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Resumen 

 

El uso de las redes sociales hoy en día se ha generalizado y la población estudiantil es la que 

mayor afinidad tiene por estas nuevas tecnologías, dedicándole una buena parte de su tiempo 

libre. El objetivo fue evaluar la tendencia adictiva a las redes sociales en los estudiantes 

universitarios de la carrera de enfermería, el problema principal es la influencia negativa de 

las redes sociales en la salud de los estudiantes universitarios. Se realizó un estudio 

descriptivo, cuantitativo, muestral y analítico, con métodos hipotético-deductivo y analítico. 

La población de estudio estuvo integrada por 264 estudiantes de primer a décimo semestre 

de la carrera de enfermería en el período comprendido entre los meses de julio y agosto del 

2017. Se recopilaron datos sociodemográficos, mediante el uso del cuestionario de adicción 

a redes sociales (ARS) aplicado directamente a los estudiantes y entrevistas a profesionales. 

La gran mayoría de los estudiantes presentó tendencias adictivas, con predomino del género 

femenino, la red social preferida fue WhatsApp seguida por Facebook, además se encontró 

un bajo rendimiento académico. En el presente estudio se determinó un mayor riesgo de 

sufrir tendencias adictivas en los estudiantes de enfermería por el abuso de las redes sociales, 

estos hallazgos sirvieron de gran ayuda para la elaboración de un programa educativo e 

interactivo sobre el  uso adecuado de las redes sociales en los estudiantes de enfermería. 

 

Palabras claves: Tecnología, WhatsApp, Facebook, ARS. 
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Summary 

 

The use of social networks today has become widespread and the student population has the 

greatest affinity for these new technologies, dedicating a big part of their free time. The 

objective was to evaluate the addictive tendency to social networks in university students of 

the nursing career, the main problem is the negative influence of social networks on the 

health of university students. A descriptive, quantitative, sampling and analytical study was 

carried out using hypothetical-deductive and analytical methods. The study population 

consisted of 264 students from the first to the tenth semester of the nursing career in the 

period between July and August of 2017. Socio-demographic data were collected using the 

addiction network questionnaire (SNA) applied directly to students and interviews with 

professionals. The majority of the students presented addictive tendencies, predominantly of 

the female gender, the preferred social network was WhatsApp followed by Facebook, in 

addition was a poor academic performance. In the present study we identified an increased 

risk of addictive tendencies in nursing students due to the abuse of social networks,  

these findings were instrumental in the development of an educational and interactive 

program on the proper use of social networks in nursing students. 

 

 

Keywords: Technology, WhatsApp, Facebook, SNA. 
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Introducción 

En la actualidad, la expansión y extensión del uso inadecuado de las redes sociales (RS) o 

sitios online a nivel mundial se ha tornado una revolución social, es así que el acceso a 

diversas fuentes de información y desarrollo de nuevos espacios de comunicación y 

convivencia cibernética es muy común entre la población. Un trastorno psicológico llamado 

adicción a RS ha surgido recientemente junto con un aumento dramático del uso mundial 

(1). Sin embargo, pocos estudios han utilizado muestras de nivel poblacional ni han tenido 

en cuenta factores contextuales en la adicción a internet. La presencia de múltiples sitios de 

interacción es muy influyente en los estudiantes dentro de su convivencia diaria, por lo tanto 

descubren fácilmente espacios libres para su crecimiento social, emocional y cognitivo, 

circunstancialmente dedican mucho tiempo al ocio cibernético. El impacto social del uso 

intermitente de las redes sociales por parte de los estudiantes provoca modificaciones en el 

estado del ánimo, descuido personal, problemas psicológicos entre otros componentes 

adictivos (2). Este problema social y cultural se incrementa cada vez más y se torna una 

problemática significativa para la salud pública y preocupante para los profesionales de la 

salud, empresarios, intelectuales, académicos, gobernantes, entre otras autoridades.  

La prevalencia del acceso a internet a nivel mundial durante el año 2012, se constituyó en el  

32,5% de la población, pero se va incrementando cada día, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), reporto en febrero del año 2013 una prevalencia del 39% a nivel 

mundial, referente a los continentes Europa reflejó la tasa más elevada del mundo con el 

75% de uso prolongado de redes sociales, el continente americano obtuvo el segundo lugar 

con el 61%, la Comunidad de Estados Independientes (CEI) ocupa el tercer lugar (52%), por 

delante de los Estados Árabes (38%), la región de Asia-Pacífico (32%) y África (3). Los 

españoles reportan prevalencias e incidencias entre el 3,7% al 9,9% para el uso excesivo de 

Internet, el 2,8% y el 26,1% de los españoles altas tendencias a uso del teléfono móvil y el 

10% para los videojuegos. En Ecuador el uso de RS o Internet es de 35,1%, con alrededor 

de 5,5 millones de usuarios, es decir que de cada 5 ecuatorianos 2 tienen problemas con el 

uso prolongado de la tecnología, datos proporcionados por el Ministerio de 

Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (4).  

La mayoría de científicos reconocidos, manifiestan que las redes sociales o sitios webs, 

online, virtuales, son comunidades virtuales basadas en la web donde los cibernéticos 

interactúan con otros usuarios de la vida real y se encuentran con otros individuos con 
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intereses compartidos, además en el lapso de sus tareas o investigaciones, concluyeron que 

se encuentran estrechamente vinculados a espacios virtuales, donde los/las estudiantes 

instauran cuentas virtuales, interactúan con amigos cibernéticos con quienes comparten 

información, dentro de la población universitaria el más conocido es el Facebook, cuya 

aplicación debido a su trascendencia en el año 2015 tenía 1300 millones de seguidores 

aproximadamente a nivel mundial (5). En este sentido, las investigaciones venideras deben 

enfocarse o darle prioridad a la evaluación de las características de los cibernéticos en 

relación con los patrones de aislamiento, desesperación y adicción. 

Mundialmente, las plataformas o aplicaciones frecuentemente utilizadas por estudiantes 

universitarios, son las llamadas redes sociales, web o SNS (Social Networking Sites). Las 

múltiples redes sociales usualmente visitadas por las personas para mantener conexión con 

amigos invisibles, son las siguientes cuentas: Facebook, MySpace, WhatsApp, Line, 

Messenger, Instagram, Soma, YouTube, Bebo o Tuenti, atraen a un gran número de clientes 

en todo el mundo y ellos tratan de aprovechar al máximo los sitios cibernéticos, permiten 

crear espacios sociales compartidos visibles para sus contactos tecnológicos, crean perfiles 

públicos individuales, e interactúan con amigos invisibles en relación a la comunicación 

interpersonal (6). La adicción a las redes sociales implica consecuencias adversas: tales 

como la dependencia psicológica, baja autoestima, tolerancia, abstinencia, y 

concurrentemente efectos adversos como el ausentismo injustificado o el fracaso académico. 

Los avances tecnológicos sobre la información, primordialmente los instrumentos portátiles 

y los sitios webs, se incrementan muy aceleradamente en los últimos años, tienen como 

finalidad fundamental brindar posibilidades de aplicación de gran utilidad para nuestras 

vidas en todos los niveles, observándose desde esa perspectiva su efecto benéfico y positivo 

para el buen uso de la tecnología. Sin embargo, su uso persistente, inadecuado y 

descontrolado genera riesgos potenciales e impactantes a nivel psicológico en los usuarios, 

ocasiona problemas entre los internautas y esto no depende de la tecnología en sí misma, 

sino del uso que se le da (7). El incremento de casos de adicciones a las redes sociales e 

impacto negativo en la calidad de la percepción de los/las estudiantes universitarios debido 

a las consecuencias y a los factores ligados a las redes sociales, por la falta de atención de 

los/las universitarios, provoca impacto negativo en la vida emocional y social de los 

estudiantes. 
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El mecanismo de la adicción a las RS, es muy simple, convincente y claro: debido a la 

permanencia a los sitios cibernéticos provoca reducción del estrés, pero el aumento conlleva 

a la dependencia psicológica y mental, y tener necesidades imperiosas de conectarse a cada 

momento, por ejemplo, al comparar una persona consumidora de tabaco lo realiza para 

sentirse muy bien. Las RS son formas populares de comunicación en línea entre los 

adolescentes y los adultos o padres para situaciones emergentes (8). No obstante, existe una 

situación paradojal entre estas circunstancias: los móviles o artefactos y las redes sociales 

han mejorado las posibilidades de comunicación humana debido a su rapidez, el principal 

obstáculo en la antigüedad era las distancias y la llegada de la tecnología, estos se han 

eliminado sustancialmente, y por último la reducción del costo, pero además se atenta contra 

las comunicaciones interpersonales (9). Los principales problemas de la adicción a las redes 

sociales, es porque cada vez más, existen deseos de tener conexión con sus contactos 

virtuales y por ende con facilidad en la sociedad, es decir, por ejemplo, cuando los individuos 

cuentan con una red de contactos múltiple, esta situación va generando aislamiento de 

entornos no digitales y de sus vínculos sociales. 

Los estudios tienen como finalidad evaluar las consecuencias del uso excesivo de las redes 

como disfunción de las actividades cotidianas, privación del sueño, fracaso académico y 

deterioro de las relaciones familiares. Las evidencias actuales han puesto como punto de 

alarma, la necesidad de tomar conciencia sobre la naturaleza de los medios digitales, 

potencialmente peligrosos, y tomar medidas adecuadas sobre el uso eficiente de estos medios 

(10). Los estudios científicos revelan que aproximadamente el 24% de los adolescentes se 

conectan casi constantemente a las redes sociales, y el 59,4% de los estudiantes 

universitarios visitan las redes sociales varias veces al día. Un meta análisis internacional 

realizado en diferentes países mostró diferencias culturales y regionales en cuanto al uso de 

sitios webs (11). El uso prolongado del internet se está convirtiendo en problemas adictivos 

provocando problemas ansiosos y depresivos entre los jóvenes universitarios. 

Las evidencias de las investigaciones anteriores, demostraron que los adultos singapurenses 

pasaban tiempos largos en el Facebook para conectarse con amigos y compartir 

actualizaciones sobre noticias de actualidad, y el 71% de los singapurenses tenían un perfil 

en Facebook. Los estudiantes universitarios estadounidenses reportaron un mayor uso de 

redes sociales que los estudiantes en China. Además, también se observó diferencias de 

género referente al uso del internet, de las cuales las mujeres en relación a los hombres 
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presentaban mayor uso general y tiempo dedicado a sitios webs (11). No obstante, hay que 

diferenciar que el servicio de Internet proporciona ayuda digital al mundo social y educativo, 

pero está libre de generar situaciones problemáticas tales como desatención, reducción de la 

productividad, suplantación de identidad, potenciar conductas individualistas, degradación 

del lenguaje, nuevos tipos de delitos informáticos.  

En los/las jóvenes universitarios, además de los factores personales, individuales y sociales 

deben añadirse los problemas socioeconómicos y culturales de la sociedad; otros efectos 

negativos como procrastinación, distracción y un pobre manejo del tiempo. La facilidad de 

acceso rápido a las redes sociales o sitios webs, incrementa la posibilidad de aumentar la 

adicción. Por lo tanto, el mecanismo de reforzamiento actúa en su máxima intensidad, ya 

que conectarse a los sitios internaúticos implica el contacto con eventos inmediatamente 

reconfortables como entretenimiento, popularidad, atención, factores potencialmente 

negativos (8). La interferencia con otras actividades importantes en la vida de la persona ya 

indica un riesgo de adicción. 

El impacto de las adicciones a las redes sociales por lo estudiantes a nivel mundial es muy 

significativo. El internet se inició en los Estados Unidos en los años 60  como la red Arpa de 

uso militar, a partir de los años 70, las universidades empezaron a utilizarla  para sus 

respectivas investigaciones, posteriormente convertirse en un componente fundamental de 

las telecomunicaciones, negocios, educación y entretenimiento, siendo la segunda tecnología 

más usada en todo el mundo, después de la telefonía móvil. Los sitios web permiten 

comunicaciones virtuales, es por eso que los adolescentes se encuentran en estos espacios 

cibernéticos para obtener la mayor parte de sus investigaciones, comprar, socializar entre 

otros (12). Aunque las personas adictas a Internet tienen dificultades para suprimir sus 

comportamientos en línea excesivos en la vida real, poco se sabe sobre los mecanismos 

fisiopatológicos y cognitivos responsables de la adicción. Debido a la falta de investigación 

metodológicamente adecuada, actualmente es imposible recomendar cualquier tratamiento 

basado en la evidencia (13).  

La adicción o el uso problemático de internet, se interpreta por preocupaciones, impulsos o 

comportamientos excesivos o mal controlados con respecto al uso de redes sociales que 

conllevan a deterioro o angustia. Actualmente existen escasez de investigaciones que 

evalúen la relación entre la adicción a las redes sociales en línea y la adicción a sitios de 

Internet. Un estudio preliminar sugirió que el uso de Facebook contribuye a la severidad de 
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la sintomatología relacionada con la adicción a Internet. La adicción a sitios sociales  tiende 

a provocar o asociar a otras adicciones tales como el uso de sustancias, el juego cibernético, 

comer en exceso y aumento del sedentarismo (14). Dado que el uso de sitios webs ocupa una 

gran cantidad de tiempo disponible, por eso es importante reconocer las otras adicciones 

conductuales, es por eso que el uso excesivo y prolongado de redes sociales se relaciona con 

mayor probabilidad de presentar problemas de insomnio, disfunción social, depresión y 

ansiedad, pensamientos negativos que interfieren en situaciones sociales. 

Otro estudio mundial encontró que el 61% de los encuestados participaban en conexión al 

menos una vez al día y el 31% presentaba dos o más comportamientos problemáticos de 

comer en exceso y uso excesivo de internet. Actualmente, todavía no existen publicaciones  

sobre la relación entre la adicción a las redes sociales en línea y otras adicciones 

conductuales. De hecho, los sitios online hoy en día se han vuelto más diversificado y 

comercializado, y algunos sitios también se pueden utilizar para juegos de azar, así como 

compras en línea. Además, ya existen investigaciones que asocian el uso del internet con 

trastornos afectivos, los cuales incluyen ansiedad, desesperación y la más temible la 

depresión, es así que en países occidentales como asiáticos están poniendo más énfasis en 

estos temas. Las revelaciones de las investigaciones y de estudios de casos sugieren que la 

adicción a los sitios webs puede ser un problema potencial de salud mental para algunos 

estudiantes (15). Por lo tanto, se argumenta que los adictos al internet presentan  alto riesgo 

de experimentar síntomas negativos de salud mental.  

Las evidencias científicas cada vez más afirman que las personas proclives a engancharse a 

redes virtuales son los/las estudiantes. Pero de la misma manera no se debe pretender ir en 

contra de la tecnología, al contrario, son de gran utilidad para la comunicación. Sin duda 

existen ciertos perfiles o sitos webs más vulnerables a caer en adicción, entre ellos están: 

páginas no reconocibles y peligrosas, personas tímidas y solitarias, los que presentan 

episodios de ansiedad, depresión o rechazo a su identidad propia. Un estudio realizado en 

China sobre la adicción a las redes sociales con una población de 618 estudiantes de 13 a 18  

años, demostró que el 16%, presentaban signos de autolesionado de alguna manera seis 

meses previos a la investigación. Además revelaron que el 90% pertenecían al grupo de 

usuarios normales a redes sociales, el 10% presentaban signos de adicción, y dentro de este 

grupo el 0.6% eran adictos severos, así pues se determinó que los adolescentes con 

compulsión por el internet eran doblemente propensos a hacerse algún daño físico y 
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emocional (5). Pero cuando se pasa al abuso, ahí es cuando comienzan las complicaciones, 

que pueden llevar a serios problemas. 

A nivel de Ecuador, en el año 2014, por intermedio de la Pontificia Universidad Católica de 

Quito (PUCE), realizaron una correlación entre la adicción a la red social: facebook, 

morbilidad psicopatológica, y los resultados académicos en estudiantes de primero a octavo 

nivel de la Facultad de Medicina. Donde concluyeron que el tiempo promedio de uso diario 

de Facebook fue de 2.91 horas, el 5,3 % de los estudiantes presentaban síntomas de adicción, 

con predomino de las mujeres con el 64.3%. Otro estudio realizado en Azuay, en el año 

2016, evaluó el uso de tiempo libre y adicción a las redes sociales en adolescentes entre 13 

a 19 años de una comunidad estudiantil, utilizaron el test de adicción internet (IAT) y el test 

de adicción a redes sociales (ARS), concluyendo que el 7,7% de estudiantes presentaron 

adicción a las redes sociales y el 9,9% ya presentaban síntomas de uso problemático a los 

sitios online (16). Las investigaciones revelan que la adicción a sitios online es causada por 

factores predisponentes como problemas en la personalidad, necesidades básicas, baja 

autoestima, además intervienen factores socioculturales y del comportamiento. 

Los impactos negativos de la adicción a las redes sociales son muy elocuentes y verificables 

en la actualidad gracias a las últimas investigaciones científicas. Un estudio analizó la 

relación entre el riesgo de adicción a internet (IA) con la severidad de las características de 

personalidad, los traumas infantiles, las experiencias disociativas, la depresión, y los 

síntomas de ansiedad entre los estudiantes universitarios turcos, determinando que las 

características de la personalidad, predijeron la gravedad del riesgo de la adicción al internet 

junto con el abuso emocional, la depresión y los síntomas de ansiedad entre los estudiantes 

universitarios turcos. Otra evidencia científica evaluó que el uso de medios basados en 

pantallas se está convirtiendo poco a poco en un problema de salud pública, especialmente 

entre los jóvenes, llegando a la conclusión que el nivel de uso de videojuegos problemática 

fue significativamente mayor en los niños, y el nivel de problemática social, uso de la red 

fue mayor en estudiantes adolescentes  (17). La necesidad de intervenciones preventivas más 

específicas para el uso adecuado de medios basados en las proyecciones y videojuegos, 

porque se han tornado muy influyentes en la adicción.  

Los intentos por disminuir la adicción a las redes sociales se enfocan a desarrollar estudios 

con una muestra más amplia, de diseño longitudinal, utilizando otras formas de medición 

más allá de los métodos observacionales y cualitativos, e incluyendo más variables que 
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podrían explicar una mayor varianza, todas con el objetivo de crear nuevos modelos que 

explican el comportamiento adictivo relacionado con las tecnologías, sitio webs, y las 

adicciones conductuales en general. Por lo tanto, la principal contribución de las futuras 

investigaciones van enmarcadas a la comprensión de la etiopatología de los 

comportamientos adictivos relacionados con sitios online y sus repercusiones e 

implicaciones, para ellos se debe enfatizar en la psicoeducación y programas de psicoterapia. 

La presente investigación se justifica por el hecho de que uno de los problemas 

fundamentales a nivel de la sociedad y mundial son las adicciones alrededor de las 

tecnologías que se desarrollan en los establecimientos universitarios, provocando distracción 

en los estudiantes por estar inmersos en las redes sociales como mantener conversaciones 

activas, descargas de música, perfil social activado, sin prestar atención a las clases 

impartidas por los docentes, provocando una afectación en el rendimiento académico.  

Los/las estudiantes que presentan adicción al internet regularmente padecen algún tipo de 

conflicto emocional, razón por las que son más propensos a hacerse daño a sí mismos y a su 

entorno. Esta adicción no está penalizada, es más bien caer en el síndrome abstinente donde 

el sujeto al no conectarse sufre de ansiedad, inquietud, depresión. Lamentablemente en 

Jipijapa aún no se ha investigado a profundidad lo que sucede con los universitarios y las 

redes sociales, situación que debe ser tratada con mucho interés debido a que ellos 

representan el futuro del país. Por lo tanto, de acuerdo a los precedentes anteriormente 

mencionados, en nuestro cantón aún no existen investigaciones respecto al tema y al 

incremento diario de casos de adicciones a las redes sociales, es necesario determinar qué 

factores están involucrados y definir el problema principal a la influencia negativa de las 

redes sociales en la salud de los estudiantes universitarios.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), fue creada el 7 de febrero del 2001, 

en la Ley No. 38 con Registro Oficial No.261, ubicada en Jipijapa, sitio Los Ángeles vía a 

Noboa, de la provincia de Manabí, durante los últimos años, cada vez más se incrementa el 

número de estudiantes universitarios a las diferentes carreras ofertadas en la institución 

universitaria, específicamente la carrera de enfermería tiene la mayor proporción de 

estudiantes universitarios representa más del 50% de la población estudiantil. Actualmente 

en el año 2017 existen 884 estudiantes distribuidos desde primero a décimo semestre. El 

objeto de estudio es la tendencia adictiva a las redes sociales en los estudiantes universitarios 

de la carrera de enfermería UNESUM, el objetivo general es evaluar la tendencia adictiva 
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a las redes sociales en los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, y el campo 

la psicología clínica. Determinando la siguiente hipótesis las redes sociales influyen en las 

tendencias adictivas de los/las estudiantes universitarios. Estableciendo las siguientes 

variables: variable independiente: “redes sociales” y variable dependiente: “tendencias 

adictivas”. Al objetivo general se ha planteado las siguientes tareas científicas: 

➢ Determinar la prevalencia de los/las estudiantes universitarios con tendencia adictiva 

a las redes sociales.  

➢ Identificar las características sociodemográficas de la población estudiada. 

➢ Conocer los tipos y frecuencia de conexión a las redes sociales por los/las estudiantes 

universitarios. 

➢ Describir los principales síntomas que generan las tendencias adictivas a las redes 

sociales en los/las estudiantes universitarios. 

➢ Establecer si la tendencia adictiva a las redes sociales afecta el rendimiento 

académico en los/las estudiantes universitarios.  

➢ Elaborar un programa educativo e interactivo sobre el uso adecuado de las redes 

sociales dirigido a los estudiantes universitarios.  

De acuerdo, a las variables establecidas el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, descriptivo, 

muestral y analítico, el método utilizado fue el hipotético-deductivo y analítico, el universo 

de estudio estuvo constituido por los 885 estudiantes de la carrera de enfermería de la 

UNESUM, durante el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto del 2017. Se 

aplicó  la técnica de cálculo de la muestra aleatorio estratificada. El total de la muestra para 

el estudio fue de 268 estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, de los cuales 

cuatro estudiantes fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión. Por lo tanto 

la muestra quedo constituida por 264 estudiantes.  
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1 Marco teórico  

1.1 Redes Sociales  

1.1.1 Generalidades  

El tema de las redes sociales ha generado gran interés en la actualidad a nivel mundial, 

debido a su constante incremento y actualización tecnológica, así como el aumento del 

número de usuarios que se incorporan a una conversación virtual que posibilita traspasar 

fronteras físicas y tener una comunicación prácticamente desde cualquier punto del mundo. 

Al tratar asunto sobre las redes sociales mencionamos únicamente al entorno de la 

comunicación cibernética que tiene como finalidad de congregar personas con gustos o 

pensamientos semejantes, además tiene la intención de proporcionar a las personas 

conectividad virtual con otros similares a ellos (18). En este mismo sentido, cada vez más 

surgen plataformas, estrategias, aplicaciones y metodologías para impulsar la incorporación 

de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

No obstante, el impacto que generan las redes sociales en la actualidad hace que admitamos 

una realidad que de cierta manera moldea nuestro estilo de vida y el convivir diario, a tal 

punto que se transforma en una herramienta primordial para la comunicación virtual, y en 

ciertas ocasiones una puerta de expresión hacia el mundo exterior. El impacto de las redes 

sociales ha provocado una profunda conmoción en la sociedad actual fundamentalmente en 

las nuevas generaciones, debido a que ha establecido un nuevo estilo de relacionarse entre 

los propios usuarios cibernéticos (18). Las diferentes características de las redes sociales van 

de acuerdo a la velocidad de la conexión y la facilidad de conectarse, debido a la creación 

de nuevas herramientas digitales que tienen como propósito cambiar los paradigmas 

convencionales y conllevarlos hacia uno nuevo mundo digital, en donde la figura principal 

es el usuario cibernético.  

De acuerdo, a los  análisis sobre las redes sociales, se ha instalado en la actualidad como un 

nuevo instrumento  de análisis de realidad virtual. Para un mejor entendimiento sobre el 

funcionamiento de la expansión de las redes sociales, su aporte a la juventud, toma vital 

importancia conocer el efecto de red o digital, el cual su mecanismo radica en el incremento 

de usuarios cada vez más. Entonces el efecto de red es lo que hace acrecentar las cuentas 

virtuales de las redes sociales, por lo que siempre está en expansión (18). Los avances 

tecnológicos en las últimas décadas han modificado nuestra sociedad de una manera 
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vertiginosa, de los cuales abarcan cambios en la informática y los medios de comunicación; 

pero sin lugar a duda, el fenómeno que más ha influido a estas modificaciones aceleradas.  

Ecuador ocupa la séptima posición, de uso indiscriminado de Facebook entre los países de 

Latinoamérica. Brasil es el primer país que encabeza la lista, continúa Argentina, Colombia, 

Venezuela, Chile y Perú respectivamente. En el país existen 5.641.540 de usuarios, en un 

estudio que se realizó a mediados de mayo del 2013, con estos antecedentes se ubica en el 

lugar 35 a nivel mundial de países con más usuarios de esta red social. La relación a los usos 

y abusos de Internet, establecieron que las dos principales actividades son: la revisión del 

correo electrónico con un 89% y la visita a redes sociales con un 84%. Además, leer noticias 

con un 80% presento un alto porcentaje; descargar archivos y chatear con un 75%; ver vídeos 

y buscar información de trabajo o de estudio con menos del 70%. A nivel de Ecuador en el 

periodo de marzo del 2012, se identificó que aproximadamente 226,833 poseían cuentas de 

twitter y un descenso gradual para la creación de cuentas en la plataforma (19). La tecnología 

en la actualidad juega un papel fundamental para la comunicación virtual de la nueva era.  

1.1.2 Origen y evolución  

Las redes sociales se las considera como plataformas tecnológicas donde múltiples personas 

mantienen diferentes tipos de relaciones virtuales. Son páginas de internet que permiten 

registrar a los individuos, crear perfiles y grupos sociales, compartir contenidos sobre 

intereses similares tales como trabajos, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, entre 

otros eventos, estos intercambios virtuales se dan a nivel local regional, nacional, 

internacional y mundial. (20). Las redes sociales se comportan como herramienta de la 

información para la recepción y producción de contenidos. 

Las RS se originaron a inicios de 1995, a partir de esa fecha fue Randy Conrads con su sitio 

Web classmates.com, permitía en aquel entonces que las personas puedan recuperar o 

mantener comunicación con compañeros colegiales, instituto, universidad, trabajo. En el año 

2002, empieza la revolución cibernética promocionando comunicación  entre las 

comunidades virtuales, apareció Friendster y fue creada con función de encontrar amigos de 

amigos y desde su comienzo hasta la difusión oficial del sitio, tenía alrededor de a 300 mil 

usuarios. En el 2003 surgen Tribe.net, MySpace, Ecademy, Soflow y LinkedIn, entre otros, 

poco a poco fue creciendo la popularidad de aquellos sitios webs estos sitios. En el año 2004 
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Google lanzó Orkut apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su 

tiempo libre. (20). 

Así mismo la red social Facebook fue creada en el 2004, cuyo objetivo es primordial la 

incorporación de las direcciones de correo electrónico personal o corporativo asociada con 

las instituciones educativas para poder acceder a sus aplicaciones y funcionamiento en su 

totalidad, las funciones de aquella plataforma contempla la de compartir imágenes, videos, 

comentarios, contenidos, relacionarte con otras personas y otras actividades. Además 

presentan actualizaciones automáticas, perfiles visibles, crear enlaces y otras maneras de 

conexión social en línea. A partir de ahí se siguen creando redes, unas permanecen y otras 

han desaparecido. Desde el 2009 hasta la actualidad, los principales competidores a nivel 

mundial son: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, entre otras. (20). 

Una breve descripción sobre la evolución de las redes sociales. 

Año 2002:  

➢ Fotolog: creado por Scott Heiferman y Adam Seifer, con función para publicación 

de fotografías, desapareció en enero de 2016. 

Año 2003:  

➢ LinkedIn: es la primera red social profesional para negocios. 

➢ MySpace: permite la personalización de su perfil 

➢ Hi5: fue fundada por Ramu Yalamanchi.  

Año 2004:  

➢ Facebook: su creador es Mark Zuckerberg, con la principal función de conexión para 

los estudiantes de la Universidad de Harvard. Pero actualmente es la red social más 

popular a nivel mundial. 

➢ Flickr: creada por la compañía Ludicorp permite almacenar, ordenar, buscar, 

compartir y hasta vender fotografías y videos. 

➢ Vimeo: basada en videos. Su creador es la compañía InterActiveCorp 

➢ Tagged: por Greg Tseng y Johann Schleier Smith.  

➢ Orkut: primera red social de Google.  
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Año 2005:  

➢ YouTube: red social creada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim; permite 

almacenar y compartir videos.  

➢ Dailymotion: se basa en cortometrajes  

➢ Reddit: creada por Steven Huffman y Alexis Ohanian.  

Año 2006:  

➢ Twitter: creada por Jack Dorsey, permite enviar mensajes de texto de no más de 140 

caracteres llamados tuits. 

➢ Badoo: fundada por Andreev Andrey, permite entablar relaciones y contactar viejos 

amigos de la infancia. 

Año 2007:  

➢ Tumblr: Lanzada por David Karp, permite publicar textos, imágenes, videos, 

enlaces, citas y audios.  

➢ Soundcloud: se basa en música, permite distribuir audios en línea. Fue creada por 

Alex Ljung y Eric Wahlforss. 

Año 2009:  

➢ WhatsApp: creada por Jan Koum, permite envía y recibir mensajes y actualmente 

video llamadas  

Año 2010:  

➢ Instagram: permite compartir fotos y videos. Fue creada por K Systrom y M Krieger  

➢ Pinterest: permite compartir imágenes 

➢ Google Buzz: no obtuvo el impacto de sus patrocinadores, por lo que fue cerrada.  

Año 2011: 

➢ Google Plus: es la competencia contra Facebook. Integra servicios sociales como 

Círculos, Intereses y Mensajes y los productos de Google (Google Calendar, Google 

Drive, Google Maps, Blogger, YouTube, etc) (20). 
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1.1.3 Uso de las redes sociales  

Se debe tener un buen uso de las redes sociales y además conocer sobre las diferentes 

funciones específicas para tener un adecuado manejo de la tecnología. Es así que se la plantea 

de la siguiente manera:  

➢ Redes sociales genéricas: permite tener contactos con amistades, entre las que 

destacan Facebook, Twitter y Google. 

➢ Redes sociales profesionales. Permite relación entre miembros de una organización, 

Linkedin. 

➢ Redes sociales temáticas. Basadas en representar a personas que compartan la misma 

actividad o hobbie, Flickr. (21) 

1.1.4 Ventajas de las redes sociales  

➢ Fomentar un área del aprendizaje 

➢ Ayudan a promocionar y darnos a conocer 

➢ Formar una reputación online 

➢ Experticia en nuestra materia 

➢ Usar la tecnología de forma creativa 

➢ Subir contenidos, trabajos  

➢ Experiencia virtual. (21) 

1.1.5 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 tenemos el control sobre las páginas web sociales 

➢ Nos exponemos a críticas y pérdida de prestigio. (21) 

1.1.6 Redes sociales más utilizadas 

Aunque los sitios de redes sociales basados en internet son cada vez más populares, se 

necesitan más investigaciones para aclarar las motivaciones para su uso. El uso del FB está 

determinado principalmente por dos necesidades sociales básicas: necesidad de pertenecer y  

necesidad de auto-presentación (22). A nivel mundial, especialmente Europa, y como tal 
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España es uno de los países que presenta altas prevalencias para el uso de la tecnología 

especialmente de las RS, principalmente Tuenti, Facebook y Twitter. El auge cibernético 

actual se debe a la amplia variedad de RS y sus respectivas aplicaciones con las que 

interactuamos cotidianamente, Facebook, es la plataforma que se ha tomado como escenario 

investigativo debido a que es la red social con mayor cantidad de usuarios. En Ecuador, el 

98% sobre los 12 años tiene Facebook, según los resultados de la Encuesta de Condiciones 

de vida realizada por el INEC, realizada en el 2014, además se concluyó que el 41,4% de las 

personas encuestadas tenían cuenta en una red social. Datos que revelamos en la siguiente 

tabla (16).  

Estadísticas a nivel del mundo de la utilización de internet y población.  

ESTADÍSTICAS MUNDIALES DE UTILIZACIÓN DE INTERNET Y 

POBLACIÓN 

30 DE JUNIO DE 2017 - Actualización 

Regiones del mundo Usuarios de 

Internet 30 

Junio 2017 

Crecimiento 2000-

2017 

Usuarios 

de Internet % 

África  388,104,452 8,497.0% 10,10% 

Asia 1.909.408.707 1570,50% 49,80% 

Europa  650.558.113 519,00% 17,00% 

América Latina / Caribe  392.215.155 2,070.7% 10,20% 

medio Este 146.972.123 4374,30% 3,80% 

Norteamérica  320.059.368 196,10% 8,30% 

Oceanía / Australia  28.180.356 269,80% 0,70% 

TOTAL DEL MUNDO  3.835.498.274 962,50% 100,00% 

(23) 

Así mismo, en el año 2015, la consultora Eureknow, determino que a pesar que existen otras 

redes sociales como  Instagram, Snapchat, Spotifi entre otras, la aplicación Facebook sigue 

siendo la más utilizada en la población ecuatoriana. Por lo tanto, las conclusiones del estudio 

sobre los adolescentes y redes sociales observaron que las redes sociales que con frecuencia 

utilizan son Facebook, Whatsapp y Youtube, que se ha tornado como un buscador 

complementario a Google para ellos, ya que prefieren obtener información, instructivos en 

un formato audiovisual (16). Datos que se observan en la siguiente tabla 2:  

 

 

http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm
http://www.internetworldstats.com/stats2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats14.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://www.internetworldstats.com/list1.htm
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Las redes más utilizadas en forma general:  

 RANGO DE EDAD 

 Total 15-17 

años 

18-24 

años 

25-34 años 35-45 

años 

40-60 

años 

Badoo 2% 3% 3% 1% 0% 0% 

Facebook 85% 89% 92% 82% 80% 79% 

Linkedin 4% 1% 6% 8% 2% 0% 

Snapchat 5% 9% 6% 3% 2% 0% 

Twitter 20% 26% 21% 25% 14% 8% 

WhatsApp 73% 61% 89% 78% 71% 62% 

YouTube 34% 49% 36% 31% 24% 21% 

Instagram 25% 36% 29% 23% 19% 8% 

Fuente: Eureknow S.A: 

1.1.7 Factores de riesgo a las redes sociales 

Entre los factores de riesgo relacionados con la adicción a las redes sociales son:  

➢ Jóvenes varones 

➢ Carácter introvertido 

➢ Alto nivel educativo 

➢ Adolescencia y juventud (menores de 24 años) 

➢ Aplicaciones adictivas  

➢ Manejo de alta tecnología. (24)  

1.1.8 Factores personales, ambientales, sociales 

Los principales factores de acuerdo a la personalidad, ambiental y social se la detalla a 

continuación: 

Factores personales 

➢ Sexo 

➢ Edad 

➢ Baja autoestima 

➢ Bajo control de impulsos 

➢ Falta de habilidades 

➢ Búsqueda de nuevas sensaciones 

➢ Carencias afectivas  



16 

 

Factores ambientales 

➢ Nivel inadecuado de uso 

➢ Tiempo prolongado de uso 

➢ No autocontrol 

➢ Trastorno del sueño 

➢ Ansiedad-depresión 

➢ Desapego al barrio de residencia 

➢ Ciclo vital familiar afectado 

➢ Disconfort familiar 

Factores sociales 

➢ Situación académica desfavorable 

➢ Situación laboral decreciente 

➢ Problemas familiares  

➢ Nivel socioeconómico inadecuado. (25) 

1.1.9 Señales de alarma 

Los principales signos de alarma para la adicción a las redes sociales son las siguientes:  

➢ Baja autoestima, privación del sueño 

➢ Aislamiento social, descuidos de actividades cotidianas  

➢ Problemas de actitud sobre la red. (26) 

1.2 Adicción a las redes sociales 

1.2.1 Generalidades 

La adicción a las RS se caracteriza por la preocupación excesiva o mal controlada, impulsos 

o comportamientos relacionados con el uso de la computadora y el acceso a Internet que 

conducen a deterioro o angustia, además por la tendencia a estar siempre pendiente de los 

mensajes instantáneos, impulsado por una fuerte motivación para iniciar sesión o usar sitios 

webs y dedicar tanto tiempo y esfuerzo que perjudique a otras actividades sociales, estudios, 

trabajo, interpersonales, relaciones y/o salud psicológica y bienestar (27). Reflejando una 

cascada importante sobre la sintomatología. Por lo peculiar siempre pasan conectados hasta 
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perder la noción del tiempo (28). Regularmente usan las redes sociales para reducir 

sentimientos de culpa, ansiedad, inquietud, desamparo y depresión, para olvidarse de 

problemas personales tos esto comprende modificaciones del estado de ánimo. Por el 

contario si no están en las redes presentan los siguientes signos y síntomas estrés emocional, 

inquietud, enojo, ira o irritabilidad, y se sienten mal de genio si no pueden participar en redes 

sociales. Por lo general no toman en cuenta o perciben consejos otros para reducir el tiempo 

dedicado a las redes sociales (29). Sin embargo, normalmente han intentado reducir las redes 

sociales sin éxito, cuando deciden usar redes con menos frecuencia, no logran hacerlo.  

Los adolescentes o personas adictas procuran mantener menor prioridad a los pasatiempos, 

recreación, estudios, trabajo, actividades de ocio y ejercicio, e incluso llegan a ignorar a sus 

parejas, familiares o amigos, repercutiendo negativamente en su salud, calidad del sueño, 

relaciones y bienestar. Autores la establecen como una patologización innecesaria de una 

extremidad de comportamiento normal (30). En resumen, las redes sociales excesivamente 

comprometidas permanecen en control. Aprecian otras actividades y llevan vidas 

multidimensionales. Sin embargo, para los adictos al SNS, todo lo que interfiere con las 

redes sociales es desfavorecido (5). A pesar de que el comportamiento da lugar a 

consecuencias no deseadas, como insomnio o conflictos relacionales, el adicto mantiene el 

patrón de comportamiento, en paralelo con otros comportamientos adictivos.  

Las evidencias recalcan que la adicción a las redes sociales se ha incrementado, 

especialmente con las nuevas tecnologías tales como el uso de computadoras portátiles, 

teléfonos inteligentes, entre otros. En general, debido a la mala calidad de las investigaciones 

previas sobre la prevalencia de la adicción al internet en términos de muestreo, diseño del 

estudio, medición y puntaje de corte empleados, es prematuro sacar conclusiones sobre la 

prevalencia y el factor de riesgo relevante de la adicción a las redes sociales (31). La adicción 

a internet provoca impactos negativos en la vida diaria, disconfort en las relaciones 

familiares y la estabilidad emocional (32). Los adolescentes tienden a tener menor 

autocontrol para las actividades en línea y son más propensos que los adultos a desarrollar 

adicción, los factores que inciden son problemas psicosociales, bajo rendimiento académico, 

las malas relaciones de padres e hijos, problemas de salud física y mental, el retiro de la vida 

diaria, la hostilidad,  agresividad, experiencia sexual, problemas familiares, baja autoestima, 

aislamiento social, impulsividad, y otros comportamientos de riesgo (33).  

 



18 

 

1.2.2 Conducta Adictiva 

➢ Privación de sueño 

➢ Prolongadas horas en redes sociales 

➢ Descuidar desempeño escolar 

➢ Descuidar actividades familiares  

➢ Descuido del estado de salud  

➢ Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano. 

➢ Pensamiento constante sobre la red social  

➢ Irritación debido a fallas de la red 

➢ Perder la noción del tiempo, aislamiento social  

➢ Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un videojuego 

➢ Euforia y activación anómalas cuando se está delante de la computadora (34) 

1.2.3 Síntomas de la adicción 

La sintomatología está dada por el uso excesivo de las redes sociales se presenta 

principalmente la ansiedad, el aislamiento, la baja autoestima, el poco control de conducta, 

el desinterés por otras temáticas, además de la negación del problema, el mal humor o 

irritación que experimentan los cibernéticos cuando otras situaciones les impiden estar 

conectados, debido a falla de red o descargas del móvil o artefacto. (34) 

1.2.4 Causas Físicas 

➢ Sedentarismo 

➢ Privación de sueño 

➢ Problemas de nutrición 

➢ Problemas oculares 

➢ Problemas auditivos 

➢ Problemas osteomusculares 

➢ Síndrome túnel carpiano  

1.2.5 Causas psicológicas  

➢ Saliencia. Es aquella actividad particular que domina sus pensamientos, sentimientos 

y conducta convirtiéndose en lo más importante en la vida de las personas 
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➢ Modificación del humor (cambiar o transformar el humor de las personas, de alegre 

a enojado, triste a eufórico etc,)  

➢ Problemas emocionales: son aquellos estados emocionales desagradables 

➢ Abstinencia: es la acción de privarse de alguna cosa. 

➢ Conflicto: es la oposición o desacuerdo entre individuos o cosas. 

➢ Recaída: el proceso de retroceso a los patrones de comportamiento y pensamiento 

típicos de la adicción activa, que ya se habían superado 

➢ Comportamiento antisocial: es una patología de índole psíquico que deriva en que 

los individuos pierden la noción de la importancia de las normas sociales. (34) 

1.2.6 Características de la adicción 

Las evidencias describen que existen cinco tipos de ciber-adicción: 

➢ Adicción computacional (son aquellos individuos que pasan horas y horas con 

pérdida de la noción el tiempo en juegos en línea) 

➢ Sobrecarga de información (son consideradas a la navegación innecesaria, es decir 

andan en línea pero sin tener destino de la información)  

➢ Compulsión en red (se considera a las personas que generan gastos de dinero en 

compras vía internet) 

➢ Adicción ciber-sexual (es el acceso a pornografía y relaciones sexuales facilitadas 

por internet) 

➢ Adicción a las ciber-relaciones (son aquellas personas que necesitan tener internet 

para mantener romances o buscar pareja vía online). (19) 

1.2.7 Tipos de conducta 

Se observa el síndrome tipo adictivo caracterizado por los siguientes signos y síntomas: 

➢ Pensamientos dominantes hacia las redes sociales 

➢ Invertir tiempo prologando al internet 

➢ Ansiedad, euforia, perturbaciones mentales 

➢ Estados depresivos, modificaciones del humor 

➢ Aislamiento social  

➢ Bajo rendimiento académico, descuido de responsabilidades 

➢ Trastornos del sueño  
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➢ Trastornos de conducta (35) 

1.2.8 Mecanismo de la adicción 

La adicción como enfermedad crónica del cerebro 

La teoría es que los individuos con esta predisposición no tienen un número adecuado de 

receptores de dopamina o tienen una cantidad insuficiente de serotonina-dopamina bien a 

dar como resultado patrones de comportamiento alterados (36). El comportamiento 

impulsivo está estrechamente asociado con la adicción, este nuevo método importante 

permite una mejor comprensión de un aspecto complejo de la conducta adictiva. Estos 

hallazgos tienen profundas implicaciones para el papel de la dopamina en los 

comportamientos automatizados asociados con la dependencia. Las adolescentes expuestas 

al aislamiento social exhibieron un eje hipotalámico-hipofisario-adrenal inadecuado, los 

niveles basales de corticosterona y el aumento de la ansiedad, así como el aumento de la 

ingesta de etanol. Estos resultados ilustran los efectos profundos del estrés de la vida 

temprana en la ansiedad y una mayor vulnerabilidad para el desarrollo de trastornos adictivos 

(37). Los neurotransmisores críticos (GABA, glutamato, dopamina, serotonina, acetilcolina, 

factor de liberación de corticotropina) y neurocircuitos (es decir, zona tegmental ventral, 

núcleo accumbens, amígdala, cerebelo, corteza prefrontal) en cada una de estas etapas.  

Mecanismos neurobiológicos del proceso adictivo: implicación de las rutas de 

recompensa 

Las sustancias de abuso afectan directa o indirectamente a una vía nerviosa presente en el 

cerebro que es el sistema de recompensa mesolímbico, además existe afectación 

conductuales, neuroquímicos, neurofisiológicos y moleculares (37) 

Estudios conductuales 

Para entender el efecto neurobiológico de la enfermedad se proponen los siguientes modelos:  

Autoadministración de drogas 

Cuando se administra una sustancia en el individuo aparecen respuestas específicas para el 

autocontrol de la misma, además promover o mantener las conductas de autoadministración 
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en el organismo de las personas. En comparación con el consumo de drogas, sustancias o en 

sujetos adictos, no se cumple con esta respuesta neurobiológica. (37) 

Discriminación de drogas 

La presencia o ausencia de un estímulo subjetivo provocado por una sustancia, es la que 

permite estar alerta, y por ende tener la capacidad de respuesta del individuo, poder 

seleccionar la respuesta adecuada para recibir algún refuerzo o evitar un estímulo aversivo. 

En teoría todas las sustancias adictivas promueven respuestas positivas en esta prueba. (37) 

Auto estimulación intracraneal 

Las vías nerviosas que proporcionan respuestas de refuerzo positivo son las siguientes: 

➢ La vía meso límbica, que proyecta desde el área tegmental ventral al núcleo 

accumbens, el septo y la amígdala 

➢ La vía mesocortical, que proyecta desde el área tegmental ventral a las cortezas 

prefrontal y entorrinal. El principal substrato neuroquímico que interviene en estos 

procesos fisiológicos es la dopamina. (37) 

Estudios neuroquímicos y neurofisiológicos 

La liberación de dopamina en los circuitos mesolimbocorticales, han constatado el patrón 

común de acción de las sustancias de abuso. Todas ellas tienen la capacidad de aumentar la 

biodisponibilidad de la dopamina sináptica en los terminales nerviosos mesolimbocorticales, 

produciendo o no un incremento paralelo de la actividad neurofisiológica de las neuronas 

dopaminérgicas en estas vías. El mecanismo para la adicción consiste en el efecto de la 

dopamina a nivel de las terminaciones nerviosas al provocar inhibición de la recaptación del 

neurotransmisor y/o facilitar el transporte reverso de la sustancia. (37) 

Papel cognitivo de la dopamina 

El papel de la dopamina interviene en los procesos motivacionales al potenciar o atraer la 

función cerebral hacia los eventos externos sorprendentes o significativos. Así, las células 

dopaminérgicas serían capaces de responder a los estímulos de recompensa cuando éstos se 

producen de forma impredecible, pero también responderían a los estímulos que predicen 

una recompensa o un elemento novedoso. Por tanto, la señal dopaminérgica facilitaría el 
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reconocimiento de eventos, el aprendizaje de las respuestas conductuales y en algunos casos 

como con las drogas de abuso la repetición de éstos. Por el contrario, otras partes del cerebro 

contribuirían a transformar la motivación en una emoción consciente (placer o miedo, según 

las circunstancias) (37). 

Factores genéticos y ambientales 

La vulnerabilidad que determina la transición de un usuario esporádico a un sujeto adicto 

depende de 3 tipos de factores: farmacológicos, genéticos y ambientales.  

➢ Los factores farmacológicos (dopamina entre otros)  

➢ Los elementos genéticos son decisivos para entender las distintas susceptibilidades 

individuales a las drogas de abuso.  

➢ Los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de trastornos adictivos son: 

el estrés y los estímulos condicionados(37) 

Mecanismos intracelulares 

Las adaptaciones bioquímicas y moleculares inducidas por la administración prolongada de 

diversas drogas sugieren que algunos de los efectos crónicos de estas sustancias en el sistema 

mesolímbico están mediados por mecanismos convergentes a nivel intracelular. (37) 

Vía del adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) en el núcleo accumbens 

La administración crónica de varias drogas de abuso provoca una regulación hacia arriba del 

sistema del AMPc en el núcleo accumbens. Esto se expresa como un incremento en los 

niveles de las enzimas adenilciclasa y proteinquinasa dependiente de AMPc, y la reducción 

en los niveles de las subunidades inhibitorias de las proteínas G (G*i/0). Otras subunidades 

de las proteínas G también están alteradas. (37) 

Proteínas celulares en el área tegmental ventral 

En esta área el tratamiento crónico con diversas drogas de abuso induce un aumento en los 

niveles de la enzima tirosina hidroxilasa y de la proteína acídica fibrilar de la glía, así como 

una reducción en los niveles de neurofilamentos y de proteínas G inhibitorias. (37) 

Neuronas no dopaminérgicas 
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La administración prolongada de drogas conlleva un aumento de la actividad del AMPc en 

las neuronas GABAérgicas del área tegmental ventral y del núcleo dorsal del rafe. Durante 

la fase de abstinencia la hiperactividad de las neuronas GABAérgicas induciría un aumento 

de la regulación tónica inhibitoria sobre las neuronas dopaminérgicas del área tegmental 

ventral y las células serotonérgicas del núcleo dorsal del rafe, provocando finalmente una 

reducción de la actividad eléctrica de ambos tipos de neuronas. (37) 

Factores neurotróficos 

Es actividad de la proteinquinasa regulada por señal extracelular (ERK) en el área tegmental 

ventral después del uso crónico de varias drogas de abuso, se encuentra regulada por 

neurotrofinas mediante su acción en receptores TrkB y a través de la proteína Ras. (37) 

Factores de transcripción 

Son proteínas nucleares que regulan la transcripción mediante su fijación a secuencias de 

ADN localizadas en regiones promotoras de algunos genes. En relación a los factores de 

transcripción de inducción rápida, la administración aguda de drogas provoca la aparición 

transitoria de complejos proteicos constituidos por factores de las familias Fos y Jun, los 

cuales se unen a secuencias de ADN del tipo de la AP-1. (37) 

Implicación de otros sistemas de neurotransmisión 

Aunque los mecanismos neurobiológicos de la adicción a drogas se centran 

fundamentalmente en los sistemas dopaminérgicas, la hiperactividad de los sistemas 

glutamatérgicos proyectan desde regiones como la corteza cerebral, el hipocampo o la 

amígdala al núcleo accumbens, provocando una potenciación de las respuestas reforzadas 

dopaminérgicas. Así, mientras los sistemas dopaminérgicos inducen los mecanismos 

motivacionales de las drogas, los sistemas glutamatérgicos estabilizan los cambios 

cerebrales para hacerlos perdurables. (37) 

1.2.9 Tratamiento de la adicción 

Existe un consenso general de que la abstinencia total de Internet no debe ser el objetivo de 

las intervenciones y que, en cambio, se debe lograr la abstinencia de aplicaciones 

problemáticas y un uso controlado y equilibrado de Internet. A menos que no se disponga 

de estudios que examinen la eficacia de los tratamientos ilustrados, también se proporcionan 



24 

 

resultados sobre la eficacia de los tratamientos presentados. Desafortunadamente, la mayoría 

de los estudios de tratamiento fueron de baja calidad metodológica y utilizaron un diseño 

intergrupo. La adicción a las RS, se la considera como una enfermedad crónica, que requiere 

tratamiento a largo plazo y con una combinación de terapias. Es un procedimiento largo, que 

incluso puede durar toda la vida, y podría necesitar una combinación de métodos 

personalizados de terapia con medicamentos, psicoterapia y rehabilitación. Además, esta 

adicción se comporta como las otras adicciones como al alcohol, las drogas y otras sustancias 

tóxicas, teniendo como única diferencia de la naturaleza química. (37) 

➢ Limitar el uso del computador  

➢ Fomentar relaciones sociales fuera de la red 

➢ Promover la lectura, las actividades culturales y el deporte 

➢ Estimular actividades grupales 

➢ Potenciar el dialogo familiar 

Intervenciones de autoayuda 

Intervenciones Terapéuticas 

➢ Terapia Cognitivo-Comportamental  

➢ Entrevista Motivacional  

Intervenciones Farmacológicas 

➢ Bupropion 

➢ Escitalopram 

➢ Metilfenidato (38) 

1.2.10 Generalidades del cuestionario ARS 

El cuestionario de adicción  a las redes sociales (ARS), fue creado  en el año 2014 por Escurra 

y Salas, en Lima, Perú, inicialmente tenía 31 ítems, luego de valoraciones y validaciones, se 

analizó la estructuración de los parámetros evaluados, se observó que las funciones de 

información de los ítems evidenciaron que las dimensiones son más precisas para 

discriminar a los individuos con niveles medios y altos del rasgo evaluado, de acuerdo a los  

resultados se identificó que la escala y sus componentes presentaron adecuadas propiedades 

psicométricas de validez y confiabilidad para la población estudiantil con riesgo de adicción 
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a redes sociales (39). El cuestionario de ARS, presenta 3 componentes o factores: primero 

la obsesión por las redes sociales, seguido de la falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y por último el uso excesivo de las redes sociales. El instrumento aporta 

evidencias de validez de constructo, bajo el modelo de la teoría clásica de los test a través 

del análisis factorial confirmatorio (39). 

1.2.11 Usos del cuestionario ARS 

El cuestionario ARS es exclusivamente para la valoración del uso indiscriminado y 

prolongado de las RS, además para detectar si los usuarios tienen tendencias a la  adicción a 

redes sociales. De acuerdo a su confiabilidad y validez por sus propiedades psicométricas se 

la puede utilizar en niños escolares, adolescentes de establecimientos académicos tales como 

colegios y universitarios, además en personas de cualquier índole profesional. Tiene el 

propósito de realizar la evaluación y diagnóstico de adicciones a redes sociales, engloba 

indicadores del DSM-IV-R para adicción a sustancias, ha sido validado en diferentes países 

para su aplicación en las personas que permanecen en el mundo de las RS (40).  
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Diagnóstico o estudio de campo 

El estudio de investigación tuvo enfoque cuantitativo, descriptivo, muestral y analítico a 

través de las variables redes sociales (independiente) y tendencia adictiva (dependiente) en 

los estudiantes universitarios de la carrera de enfermería de primero a décimo semestre de la 

UNESUM, se aplicó el método hipotético-deductivo y analítico mediante los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes, y la entrevista dirigida a profesionales 

en el tema. El universo de estudio estuvo constituido por los 885 estudiantes de la carrera 

de enfermería de la UNESUM, en el periodo comprendido entre los meses de julio y agosto 

del 2017. Se aplicó la técnica de cálculo de la muestra aleatorio estratificada. El total de la 

muestra para el estudio fue de 268 estudiantes universitarios de la carrera de enfermería, 

determinando el número de participantes a encuestar por los semestres seleccionados, según 

las cifras que se muestran a continuación:  

Determinación de la muestra de los participantes por semestres: 

Semestres Estudiantes  Muestra 

Primer semestre 106 32 

Segundo semestre 99 30 

Tercer semestre 49 15 

Cuarto semestre 64 19 

Quinto semestre 76 23 

Sexto semestre 82 25 

Séptimo semestre 80 24 

Octavo semestre 75 23 

Noveno semestre 99 30 

Décimo semestre  155 47 

Total 885 268 

La muestra fue de 268 estudiantes, de los cuales cuatro estudiantes fueron excluidos por no 

cumplir con los criterios de inclusión. Por lo tanto, la muestra quedo constituida por 264 

estudiantes para obtener con mayor exactitud la influencia negativa de las redes sociales en 

las tendencias adictivas de los estudiantes universitarios. Los criterios de inclusión son: 

todos los estudiantes de enfermería de la UNESUM de Jipijapa, estudiantes que tengan un 
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rango de edad comprendido entre 18 a 25 años de edad, los criterios de exclusión son 

estudiantes que no tengan el rango de edad establecido. 

Los instrumentos empleados fueron: cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) 

dirigido a los estudiantes de la carrera de enfermería de la UNESUM. Para la recolección 

de los datos se realizó lo siguiente : Se realizó una solicitud dirigida a la Coordinadora de 

la carrera de Enfermería de la UNESUM, para la presentación del estudio, objetivos y 

propósitos del presente proyecto de investigación, previa autorización se procedió a realizar 

las encuestas en las aulas de clase de la carrera de enfermería  a los estudiantes  seleccionados 

que cumplieron con los criterios de inclusión para la participación de la investigación, las 

encuestas corresponden primeramente a los datos sociodemográficos y consecutivamente  la 

aplicación de un instrumento de la adicción a redes sociales que es el cuestionario ARS. 

Estos datos fueron ingresados en el formulario estipulado, luego fueron recolectados en una 

base de datos Microsoft Excel 2013. Con el uso del estadístico SPSS, se estipuló un intervalo 

de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Se efectuó la encuesta a 264 estudiantes 

para evaluar los parámetros de cumplimiento. Se evaluó el cuestionario de adicción a las 

redes sociales (ARS), esta prueba se compone de 24 preguntas y 3 dimensiones latentes que 

valoran los estados positivos y negativos de la salud, con respuestas tipo Likert con 

puntuación de 0 a 4 puntos, se establece la puntuación de la siguiente manera:  

➢ Obsesión por las Redes Sociales (10 ítems) = total de puntos 40 

➢ Falta de Control Personal (6 ítems) = total de puntos 24 

➢ Uso Excesivo de las Redes Sociales (8 ítems) = total de puntos 32 

Se obtiene un puntaje total (24 ítems) adicción a redes sociales = 96 puntos  

        Adicción = 71-96 ptos.   

                               Falta de control = 41 -70 ptos.   

                               Uso excesivo =  11-40 ptos.   

                    No adicción = 0 -10 
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En los resultados de la tabla 1, se observa que existe alta tasa de tendencia adictiva a las 

redes sociales y que si existen casos de adicción a las redes sociales en los estudiantes de la 

carrera de enfermería. Resultados similares a los proporcionados por las entrevistas 

realizadas a los profesionales que, si existen tendencias y adicción en los estudiantes 

universitarios, aducen que es por el abandono de sus casas por motivos de los cupos a la 

universidad y el aislamiento de sus padres. Los resultados del estudio por Sasmaz y 

colaboradores (15), encontraron que la prevalencia de la adicción a Internet fue alta entre los 

estudiantes y problemas de tendencias adictivas a las redes sociales debido a problemas 

familiares y ausentismo de padres en el hogar, factores acompañantes  como tener 

computadora en casa, y el tener conexión de Internet ilimitado en casa.  

Tabla 1 Prevalencia de las tendencias adictivas a las redes sociales en los estudiantes de 

enfermería de la UNESUM  

Parámetros   Frecuencia  Porcentaje  

Adicción a las redes  

 

Tendencia adictiva a las redes 

8 

 

245  

      3 

 

    92.8 

No adicción a redes  11      4,2 

Total  264      100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM  

 

En la tabla 2, se demuestra que los estudiantes universitarios tienen un rango de edad mayor 

de 22 años, predomino el género femenino, la mayor población del estudio pertenece a los 

que no tienen pareja que engloba solteros, viudos y divorciados y la mayoría de los 

estudiantes provienen de la zona urbana. Los resultados de las entrevistas infieren que las 

mujeres predominan en la escuela de enfermería porque en tiempos pasados fue una carrera 

exclusivamente de mujeres, en la actualidad la población estudiantil se está incrementando 

por esta vocación. Aunque el número de hombres que ingresan en la profesión de enfermería 

está aumentando, no hay un aumento significativo en el porcentaje de hombres en 

enfermería, lo cual afirma Zamanzadeh (32), las dificultades masculinas en ocupaciones 

femeninas dominantes han sido citadas como ignorancia fuera de la profesión y prejuicio 

dentro de ella. La sensación de aislamiento, la experiencia de enemistad de las colegas, y el 

hecho de tener que subestimar la masculinidad son ejemplos ofrecidos por los enfermeros. 
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Tabla 2 Factores sociodemográficos de los estudiantes de enfermería de la UNESUM  

 Parámetros Frecuencia     Total Porcentaje   Total 

Edad  
Menor de 22 

               65       

                       264 

         24,6 

                      100% 

Mayor de 22                199          75,4 

Genero  
Masculino  

 

               63 

                       264 

          

          23,9 

                       100% 

Femenino                 201           76,1 

Estado civil  
Con pareja 

 

                71 

                          264  

           

           26,7 

                        100% 

Sin pareja                 193            73,3 

Procedencia  
Urbana  

 

               215 

                          264 

            

           81,4 

                        100% 

Rural                  49            18,6 
Fuente: Estudiantes de la carrera de enfermería UNESUM 

  

Referente al tipo de red y la frecuencia de conexión representado en la tabla  3, se revela que 

los estudiantes de la carrera de enfermería utilizan con mayor predomino la red social 

WhatsApp y Facebook en relación a las otras redes, otra red que destaca es el Messenger, la 

mayor parte de estudiantes pasan todo el tiempo conectados en las redes sociales en relación 

a las otras variables estudiadas. Los profesionales inmersos en las redes sociales indicaron 

que si existen problemas con el uso del celular a todas horas, especialmente en horas de 

clases y en sus tiempos libres, que no hay momentos de descanso a la tecnología, afirman 

además que el uso de las redes sociales está dado por observar, publicar imágenes, es decir 

hacerse conocer en el mundo cibernético. Masters (12), de un total de 81 estudiantes 

presentaron que utilizan Youtube, seguido por Facebook y Twitter, Guedes y colaboradores 

(6), mostró que  las mujeres entre 18 y 34 años se conectan a Facebook antes de ir al baño, 

cada vez que se despiertan por la mañana, despertarse en medio de la noche para leer sus 

textos, y un gran porcentaje se identificaron como adictos a Facebook, las conclusiones de 

los autores coinciden que los estudiantes toman los medios de comunicación social para las 

actividades personales en forma anormal, provocando dependencia de las redes sociales.  
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Tabla 3 Características sobre redes sociales en los estudiantes del estudio 

 Parámetros  Frecuencia  Porcentaje  

Tipo de red 

Facebook  76 28,8 

WhatsApp  98 37,1 

Messenger  55 20,8 

YouTube  9 3,4 

Twitter 8 3 

Instagram  11 4,2 

 Otras  7 2,7 

 Total  264              100% 

Frecuencia de uso 

de redes sociales  

 

Todo el tiempo  

 

140 

 

53 

Una o dos veces por día 22 8,3 

Entre 3 a 12 veces al día  86 32,6 

Dos a tres veces por 

semana  

Una vez por semana 

        12 

 

4 

          4,5 

 

          1,6 

 Total        264              100% 

Fuente: Estudiantes de la carrea de enfermería UNESUM 

 

En los resultados en la tabla 4, se observa que existe afectación en el rendimiento académico 

de los estudiantes de enfermería debido al uso de redes sociales en su vida cotidiana. Los 

resultados de las entrevistas revelan que los estudiantes si presentan problemas en su 

rendimiento académico, por el uso prolongado del teléfono móvil y estar pendiente de los 

mensajes y notificaciones de sus perfiles personales y de sus contactos. Amir y Kaur (2), 

encontraron de acuerdo a sus investigaciones que la adicción a internet está altamente 

correlacionada con el rendimiento académico deteriorado. Estos atributos incluyen acceso 

fácil y flexible 24 horas al día; prestación de servicios gratuitos y número ilimitado de redes 

sociales sin límites geográficos; mayor control sobre la propia presentación de uno mismo; 

y la provisión de numerosas oportunidades para satisfacer la necesidad de pertenencia, así 

como para escapar de las dificultades emocionales, las situaciones problemáticas y las 

dificultades personales. 
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Tabla 4 Afectación del rendimiento académico de los estudiantes de enfermería  

  Parámetros  Frecuencia Porcentaje 

Afectación rendimiento académico   
Si  155 58,7 

No   109 41,3 

 Total   264 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM 

Los principales síntomas que se generan de las tendencias adictivas a las redes sociales en 

los estudiantes de la carrera de enfermería se observa en la tabla 5 que predomino los 

cambios de humor con un 31%, seguidamente, el aislamiento social con un 26,9%, el resto 

de síntomas se presentaron en menor proporción, como la  ansiedad y los trastornos del sueño 

de acuerdo a las frecuencias obtenidas por la información proporcionada por los estudiantes. 

Las entrevistas revelaron que los síntomas más frecuentes son la ansiedad y cambio de 

humor, uno de los componentes es la prohibición del uso de los teléfonos móviles en las 

aulas de clases. La evidencia expuesta por Lee y colaboradores (5), demostraron que los 

síntomas más frecuentes son los cambios de humor seguido de las ansiedad-depresión. Pantic 

(8), comparó varios estudios, y concluyó que el uso prolongado de sitios de redes sociales, 

como Facebook, está relacionado con signos y síntomas de depresión en gran porcentaje 

entre los estudiantes, debido a que existe un mayor nivel de excitación psicológica, lo que 

resulta en poco sueño, falta de comer durante largos períodos y actividad física limitada, 

posiblemente llevando al usuario que experimente problemas de salud física y mental tales 

como depresión, relaciones familiares bajas y ansiedad.  

Tabla 5 Principales síntomas que generan las tendencias adictivas a las redes sociales en 

los/las estudiantes universitarios. 

   Frecuencia  Porcentaje 

Síntomas principales  

Trastornos del sueño  53 20,1 

Ansiedad   58 22 

Aislamiento social  71 26,9 

Cambios del humor  82 31 

Total  264 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM 
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De acuerdo a los parámetros del instrumento ARS evaluados en la tabla 6, se observa que la 

mayoría de los estudiantes de enfermería tienen tendencias a la adicción a las redes sociales 

comprendidos entre el uso excesivo de las redes sociales y la falta de control por las mismas, 

datos muy preocupantes en el resultado del estudio. Las opiniones de los entrevistados 

refirieron que las tendencias al uso de los celulares son muy preocupantes en la población 

estudiantil, las causas son muy diversas en ellos, las que destacan son disfunciones 

familiares, búsquedas de amigos constantemente, publicación de imágenes o comentarios 

para recibir mensajes o likes todo el día. Sasmaz y colaboradores (15), revelaron que la 

mayor parte de la población estudiada presentaba tendencias adictivas a las redes sociales y 

en menor proporción existen no abuso de las redes sociales. Los adictos a Internet pasan la 

mayor parte de su vida frente a la computadora pasando el tiempo con mensajes de correo 

electrónico, charlas, foros de discusión y juegos en línea, debido a una de las principales 

características, cuando los estudiantes se matriculan a principios de semestre en la carrera, 

tienden a relajarse y muestran un interés cada vez menor en las clases, mientras pasan más 

tiempo en actividades de ocio como las computadoras e Internet. 

Tabla 6 Distribución de las dimensiones del instrumento ARS de los participantes del 

estudio 

  Parámetros  Frecuencia Porcentaje  

Adicción a las redes  Si 8 3 

Falta de control por las redes  Si 119 45,1 

Uso excesivo de las redes Si 126 47,7 

No adicción a redes  No 11 4,2 

Total  264 100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM 

 

Los factores sociodemográficos que influyen en la tendencia adictiva a las redes sociales  se 

observan en la tabla 7, que los estudiantes mayores de 22 años son más propensos a la 

tendencia a la adicción a las redes sociales, pero existe un porcentaje importante de adicción 

en estudiantes menores de 22 años. Las mujeres universitarias tienen tendencia adictiva  a 

las redes sociales en contraparte de los varones que  tienen tendencia a la no adicción a las 
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redes, las estudiantes que no tienen pareja presentan afinidad a la tendencia adictiva a las 

redes paradójicamente se observa que las que tienen pareja tienen adicción, las que residen 

en la zona urbana presentan mayor tendencia a la adicción a las redes en relación a las que 

viven en la zona rural que presentan menos porcentajes a la no adicción. Las evidencias de 

las entrevistas confirman que los estudiantes pasan el mayor tiempo de su vida estudiantil 

en las redes sociales por la facilidad de accesibilidad y conectividad, la facilidad de difusión 

de información y el acceso a diferentes audiencias, el tiempo flexibilidad y virtualidad, 

interactividad, y la capacidad de utilizar el mismo material repetidamente. Los resultados 

similares a los presentados por El Bialy et al (22), demostraron que las mujeres presentan 

más tendencias adictivas que los varones, señaló los estudiantes utilizaban videos en línea, 

podcasts, blogs y wikis durante el horario de clase. 

Tabla 7 Factores sociodemográficos que influyen en la tendencia a la adicción a las redes 

sociales en los estudiantes de enfermería de la UNESUM  

 
Redes sociales  

                    

Parámetros  

  Adicción  

  F        % 

Tendencias 

F        %  

No adicción           Total 

    F   %                F        % 

Menor de 22   6      (9,2%)         55   (84,6%) 4   (6,2%)          65     100% 

Mayor de 22   2      (1%)         190   (95,5%) 7   (3,5%)         199    100% 

Masculino    1      (1,6%)          56    (88,9%) 6   (9,5%)          63     100% 

Femenino    7     (3,5%)          189  (94%) 5   (2,5%)         201    100% 

Con pareja   3     (4,2%)          65   (91,6%) 3   (4,2%)          71     100% 

Sin pareja   5     (2,6%)          180  (93,3%) 8  (4,1%)          193    100% 

Urbana   6    (2,8%)          202   (94%) 7   (3,2%)         215    100% 

Rural   2    (4,1%)          43   (87,7%) 4   (8,2%)          49     100% 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM  
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De acuerdo a los tipos de redes frecuentemente utilizados por los estudiantes de enfermería 

se observa en la tabla 8 que la red social Facebook, Messenger y WhatsApp inciden en la 

tendencia a la adicción a las redes sociales  en los estudiantes universitarios, sin embargo la 

mensajería WhatsApp es la causa de adicción.  Mientras que YouTube ocupó el primer lugar 

en cuanto a las plataformas más positivas, seguida por Twitter. Los resultados presentados 

por los investigadores como Masters y colaboradores (17), son similares al estudio, los 

estudiantes evaluados presentaron alto incremento de tendencias por Youtube, seguido por 

Facebook  y Twitter, y WhatsApp a los problemas de adicción, los jóvenes siguen esta red 

porque evitan la publicidad y requieren privacidad, otro factor son las selfies, no necesitan 

crear cuentas de usuarios.   

Tabla 8 Tipo de red social que incide a la tendencia a la adicción a las redes sociales en 

los estudiantes de la carrera de enfermería 

           Redes sociales 

 Redes 
Adicción 

F     %  

Tendencias 

F     %  

 No adicción            Total  

   F     %              F           % 

Tipo de red 

Facebook  3 (3,9%) 72 (94,8%)    1 (1,3%)          76        100 

WhatsApp  4 (4,1%) 91 (92,8%)    3 (3,1%)          98        100 

Messenger  1 (1,8%) 52 (94,6%)    2 (3,6%)          55        100 

YouTube  0 7 (77,8%)    2 (22,2%)         8         100 

Twitter 0 7 (87,5%)    1 (12,5%)         8         100 

Instagram  0 10 (90,9%)    1 (9,1%)          11        100 

Otras  0 6 (85,7%)    1 (14,3%)         7         100 

Total   6 245   11                    264 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Enfermería UNESUM  

 

Los resultados de las entrevistas aplicadas a los profesionales resultaron en que: las redes 

sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos e 

incluso realizar nuevas amistades de manera virtual, interactuando, creando comunidades 

sobre intereses similares: trabajo, lectura, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones 

comerciales, etc. Según la opinión de la psicóloga clínica las redes sociales de una u otra 

manera influyen en los estudiantes universitarios ya que hoy en día requieren de mayores y 

mejores sistemas de comunicación, es por ello que gran parte de la comunidad universitaria 

opta por tener un sitio web que cubran estas necesidades de contacto entre sus compañeros, 
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maestros y familia,  los estudiantes pasan el mayor tiempo de su vida estudiantil en las redes 

sociales por la facilidad de accesibilidad y conectividad, la facilidad de difusión de 

información y el acceso a diferentes audiencias siendo las redes sociales  más utilizadas por 

los estudiantes y la sociedad en general el Facebook y el WhatsApp. Según la opinión de los 

entrevistados el uso prolongado del teléfono móvil y estar pendiente de los mensajes y 

notificaciones de sus perfiles personales y de sus contactos en las redes sociales afecta el 

rendimiento académico de los estudiantes universitarios  y  la salud de los mismos, indican 

que las principales señales de alarma a una posible adicción o tendencia adictiva a las redes 

sociales son los trastornos del sueño al estar conectado mucho tiempo a un teléfono móvil u 

ordenador y dormir menos de 5 horas, aislamiento social y familiar, depresión, ansiedad y 

cambios en el humor o estado de ánimo en el caso de no poder acceder a una conexión 

inmediata a las redes sociales. Las recomendaciones más frecuentes que se hacen a los 

estudiantes universitarios son: utilizar las redes sociales de manera responsable buscando 

siempre que estas tengan beneficios en su vida personal y académica mas no que influyan 

en una tendencia adictiva que conlleven a serios problemas de salud emocional y mental. 
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Diseño de propuesta 

Programa educativo e interactivo sobre el uso adecuado de las redes sociales 

 

Introducción 

Las redes sociales y su tendencia a la adicción en los estudiantes universitarios es un 

problema social que se ha incrementado de manera acelerada, esto se lo pudo corroborar 

mediante este trabajo investigativo, que dio como resultados que las redes sociales no solo 

influyen en lo personal, sino también de manera permanente en la vida de los estudiantes 

universitarios que proyectan una vida virtual. El uso adecuado de las redes sociales depende 

de la forma como los estudiantes manipulan los contenidos, compartir imágenes, estados y 

videos, es decir, depende del uso que se haga de las redes sociales el que se conviertan en 

algo positivo o perjudicial para los jóvenes universitarios. En la actualidad, la mayoría de 

los estudiantes pasan solo y se esconden en el mundo cibernético y virtual.  En base a lo 

mencionado se establece elaborar un programa educativo e interactivo sobre el uso adecuado 

de las redes sociales para los estudiantes de enfermería de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Justificación 

Puesto que los estudiantes de enfermería tienen tendencia adictiva a las redes sociales y 

afectación en su vida académica y además existen adictos a las redes sociales, es importante 

la implementación del programa educativo e interactivo sobre el uso de las redes sociales, el 

mismo que está dirigido a hacer una concientización en el uso de las redes sociales en los 

estudiantes de enfermería, pues la tendencia adictiva es un desencadenante de problemas 

virtuales, y  es necesario hacer énfasis en que las redes sociales debe ser un medio de 

comunicación de intercambio de conocimientos, que permita a sus usuarios una sana 

diversión mas no una adicción en sí. 
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Objetivo General 

Concientizar en los estudiantes de enfermería el uso adecuado de las redes sociales para 

prevenir una posible adicción. 

Objetivos Específicos 

➢ Elaborar e implementar sesiones educativas que fortalezcan los conocimientos de los 

estudiantes de enfermería sobre las consecuencias en la salud debido al uso excesivo 

de las redes sociales.  

➢ Fortalecer la reflexión personal y el autocontrol sobre el uso de las redes sociales en 

los estudiantes de enfermería mediante dinámicas participativas.  

 

Actividades específicas  

Esta educación tendría que sostenerse en los siguientes principios impartidos en cada sesión: 

➢ Salud y daños por adicción. 

➢ Factores de riesgo que predisponen una posible adicción a las redes sociales. 

➢ Señales de alarma de una conducta adictiva. 

➢ Consecuencias del abuso de las redes sociales. 

➢ Mis riesgos en las redes sociales. 

➢ Uso responsable de las redes sociales.  

Proceso de implementación del programa 

El programa consta de 7 sesiones, se impartirá una sesión de 2 horas aproximadamente por 

semana para cada semestre, el tiempo de duración del programa es de 7 semanas 

consecutivas y las sesiones se definirán por semestres desde primero a décimo. 

Metodología:  

La metodología empleada para este programa educativo serán sesiones grupales con una 

sistemática activa y participativa, desde diferentes dinámicas lúdicas y de análisis de manera 

que permitan una buena interacción entre los estudiantes y el docente- psicóloga en el aula 

de clase. Las sesiones serán semanales con una duración de 2 horas aproximadamente, 

utilizando materiales y elementos necesarios que faciliten el buen desarrollo de las sesiones, 
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para fortalecer la reflexión personal y el autocontrol del uso de las redes sociales, después 

de cada sesión se realizara una retroalimentación acerca de los temas tratados previa a una 

evaluación de conocimientos adquiridos. 

 

Recursos:  

Humanos: 

➢ La psicóloga clínica junto con los docentes serán los profesionales encargados de la 

coordinación y puesta en marcha del programa educativo, así como la información 

que se deberá impartir en cada una de las sesiones y ser los responsables del 

seguimiento y evaluación del mismo. 

➢ Estudiantes: Son los beneficiaros directos de este programa. 

 

 Materiales: 

➢ Materiales de oficina como: Goma, hojas, papeletas de colores, bolígrafos, 

rotuladores de colores.  

➢ Materiales informáticos como: Laptop, reproductor de música, proyector, pendrive. 
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Cronograma de las sesiones del programa educativo e interactivo sobre el uso de las 

redes sociales: 

"Tú tienes el control de las redes sociales"  

Numero 

de 

sesiones 

 

Temática 

 

Duración 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Presentación del 

programa 

120 minutos X       

2 Salud y daños por 

adicción. 

120 minutos  X      

3 Factores de riesgo 

que predisponen una 

posible adicción a las 

redes sociales. 

120 minutos   X     

4 Señales de alarma de 

una conducta 

adictiva. 

 

120 minutos 

   X    

5 
Consecuencias del 

abuso de las redes 

sociales. 

 

120 minutos 

    X   

6 Mis riesgos en las 

redes sociales 

120 minutos      X  

7 Uso responsable de 

las redes 

120 minutos       X 
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Programa educativo e interactivo sobre el uso adecuado de las redes sociales 

Desarrollo de las sesiones semanales: 

Sesión 1: Presentación del programa 

Tema:   

Programa educativo e interactivo sobre el uso adecuado de las redes sociales. 

Objetivos: 

➢ Conocer el programa a desarrollarse y su importancia. 

➢ Analizar el uso de las redes sociales en los estudiantes de enfermería.  

➢ Evaluar los conocimientos de los estudiantes antes de iniciarse el programa. 

Materiales: 

➢ Proyector 

➢ Carteles  

Técnica: 

➢ Participativa, expositiva y audiovisual 

Duración: 

➢ 120 minutos 

Descripción: 

➢ Bienvenida al programa: Psicóloga, docente y estudiantes. 

➢ Presentación de los estudiantes mediante dinámica mi nombre es. 

➢ Evaluación de conocimientos propios de los estudiantes mediante lluvia de ideas 

sobre el mundo de las redes sociales, uso, consecuencias, riesgos. 

➢ Programación de las sesiones a continuarse. 

 

Sesión 2: Salud y daños por adicción 

Temas:  

➢ Adicción a las redes sociales. 

➢ Síntomas de la adicción. 

➢ Consecuencias psicológicas, emocionales y  físicas de la adicción a las redes sociales. 
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Objetivos:  

➢ Reconocer las principales repercusiones de las redes sociales en la salud mental y 

física del estudiante. 

➢ Analizar el impacto negativo de las redes sociales sobre la salud.  

➢ Prevenir una posible adicción a las redes sociales. 

Materiales:  

➢ Manta de papel 

➢ Rotuladores de colores  

➢ Papeletas blancas. 

Técnica:  

➢ Participativa, expositiva y reflexiva. 

Tiempo: 

➢ 120 minutos 

Descripción: 

➢ Participación de los estudiantes.  

➢ Evaluar los siguientes signos y síntomas cuando no se tiene acceso a Internet o la 

plataforma de la red social no funciona o es más lenta de lo habitual. 

Nerviosismo e inquietud  

Modificación del humor  

Irritabilidad 

Ansiedad 

Depresión  

Trastorno del sueño 

➢ Evaluar los siguientes signos y síntomas cuando tienes un uso muy prolongado de las 

redes sociales en tu vida cotidiana: 

Aislamiento social 

Problemas de nutrición (Aumento de peso) 

Problemas oculares 

Problemas auditivos 
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Sedentarismo 

Privación de sueño  

Cansancio 

Síndrome de Túnel Carpiano (Inflamación de la muñeca) 

➢ Explicar los roles de la identidad digital: Cada estudiante tendrá una papeleta pegada 

en la frente que incluye un rol (pasota, cotilla, bromista, sexy, violento) dentro de la 

red social. 

➢ Pasota (no publica, no comenta fotos, tiene menos de 100 contactos) 

Cotilla (publica y sigue todos los perfiles de sus contactos, tiene más 200 amigos) 

➢ Bromista (publica muchas fotos en son de bromas, permanece mayor tiempo en la red 

social tiene más de 200 amigos)  

➢ Sexy (publica fotos en actitudes sensuales, en bikini y tiene más de 250 contactos y la 

mayoría desconocidos) 

➢ Violento (insulta a sus contactos dentro de la red social) 

Además cada estudiante se pondrá una manta de papel al estilo de poncho y moverse en el 

centro del aula por varios minutos para recibir comentarios de los demás estudiantes de 

acuerdo a sus roles.  

➢ Posteriormente hacer las siguientes reflexiones: ¿Cómo te has sentido con la 

dinámica? ¿Qué te parecen los comentarios? ¿Te ha gustado qué todos comenten 

sobre ti? 

Evaluación: 

➢ Debate de los temas tratados y de la dinámica realizada sobre las redes en la salud de 

cada estudiante y analizar la identidad digital de los participantes. 

Sesión 3: Factores de riesgo que predisponen una posible adicción. 

Temas: 

➢ Factores de riesgo personales, ambientales y sociales que conllevan a una adicción. 

Objetivos: 

➢ Identificar los factores de riesgo que conllevan a una adicción a las redes sociales en 

los estudiantes. 
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Materiales: 

➢ Hojas de colores (1 por persona) 

➢ Reproductor de música y altavoces. 

➢ Canciones de 15 o 20 minutos 

Descripción: 

➢ En grupos de 4 estudiantes. 

➢ Lluvia  de ideas: Escribir en una hoja, durante el tiempo que dura la música todo lo 

que conoce sobre el tema tratado. 

Factores personales: Baja autoestima, carencias afectivas, falta de habilidades. 

Factores ambientales: Tiempo prolongado de uso de las redes, falta de autocontrol, 

ansiedad, depresión. 

Factores sociales: Problemas familiares, nivel socioeconómico bajo, situación 

académica desfavorable. 

➢ Concluida la canción, pasar la hoja a su compañero de la derecha, completar las ideas 

del compañero mientras suena la canción (repetir 3 a 4 veces)  

➢ Debate en cada grupo, para la creación de un documento común sobre los temas 

tratados y su importancia. 

Evaluación: 

➢ Mediante lluvia de ideas reconocer cuales son los factores de riesgo que predisponen 

una posible adicción a las redes sociales. 

 

Sesión 4: Señales de alarma de una conducta adictiva 

Temas: 

➢ Conducta adictiva 

➢ Señales de alarma 

➢ Uso del tiempo libre  

Objetivos: 

➢ Identificar los signos de alarma a las tendencias adictivas de las redes sociales. 

➢ Motivar a los estudiantes a un uso eficaz del tiempo libre. 
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Materiales: 

➢ Bolígrafos  

➢ Papeletas 

Técnica: 

➢ Participativa y expositiva 

Tiempo:  

➢ 120 minutos 

Descripción: 

➢ Participación de los estudiantes  

➢ Juego de roles: Realizar un casting, jurado 3 estudiantes y 1 docente y seguir los 

siguientes pasos:  

Admitir que tienes un problema con el uso de las redes sociales  

Llevar un control sobre el tiempo a las redes  

Analizar el valor de las redes sociales en tu vida social  

Establecer un día específico para dedicar a las redes sociales  

Dejas algún día o periodo las redes sociales  

Eliminar las notificaciones de las redes sociales  

Romper la conexión de tu cabeza sobre las redes sociales  

➢ Proyectar tus vivencias diarias  

Cambios de humor - Irritabilidad 

Alteraciones en el sueño 

➢ Actividades de Ocio  

Realizar preguntas a través de lluvia de ideas, sobre cómo pasa el tiempo libre fuera 

y dentro de casa cada estudiante. 

En el hogar: televisión, lectura, escuchando música, videojuegos, actividades 

familiares, redes sociales. 

Fuera del hogar: playa, cine, shopping, actividades deportivas. 

Al finalizar realizar un debate sobre la dinámica realizada. 

Evaluación: 

➢ Reflexión grupal sobre el uso del tiempo libre actualmente. 
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Sesión 5: Consecuencias del abuso de las redes sociales. 

Temas:  

➢ Uso y abuso de las redes sociales y sus consecuencias.  

➢ Ventajas y desventajas de las redes sociales.   

Objetivo: 

➢ Reflexionar sobre las características del uso de las redes sociales. 

Técnica:  

➢ Participativa, expositiva, ensayo. 

Tiempo: 

➢ 120 minutos 

Descripción: 

Análisis de casos clínicos mediante juego de roles – dramatización por los estudiantes: 

➢ 4 estudiantes aconsejan a un estudiante que este “menos tiempo” conectado a las 

redes por las noches porque se duerme en clases y ha bajado su rendimiento 

académico. 

➢ Discusión entre dos estudiantes femeninas porque una de ellas ha subido fotos 

privadas de la otra a WhatsApp y Facebook y toda la carrera de enfermería las vio. 

Evaluación: 

➢ Reflexión grupal sobre sus propios uso o abuso de las redes sociales. 

➢ Elevar el conocimiento del buen uso de las redes sociales. 

 

Sesión 6: Mis riesgos en las redes sociales 

Temas: 

➢ Grooming 

➢ Ciberbullying 

➢ Ciberadicción 
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Objetivos: 

➢ Concientizar los efectos negativos del grooming y ciberbullying. 

➢ Prevenir el ciberbullying y la ciberadicción. 

Materiales: 

➢ Bolígrafos  

➢ Laptop  

➢ Pendrive 

➢ Proyector    

Técnica: 

➢ Participativa, expositiva y audiovisual 

Tiempo: 

➢ 120 minutos 

Descripción: 

➢ Participación de 4 grupos de estudiantes 

➢ Ver la primera parte del video de Amanda sobre el grooming  

(http://www.youtube.com/watch?v=gnBN1Bi747Y) 

➢ Dos grupos en dos diferentes roles:  

Víctima: experiencia como dejarse engañar. 

Gromer: estrategias para contactar a la víctima.  

Analizar las emociones.  

Al finalizar realizar un debate sobre la dinámica realizada.  

➢ Ver la segunda parte del video de Amanda sobre el ciberbullying. 

(http://www.youtube.com/watch?v=yeMRaY1eFak) 

En tres grupos, asignación de los roles de acosador, víctima y espectador.  

Analizar las emociones  

Detectar los perfiles del acosador. 

Proponer soluciones.  

➢ Mediante lluvia de ideas analizar sobre la ciberadicción. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gnBN1Bi747Y
http://www.youtube.com/watch?v=yeMRaY1eFak
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Evaluación: 

 

➢ Valorar  los riesgos en el mundo de las redes sociales. 

➢ Elevar los conocimientos sobre los riesgos de las redes sociales 

 

Sesión 7: Uso responsable de las redes  

Temas: 

➢ Consumo responsable. 

Objetivos:  

➢ Sensibilizar a los estudiantes de enfermería al uso responsable de las redes en 

nuestras vidas. 

➢ Prevenir consecuencias negativas en la salud de los estudiantes debido al uso 

excesivo de las redes sociales. 

Materiales: 

➢ Papeletas de 4 colores  

➢ Panel  

➢ Rollos de papel  

➢ Goma 

Técnica: 

➢ Participativa y expositiva. 

Tiempo: 

➢ 120 minutos 

Descripción: 

➢ 5 grupos de 4 a 6 estudiantes.  

➢ Diferenciar los grupos con colores (rojo, azul, amarillo, blanco y verde) 

➢ Explicar el tema a tratar:  

Cada grupo con su respectivo panel.  
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Pegar (publicar) papelitos en su panel y en los otros 4 restantes. 

Luego 1 integrante de cada grupo empezará a pegar papeletas (fotos) de forma 

controlada.  

5 integrantes harán el papel de imprudentes que empezaran a pegar papeletas de 

forma indiscriminada y manipularlas.  

Realizar las siguientes interrogantes: ¿La información va a permanecer siempre en 

este estado descontrolado? Nos interesaría siempre que permaneciera así. ¿Y si lo 

que publicamos es bueno para nosotros? 

➢ Consumo responsable  

Elaborar un catálogo del buen uso y del mal uso de las redes sociales. 

Analizar las consecuencias del mal uso de las redes.  

Diseñar pancartas o una campaña de sensibilización y promoción del uso adecuado 

de las redes sociales en la carrera de enfermería. 

Evaluación: 

➢ Mediante lluvia de ideas valorar el control de la publicación de información en las 

redes sociales y realizar una discusión sobre lo aprendido. 

➢ Mediante una encuesta anónima se realizará la evaluación final del programa. 

Recomendaciones generales para los estudiantes de enfermería en el mundo de las 

redes sociales: 

➢ El uso o la conexión a las redes sociales debe ser concreta, no se debe conectar sin saber 

para qué y no se debe exceder del tiempo establecido en las redes sociales, el tiempo debe 

ser limitado entre 1-2 horas  dos veces al día y respetarlo. 

➢ Restringir su perfil de forma que solo puedan verlo amigos y mantener privacidad en las 

redes sociales y debe ser confidencial es decir no facilitar o compartir fotos, ni datos 

íntimos personales o familiares. 

➢  No aceptar invitaciones de usuarios desconocidos y evitar reuniones con extraños y 

cualquier tipo de acoso. 

➢ Los usos de las redes sociales no deben interferir en las actividades de la vida real como 

los estudios, aficiones, relaciones interpersonales cara a cara, tampoco debe afectar a los 

hábitos de sueño y mucho menos a los horarios de comidas establecidos. 
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Evaluación  

Se evaluará los conocimientos propios de los estudiantes antes de iniciarse el programa, 

luego de terminar cada sesión y por último después de culminar el programa educativo e 

interactivo sobre el uso adecuado de las redes sociales. 

➢ Evaluación inicial: Los estudiantes responderán  al test de evaluación que se les hará 

el día de la presentación del programa con la finalidad de realizar una reflexión 

individual y grupal sobre sus propios usos o abusos de las redes sociales en su vida 

cotidiana. 

➢ Evaluación intermedia: Una vez terminada cada sesión se evaluará los 

conocimientos adquiridos de los temas tratados, mediante lluvia de ideas o 

lanzamientos de preguntas con la finalidad de poder tener información objetiva sobre 

el contenido de las sesiones que evaluará diversos aspectos del programa de 

educación: contenidos, metodología y material. 

➢ Evaluación final: Al culminar el programa educativo e interactivo mediante 

encuestas anónimas se realizara la evaluación del impacto y resultados sobre cada 

una de las sesiones impartidas para los estudiantes, si los resultados no son 

favorables, continuar  realizando las sesiones anteriores y  retroalimentación de los 

temas tratados e incluso se realizara campañas de sensibilización sobre el uso 

adecuado de las redes sociales en la carrera de enfermería con la finalidad de prevenir 

una posible adicción a las redes sociales. (ver anexo 4) 
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Conclusiones  

En base a los resultados obtenidos y a los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación, se puede concluir que:  

➢ En un alto porcentaje da como resultado que los estudiantes de primero a décimo 

semestre presentan tendencia adictiva a las redes sociales, sin embargo, los adictos 

al internet representan una gran proporción en los estudiantes de la carrera de 

enfermería. La no adicción se encuentra en pequeños porcentajes, es decir que 9 de 

cada 10 estudiantes tienen tendencias adictivas a las redes sociales. 

➢ El género femenino presenta abuso en el uso de las redes sociales, el rango de edad 

oscilo en mayores de 22 años, la mayoría de los estudiantes pertenecen a la zona 

urbana y el gran porcentaje no tenía pareja actualmente. Las mujeres mayores de 22 

años tienen tendencias a las redes sociales, en contraparte las menores son adictas a 

las redes sociales. 

➢ Referente a las redes sociales, los estudiantes se encuentran en conexión todo el 

tiempo, la principal red utilizada es WhatsApp en relación a las demás plataformas 

virtuales, quedando en menor proporción twitter. Facebook es la aplicación que 

produce mayor tendencia adictiva, en cambio WhatsApp provoca adicción en los 

estudiantes universitarios, Youtube ocupó el primer lugar en cuanto a las plataformas 

más positivas.  

➢ Los estudiantes universitarios presentaron cambios en el humor, seguido de 

aislamiento social, trastornos en el sueño y ansiedad, debido a las tendencias 

adictivas a las redes sociales. 

➢ Existe un gran porcentaje de afectación del rendimiento académico debido a las 

tendencias adictiva a las redes sociales por parte de los estudiantes de enfermería. 

➢ En relación a los resultados obtenidos se implementó elaborar un programa educativo 

e interactivo sobre el uso adecuado de las redes sociales que ayuden a prevenir una 

posible adicción en los estudiantes de enfermería. 



51 

 

 

Recomendaciones  

➢ La UNESUM debe crear o implementar programas de incremento de habilidades 

sociales para mejorar la interacción social cara a cara entre los estudiantes 

universitarios y prevenir las tendencias adictivas a las redes sociales. 

➢ Desarrollar estudios similares, pero en diferentes muestras de estudiantes de todas 

las carreras de la universidad con el fin de establecer las diferentes modalidades sobre 

el uso excesivo de las redes sociales y la manera como afectan las habilidades 

sociales de los universitarios y fomentar estrategias que contribuyan al efectivo uso 

adecuado de las redes sociales. 

➢ Promover la participación activa de los estudiantes, docentes y autoridades para 

desarrollar procesos de educación continua en relación a las consecuencias del uso 

inadecuado de las redes sociales, dirigido a cambiar sus actitudes, optimizando 

habilidades, conocimientos y hábitos. 

➢ Los centros superiores como las universidades deben capacitar y fortalecer 

conocimientos sobre las tendencias y adicción a las redes sociales para concientizar 

en los estudiantes las consecuencias negativas en la salud que provoca el uso 

excesivo y la falta de control por  las redes sociales. 

➢ Limitar el uso de los dispositivos tecnológicos en clases y potenciar aficiones tales 

como la lectura, el teatro, actividades culturales y educativas que ayuden a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

➢ Para la carrera de enfermería de la UNESUM  es importante que se dé continuidad a 

esta investigación, ejecutando el programa educativo e interactivo sobre el uso 

adecuado de las redes sociales, que nos permita evaluar el impacto del mismo en los 

estudiantes de la carrera de enfermería. 
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Anexo 1: Cuestionario de uso de redes sociales   

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

FORMATO DE REGISTRO 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES 

La presente encuesta está dirigida a los/las universitarios de la carrera de enfermería, tiene 

como objetivo evaluar la tendencia adictiva a las redes sociales en los/las estudiantes. Por 

tal motivo, solicito su colaboración para que lea determinadamente cada una de las preguntas 

y proceda a contestar con la mayor sinceridad y veracidad  posible este cuestionario en la 

opción que usted considere pertinente, marcando con un visto. Muchas gracias por su valiosa 

colaboración, le garantizo confidencialidad. 

1.- Edad:  

1. 18 a 21  años      (      ) 

2. 22 a 25  años      (      ) 

2.- Genero:  

1. Masculino          (     ) 

2. Femenino           (     ) 

3.- Estado Civil:  

1. Soltero/a             (     ) 

2. Casado/a             (     ) 

3. Viudo/a               (     ) 

4. Unión de hecho   (     ) 

5. Divorciado/a       (     ) 

6. Separado/a          (     ) 



 

 

 

4.- Procedencia:  

1. Urbano                   (    ) 

2. Rural                      (    ) 

 

5.- Utiliza frecuentemente alguna red social  

1. SI                    (    ) 

2. NO                  (    ) 

 

Si respondió NO, entregue el formato al encuestador 

 

6.- Que tipo de red social utiliza frecuentemente  

1. Facebook                    (    ) 

2. Whatsapp                    (    ) 

3. Messenger   (    ) 

4. Youtube   (    ) 

5. Twitter   (    ) 

6. Instagram  (    ) 

7. Otros    (    )  

7.- ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 

Todo el tiempo me encuentro conectado (   ) Una  o dos veces por día (   ) 

Entre siete a 12 veces al día                        (   ) Dos o tres veces por semana (   ) 

Entre tres a Seis veces por día            (   )       Una vez por semana      (   ) 

 

8.- ¿El uso de las redes sociales ha afectado de alguna manera  tu rendimiento 

académico? 

                 1. Si                            (   ) 

                 2. No                          (   ) 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS)  

 

TEST DE ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES (ARS) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor 

conteste a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o 

malas. Marque con un visto en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piense o hace: 

Siempre S (4)          Casi siempre   CS (3)       Algunas veces      AV (2) 

Rara vez  RV  (1)            Nunca  N    (0) 

N° 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 RESPUESTAS  

S CS AV RV N 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las 

redes sociales. 

     

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 

relacionados con las redes sociales. 

     

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las 

redes sociales ya no me satisface, necesito más. 

     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes 

sociales. 

     

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes 

sociales. 

     

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes 

sociales. 

     

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las 

redes sociales. 

     

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me 

relaja. 

     

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del 

tiempo. 

     

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes 

sociales, del que inicialmente había destinado. 

     

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      



 

 

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a 

las redes sociales. 

     

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso 

prolongado e intenso de las redes sociales. 

     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar 

en lo que sucede en las redes sociales. 

     

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y 

desconectándome de las redes sociales. 

     

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes 

sociales. 

     

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes 

sociales a mi teléfono o a la computadora. 

     

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) 

a las redes sociales. 

     

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a 

las redes sociales. 

     

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las 

redes sociales. 

     

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la 

atención por mi dedicación y el tiempo que destino a las 

cosas de las redes sociales. 

     

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, 

me siento aburrido(a). 

     

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con 

la que entro y uso la red social. 

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 3  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Formulario de entrevista sobre la tendencia adictiva a las redes sociales 

Dirigida a Profesionales 

Indicaciones: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos que tienen como 

finalidad recoger información pertinente para complementar el proyecto de investigación 

titulado: Las redes sociales y las tendencias adictivas en la salud de los estudiantes 

universitarios. 

1) ¿Qué son las redes sociales?  

2) ¿Qué función tienen las redes sociales? 

3) ¿Cómo influyen las redes sociales en los estudiantes y en la sociedad en general? 

4) ¿De qué manera parecen atractivas las redes sociales para los estudiantes y qué 

encuentran en ellas?  

5) ¿Cree usted que el uso repetitivo de las redes sociales afecta de alguna manera el 

rendimiento académico de los estudiantes?  

6) ¿El uso del  Internet y de las redes sociales  interrumpe significativamente y sin 

motivos las actividades habituales, cómo podemos detectar una posible adicción a 

las redes sociales?  

7) ¿Cuáles son algunos de los principales problemas o las consecuencias que se derivan 

del uso inadecuado de las redes sociales? 

8) ¿Cómo podemos dar a las redes sociales un buen uso para evitar dichos problemas? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Encuesta de evaluación pre y post del programa educativo e interactivo  

 

Redes sociales   Casi nunca 
 Algunas 

veces 

 Bastantes 

veces 

Casi 

siempre 

1. ¿Restringes el tiempo de 

conexión a las redes sociales? 

2. ¿Pierdes la noción del tiempo 

cuando estás conectado? 

3. ¿Inviertes demasiado tiempo en 

conectarte en las redes sociales? 

4. ¿Has intentado alguna vez no 

conectarte y no has sido capaz 

de ello? 

5. ¿Tu rendimiento académico se 

ve afectado por el abuso de las 

redes sociales? 

6. ¿Has faltado con frecuencia a 

clases debido al uso  las redes 

sociales?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta Anónima 

1.- Los contenidos de este programa educativo te han resultado: 

1. Muy interesantes 

2. Aburridos  

3. Inútiles  

 

2.- Cada sesión tienen una duración de 120 minutos, te parecen: 

1. Sesiones muy largas 

2. Sesiones muy cortas 

3. Sesiones de duración adecuada 

 

3.-  ¿De todo lo explicado que tema fue el más interesante para ti?  

 

4.- Crees que este programa educativo puede ayudar a prevenir la adicción a las redes 

sociales en los estudiantes de enfermería. 

¿Por qué?  

 



 

 

Anexo 5  

 

 

  
 

 

  
 

Recibiendo tutorias por parte de mi Tutora Dra. Geoconda Villacreses  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

Realizando entrevista sobre mi proyecto de investigacion a los profesionales de salud del 

Departamento de Bienestar Universitario UNESUM, Psicóloga Lcda Iralda Menendez y Dr. 

Miguel Alvarez. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

    
 

 

   Realizando las encuestas a los estudiantes de la Carrera de Enfermería UNESUM 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


