalización 

de las ganancias y minimización de las pérdidas.  Por otro lado, la persona empieza jugando 

de manera gradual, ganando ocasionalmente algún premio a los que les da mayor 

importancia, al mismo tiempo que minimiza las pérdidas.  Este proceso fortalece la 

autoestima y su seguridad frente al juego.  

En algunos casos este tipo de personas desarrolla otras adicciones, es decir el consumo de 

alcohol o drogas mientras juegan; este tipo de personas desarrollan trastornos psicosomáticos 

y patología depresiva; su conducta acarrea problemas sociales, familiares, legales y laborales 

(1).  Cuando en su entorno se dan cuenta de la situación, la pérdida del control de impulsos 

y las consecuencias del juego ya son bastante graves, y el intento de que deje la adicción, 

presenta escasos resultados. 

10.2.6.2  Adicción al móvil 

El teléfono móvil se ha convertido en uno de los medios de comunicación necesario para la 

mayoría de las personas, principalmente en los países desarrollados. Se lo utiliza 

independientemente de la condición económica, social, sexo o edad; aunque los jóvenes de 

16 a 24 años de edad son los más propensos en el uso del móvil.  Actualmente se han 

descubierto algunos patrones de uso des adaptativo y problemático en relación al teléfono, 

y esto no debe pasar por alto, puesto que se podría convertir en una de las adicciones más 

fuertes, debido al aumento de las características tecnológicas de estos aparatos de 

comunicación y el uso incorrecto de los mismos. Pero también se ha convertido en un medio 

de entretenimiento ya que la mayoría de ellos contiene juegos, reproductor de música, radio, 

acceso a internet, chats, cámara fotográfica. Muchos no pueden vivir sin estos aparatos 

incluso cuando conducen o están en el tiempo escolar o universitario hacen uso de ellos (15). 
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El problema surge cuando se interrumpe la comunicación familiar y escolar, incluso 

profesional.  Actualmente es común observar que incluso todos los miembros de la familia 

poseen un teléfono celular, tal es el caso, que cuando se reúnen se corta la comunicación 

porque cada integrante está distraído con el objeto. Es allí donde empiezan las consecuencias 

negativas por el abuso del teléfono móvil. 

10.2.6.3  Adicción al Internet 

Se define a la adicción a Internet como un uso excesivo de las nuevas tecnologías que aqueja 

a todas las áreas de la vida del sujeto. Según la Organización Mundial de la Salud, de cada 

cuatro personas, sufre trastornos relacionados con las nuevas adicciones. Según sea la 

participación, la adicción puede ser activa y adicción pasiva.  La primera antes nombrada es 

la más grave debido a que produce aislamiento social, problemas económicos, de autoestima 

y diversas afectaciones al equilibrio psicológico de la persona.  En cambio la adicción pasiva 

está producida por la televisión que aísla al sujeto, se deja influir por sus contenidos 

aislándose de los contactos sociales (45).  

Cuyún (2013), indica en su trabajo de investigación que el Internet es una de las tecnologías 

que se ha introducido fácilmente en los hogares de todo el mundo, puesto que permite la 

comunicación con las demás personas sin ningún límite, facilitando de esta manera la 

información requerida a través de las palabras e imágenes, a la vez que permite acceder al 

entretenimiento, comercio y educación. 

Pero sin embargo tienen el lado peligroso de manera particular cuando los adolescentes 

quedan seducidos por el Tuenti, Facebook, Messenger, Twitter, entre otros.  Estos 

instrumentos en algún momento dejan de ser un entretenimiento para convertirse en el medio 

a través del cual gira la vida de gran parte de ellos.  De tal manera, que el internet ha 

influenciado en adolescente y jóvenes no solamente en el aspecto académico sino también 

en las relaciones personales (15). 

10.2.6.4  Adicción a la tecnología 

Las nuevas tecnologías se han involucrado en la vida de las personas de hoy, ya que no 

concebimos la idea sin el correo electrónico, las redes sociales, el WhatsApp, o los 

buscadores.  Se vive en una era digital, razón por la que los jóvenes deben de adquirir una 

alta competencia en esta área, porque van a vivir en un mundo infotecnológico. Ante esta 
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situación es necesario estar atentos al uso adecuado de la tecnología porque pueden ser 

también peligrosas, especialmente en los adolescentes y jóvenes.  

A su vez, es en la etapa de la adolescencia que la persona alcanza su madurez cognitiva y 

establece nuevos avances en el desarrollo de su personalidad, la que se manifestará durante 

la madurez y se desarrollan muchas de las conductas y actitudes sociales que rigen las 

relaciones con los demás (46).  
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11. Diagnóstico o estudio de campo 

El estudio realizado es de enfoque cuantitativo de tipo descriptico, analítico; por medio de 

las variables adicción a las redes sociales (variable independiente) y conducta psicosocial 

(dependiente) en los estudiantes del Colegio Parrales y Guale de la ciudad de Jipijapa. Se 

aplicó el método inductivo-deductivo, análisis y síntesis y el estadístico para la 

representación de las tablas y cuadros.  El universo o población estuvo constituido por 243 

estudiantes de primero y segundo de bachillerato, para lo cual se procedió a realizar la 

fórmula del muestreo y determinar el número de participantes. 

𝑛 =
N. 𝑂2. 𝑍2

(N − 1)𝑒2 + 𝑂2. 𝑍2
 

Donde: 

n = muestra 

N = tamaño de la población 

O = desviación estándar 

Z = nivel de confianza 1.96 que equivale al 95% 

e = margen de error 5% (0.05) 

 

 

𝑛 =
243  (0.5)2 (1.96)2

(243−1)(0.05)2+(0.5)2 (1.96)2
         𝑛 =

243  (0.25)(3.8416)

(242)(0.0025)+(0.25)(3.8416)
          

𝑛 =
233,3772

3,284568
      n= 71  

Luego se aplicó la técnica cálculo de la muestra aleatoria estratificada.  El total para el 

estudio fue de 71 participantes a encuestar por años de bachillerato y paralelos, de acuerdo 

a las cifras que se muestran a continuación: 
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Los instrumentos empleados en la investigación correspondieron al cuestionario de 

preguntas dirigido a los estudiantes de primero y segundo año de bachillerato del colegio 

Parrales y Guale y la entrevista.  La recolección de datos se la efectuó de la siguiente manera: 

Se extendió una solicitud dirigida al Rector del Colegio Parrales y Guale, presentando el 

objeto de estudio y objetivos del proyecto de investigación; previa a la autorización se 

procedió a aplicar las encuestas en las aulas de la institución educativa. Las encuestas 

contienen datos sociodemográficos y preguntas para determinar causas y trastornos como 

efecto de la adicción a las redes sociales.  Una vez recolectado los datos se procedió a 

ingresar los mismos en Microsoft Excel para su respectivo procesamiento. Se aplicó la 

encuesta a 71 estudiantes para evaluar los parámetros estipulados.   

En los resultados de la tabla 1, se puede observar los datos demográficos de los estudiantes 

encuestados. 

Tabla 1. Factores sociodemográficos de los estudiantes del Colegio Parrales y Guale 

  Parámetros Frecuencia Porcentaje Total 

Género Masculino 29 41 100 

Femenino 42 59 

Procedencia Urbano 39 55 100 

Rural 32 45 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato. 

 

En los resultados de la tabla 1, se puede observar los datos demográficos de los estudiantes, 

demostrando que el mayor número de encuestados corresponde al género femenino con el 

59%; en tanto que el masculino un 41%.  En relación a la procedencia, el porcentaje más 

alto alcanzó la procedencia urbana con el 55% y del área rural el 45%.  

De acuerdo a la bibliografía citada, Hidalgo y García et al 2012 afirman que existen factores 

de riesgos personales entre los que citan el género; así también lo asevera investigación 

realizada por Alay, 2017 (13), en la que predomina el sexo femenino en cuanto a factores de 

riesgo de adicción a las redes sociales.  
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Tabla 2. Características de la  red social 

  Parámetros Frecuencia Porcentaje Total 

Utiliza alguna red 

social 

Si 62 87 100 

No 9 13 

Tipo de red social Facebook 29 41 100 

Twiter 4 6 

Messenger 12 17 

Instagram 3 4 

Whatsapp 15 21 

Youtube 3 4 

Otros 5 7 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

La tabla 2 demuestra  que el 87% de los estudiantes es usuario de una red social; en tanto el 

13% manifestó no tener cuenta en redes sociales. 

Al investigar el tipo de red social que poseen los estudiantes, predominando con el 41% el 

Facebook, seguido del 21% WhatsApp; el 17% Messenger.  

Estos resultados coinciden con lo mencionado por Cuyún, (2013), en que la red social más 

utilizada es el Facebook, es el más representativo a nivel mundial; pero sin embargo, tienen 

el lado peligroso de manera particular en adolescentes porque quedan seducidos por el 

atractivo que posee.  
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Tabla 3 Causas - síntomas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Acceso a las redes 

sociales 

Siempre 29 41 100 

Casi  siempre 37 52 

Poco 5 7 

Nunca 0 0 

Tiempo diario en 

las redes sociales 

Alrededor de 1 hora 6 8 100 

Unas 2 horas 15 21 

Entre 3 y 4 horas 8 11 

Más de 4 horas 42 59 

Síntoma por 

prescindir de las 

redes sociales 

Siempre 2 3 100 

Casi  siempre 45 63 

Poco 15 21 

Nunca 9 13 

Oculta a los padres 

tener una cuenta  

Siempre 12 17 100 

Casi  siempre 30 42 

Poco 18 25 

Nunca 11 15 

Se muestra tal 

como es  

Siempre 21 30 100 

Casi  siempre 10 14 

Poco 9 13 

Nunca 31 44 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

La tabla 3 demuestra las causas que conllevan a la adicción a las redes sociales. Cuando se 

pregunta si acceden los estudiantes a las redes sociales, éstos responden el 52% que casi 

siempre lo hacen, en tanto que el 41%, lo hace siempre; y el 7% pocas veces.  

Otro de los ítems de la escala de adicción correspondió al tiempo diario que dedican a las 

redes sociales, se obtuvo que el 59% lo hace más de 4 horas; el 21% unas dos horas; el 11% 

entre 3 y 4 horas y el 8% alrededor de 1 hora.  En relación al ítem del síntoma que siente al 

prescindir de las redes sociales se obtuvo el 63% casi siempre, el 21% poco, el 13% nunca 

y el 3% siempre. En cuanto al ítem si oculta a los padres que tiene una cuenta en las redes 

sociales, el 42% respondió que casi siempre lo hace, el 25% pocas veces, el 17% siempre, el 

15% nunca. Al preguntar si se muestra tal como es en las redes sociales, el 44% respondió 

nunca, el 30% siempre, el 14% casi siempre, el 13% pocas veces lo hace. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las causas de la adicción a las redes sociales se 

determina que los estudiantes casi siempre acceden a las redes sociales, dedicando más de 4 
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horas a las mismas; además, casi siempre presentan síntomas al prescindir de las redes; de 

igual manera, siempre le ocultan a sus padres que tienen una cuenta en éstas. Datos que 

concuerdan con lo establecido por Echeburúa (2010), en la que se menciona que es de 

considerar como señal de alerta que muestra una adicción, cuando las personas dedican a la 

red social en tiempos anormales y privarse del sueño (<5 horas); además se sienten irritado 

cuando la conexión falla y mentir sobre el tiempo real que se está conectado. Otra de las 

casusas que se indica es que a las personas tímidas les permite relacionarse fácilmente, 

puesto que puede mentir sobre sí mismo y vencer de esta manera el miedo.  

Del mismo modo, se concuerda con la investigación realizada por Bolaños (2015) en el que 

menciona que los adolescentes tienen una cuenta de red social y demuestra un bajo nivel de 

control y seguridad que tienen las redes sociales al momento de crear una cuenta puesto que 

se pueden alterar datos.  

Es decir, que una de las causas de porque son tan populares las redes sociales, es porque 

permiten que las personas tímidas puedan relacionarse fácilmente, ya que pueden mentir 

sobre sí mismo y así vencer sus miedos a conocer a gente nueva. 
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Tabla 4. Efectos psicológicos 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Seguridad en 

comunicarse  

Siempre 27 38 100 

Casi  siempre 22 31 

Poco 13 18 

Nunca 9 13 

Ansiedad y 

angustia 

Siempre 27 38 100 

Casi  siempre 33 46 

Poco 9 13 

Nunca 2 3 

Cambios  de 

conducta 

Siempre 3 4 100 

Casi  siempre 9 13 

Poco 42 59 

Nunca 17 24 

Inquietud Siempre 32 45 100 

Casi  siempre 26 37 

Poco 10 14 

Nunca 3 4 

Nerviosismo, 

depresión o 

aburrimiento al 

no estar 

conectado 

Siempre 30 42 100 

Casi  siempre 25 35 

Poco 13 18 

Nunca 3 4 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

La tabla 4 demuestra los efectos psicológicos de los adolescentes encuestados, el ítems que 

se pregunta acerca de que si siente seguridad al comunicarse por las redes sociales éstos 

responden en un 38% que siempre, el 31% casi siempre, el 18% pocas veces y el 13% nunca. 

En cuanto a la conducta refiere si siente ansiedad y angustia si no le responden 

inmediatamente los mensajes, el 46% respondió que casi siempre, el 38% siempre, el 13% 

pocas veces y el 3% nunca. Otro de los ítems refiere a los cambios de conducta, es decir si 

se sentiría furioso si le quitaran el móvil, demostrando que el 42% que pocas veces, el 17% 

respondió nunca, el 9% casi siempre y el 3% siempre. El otro ítem hace referencia a aspecto 

conductual en el que se inquieta si nadie le habla cuando está conectado, de los 71 estudiantes 

se obtuvo como respuesta el 45% siempre, el 37% casi siempre, el 14% pocas veces y el 4% 

nunca. En cuanto a que si se siente nervioso, deprimido o aburrido cuando no está conectado 

a una de las redes sociales respondieron el 42% siempre, el 35% casi siempre, el 18% pocas 

veces y el 4% nunca. 
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Es decir, la población encuestadas reflejó efectos psicológicos entre los que se citan, sentir 

seguridad comunicándose a través de las redes sociales; del mismo modo, sienten ansiedad 

si no les responden inmediatamente los mensajes, demuestran cambios de conducta al 

prescindir del móvil y se inquieta si nadie le habla; finalmente siente nerviosismo, depresión 

o aburrimiento. Cuyún (2013) considera que las personas que tienen una adicción presentan 

sensación de pérdida de control durante la conducta, inquietud habitual, capaz de demostrar 

imposibilidad de resistir los impulsos. También Valleur y Matysiak (2005), coincide que una 

persona ha caído en una conducta adictiva si presenta mal humor e irritación cuando no se 

puede efectuar la conducta conflictiva. 

Tabla 5. Efectos sociales 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Consulta perfiles Siempre 34 48 100 

Casi  siempre 29 41 

Poco 8 11 

Nunca 0 0 

Sube fotografías Siempre 39 55 100 

Casi  siempre 24 34 

Poco 5 7 

Nunca 3 4 

Hace comentarios Siempre 35 49 100 

Casi  siempre 30 42 

Poco 6 8 

Nunca 0 0 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

La tabla 5 muestra los efectos sociales presentados en los estudiantes encuestados, 

demostrando que el uso más habitual que realiza de las redes sociales es la consulta de 

perfiles en un 48%, en tanto que el 41% respondió casi siempre y el 11% pocas veces. Por 

otro lado, utiliza para subir fotografías en un 55%, el 34% casi siempre lo realiza, el 7% 

pocas veces y el 4% nunca. Del mismo modo, la utiliza para hacer comentarios en un 49%, 

el 42% casi siempre y el 8% pocas veces. 

Los resultados obtenidos en el análisis de los efectos sociales que presentan los adolescentes 

concuerdan con Mardomingo y Soutullo (2010) cuando hacen referencia que la elección de 

los amigos es compleja y es factor decisivo para el auto identificación de los mismos. Éstos 

los escogen, considerando los intereses, actitudes y actividades que comparten con ellos. Del 

mismo modo, a través de las redes sociales les permite a los adolescentes expresar, 
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desarrollar su personalidad y sus rasgos personales. También pueden interactuar y 

relacionarse entre adolescentes, familiares, compañeros e incluso con desconocidos. 

Tabla 6. Efectos sociales 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

Se relaciona 

mejor 

Siempre 35 49 100 

Casi  siempre 29 41 

Poco 7 10 

Nunca 0 0 

Hacer nuevos 

amigos 

Siempre 42 59 100 

Casi  siempre 26 37 

Poco 3 4 

Nunca 0 0 

Unirse a 

grupos 

Siempre 33 46 100 

Casi  siempre 27 38 

Poco 9 13 

Nunca 2 3 

Más amigable 

en las redes 

que 

personalmente 

Siempre 30 42 100 

Casi  siempre 30 42 

Poco 9 13 

Nunca 2 3 

Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

La tabla 6 demuestra otros efectos sociales que presenta la población encuestada, entre los 

que se cuenta que el 49% manifestó que a través de las redes sociales se relaciona  mejor, el 

41% casi siempre y el 10% poco. 

Además, el 42% manifestó que las redes sociales siempre les permite hacer nuevos amigos, 

el 37% casi siempre y el 4% pocas veces.  Por otro lado, el 59% respondió que siempre les 

permite unirse a grupos de amigos, el 38% casi siempre, el 13% pocas veces y el 3% nunca. 

Los adolescentes en un 42% respondieron que a través de las redes sociales se vuelven más 

amigables que personalmente, el 42% casi siempre, el 13% pocas veces y el 3% nunca. 

Se determina que las redes sociales ejercen influencia en los adolescentes que causan efectos 

sociales como mantener una mejor relación, permitiéndoles hacer de nuevos amigos y a 

unirse a grupos volviéndose más amigable por medio de las redes sociales que 

personalmente. 
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Los resultados obtenidos en la investigación concuerdan con lo establecido por Páramo 

(2010), en las que indica, durante la adolescencia crece la importancia de los grupos de 

camaradas en la cual los adolescentes buscan apoyo de otros para enfrentar las 

transformaciones físicas, emocionales y sociales propias de su edad. Así  mismo, Molina 

(2014) menciona que el adolescente comienza a relacionarse con grupos de amigos, 

compañeros y otras personas, con los cuales comparte problemas similares, en que la familia 

no puede comprenderlos; al buscar apoyo en otros lados, puede ocasionar equivocaciones. 
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Conclusiones 

 De acuerdo a los datos sociodemográficos se determina predominio del sexo 

femenino en relación al masculino; de acuerdo a la literatura consultada existen 

mayor tendencia de adicción a las redes sociales en las mujeres.  Atendiendo al 

mismo aspecto, los encuestados en mayor porcentaje correspondieron a adolescentes 

de la zona urbana, los que tienen mayor facilidad de acceder a las redes sociales. 

 

 Referente al cuestionamiento sobre la red social, los adolescentes en  gran porcentaje  

si poseen este sitio web, y la de mayor predominio es el Facebook, constatándose 

coincidentemente en la literatura que esta red es la más representativa en otras 

investigaciones realizadas. 

 

 En relación a las causas que conllevan a acceder a las redes sociales, los estudiantes 

encuestados casi siempre acceden a las mismas, dedicando más de 4 horas lo cual los 

hace más vulnerables a la adicción a las redes sociales; y presentan síntomas al 

prescindir de ellas; además de ocultar a los padres que tienen una cuenta y no se 

muestra tal como son, causa muy común en los adolescentes tímidos que utilizan este 

tipo de redes puesto que les permite relacionarse fácilmente. 

 

 Al investigar los efectos psicosociales presentados por los adolescentes presentan 

varios comportamientos en relación a las redes sociales como el sentir seguridad 

comunicándose, del mismo modo, sienten ansiedad al momento en que no le 

responden los mensajes, demostrando cambios de conducta y se inquietan si nadie le 

habla; de igual manera demuestran nerviosismo, depresión o aburrimiento.  Esto 

establece que una persona ha caído en adicción cuando siente sensación de pérdida 

de control durante la conducta e inquietud habitual.  

 

 Como efectos sociales se determina que utilizan las redes sociales para consultar 

perfiles, subir fotografías y hacer comentarios. De igual forma, manifestaron que por 

este medio se relacionan mejor y les sirve para hacer nuevos amigos. Por otro lado 

se muestran más amigables en las redes sociales que personalmente.  
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Recomendaciones 

 Se debe enseñar a los adolescentes a hacer un buen uso de las redes sociales. Los 

padres de familia y docentes tienen una función especial, educar  a los jóvenes en 

valores y enseñarles que deben proteger su intimidad. 

 

 Las redes sociales en sí, no son malas, si se establece un buen uso de ellas se puede 

sacar ventajas.  Por lo tanto, se debe enseñar al adolescente que no proporcione 

información personal familiar, como edad, dirección, sitios de trabajo, entre otros. 

Además, se debe evitar hacer amistades en línea, especialmente a través de chat, 

Messenger, Twitter o Facebook. 

 

 Los padres de familia deben establecer un horario para realizar las tareas y limitar el 

tiempo de conexión. Es conveniente que los padres participen en la relación de sus 

hijos a través de las redes sociales, es decir que deben estar con ellos y saber por 

dónde navega e interactúan. 

 

 Tomar en consideración que ciertas acciones que a lo mejor le puedan resultar 

normales, éstas tienen sus riesgos. Se debe proporcionar mayor información sobre 

los riesgos que corren, también acerca de la seguridad y privacidad para mantener a 

salvo su intimidad.  Además, es importante que los adolescentes no accedan a 

vínculos sospechosos o desconocidos; revisar que su cuenta quede cerrada y 

descargar aplicaciones de fuentes confiables.  Por otro lado, también se recomienda 

que no proporcionen información en sitios de dudosa procedencia. 
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Anexos 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta 

La presente encuesta está dirigida a los estudiantes del Primero y Segundo de Bachillerato 

del Colegio Parrales y Guale, el mismo que tiene como objetivo determinar la adicción a 

las redes sociales en la conducta adictiva de los adolescentes.  

Se solicita leer detenidamente cada una de las preguntas y proceda a responder con la 

mayor veracidad posible en la opción que considere pertinente, marcando con un visto. 

 

1.- Datos demográficos: 

 

Género: M  F   

 

2.- Procedencia 

Urbano           Rural  

 

4.- Utiliza con frecuencia alguna red social 

SI    NO  

Si respondió de manera negativa, devuelva el cuestionario al encuestador. 

 

5.- ¿Qué tipo de red social utiliza frecuentemente? 

Facebook    Messenger    WhatsApp 

Twitter     Instagram    YouTube 

Otros                       ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

 



 

Escala de riesgo de adicción a las redes sociales en adolescentes 

Algunas personas de tu edad se conectan a internet a través de los teléfonos inteligente, 

tablets, portátiles u otros dispositivos.  Pasan prácticamente todo el día conectados por 

diversas razones: les da seguridad, les divierte, se comunican entre amigos, etc. sin 

embargo, en ciertas ocasiones puede producir ansiedad prescindir de la conexión de 

internet o de las redes sociales.  En este cuestionario responde cómo es tu conexión a las 

redes sociales y cuál es el uso que realizas de ellas. 

Es importante responder a todas las afirmaciones que se presentan a continuación y lo 

hagas con sinceridad, marcando la respuesta que consideres adecuada de acuerdo a las 

alternativas  que se proponen. 
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Preguntas 

Calificación 

Siempre Casi 

siempre 

Poco Nunca 

Causas – síntomas 

1 ¿Con qué frecuencia se conecta a las 

redes sociales? 

    

2 Tiempo en que diariamente paso en 

las redes sociales. 

Alrededor de 1 hora; 

Unas 2 horas 

Entre 3 y 4 horas 

Más de 4 horas 

    

3 Siento rabia si tuviera que prescindir 

de las redes sociales 

    

4 Oculto a mis padres el tiempo tengo 

cuenta en las redes sociales 

    

5 Me muestro tal como soy en las 

redes sociales 

    

Tengo un móvil, Smartphone, ¡Phone y… (conductuales) 

6 Me siento más seguro sabiendo que 

en cualquier momento me puedo 

comunicar con alguien 

    

7 Si no me responden inmediatamente 

a mis mensajes siento ansiedad y 

angustia 

    

8 Me pondría furioso si me quitaran el 

móvil 

    

9 Me inquieto si nade me habla 

cuando estamos conectados 

    

10 Me siento nervioso, deprimido o 

aburrido cuando no estoy conectado 

a una de las redes sociales 

    

El uso más habitual que realizo de las redes sociales (social) 

11 Consulto los perfiles de mis 

amigos/as 

    

12 Subo fotografías y/o vídeos     

13 Comentamos las fotografías entre 

amigos/as 

    

14 Me ayuda a relacionarme mejor     

15 Hacer nuevos amigos     



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Cuadros estadísticos 

Gráfico 1. Factores sociodemográficos de los estudiantes del Colegio Parrales y Guale 

 

 

              Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

 

Gráfico 2. Características de la red social 

0

10

20

30

40

50

60

GÉNERO PROCEDENCIA

Parámetros Porcentaje

Paso tiempo en las redes sociales 

16 Unirme a grupos de interés     

17 Te muestras más amigable por las 

redes sociales, que haciendo amigos 

personalmente 

    



 

 

               Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

 

 

 

 

Gráfico 3. Causas – Síntomas 

 

              Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

 

Gráfico 4.Efectos psicológicos 
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Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Efectos sociales 

 

               Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

 

Gráfico 6. Efectos sociales 
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              Fuente: Encuesta a estudiantes de primero y segundo bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Fotografías 
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La fotografía evidencia las tutorías realizadas con la 

Dra. Yelennis Galardy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momentos en que se aplicaba la encuesta a los estudiantes de primero y segundo 

de bachillerato del Colegio Técnico Parrales y Guale. 



 

Anexos: documentos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


