
 

Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

USO EXCESIVO DE REDES SOCIALES DE INTERNET Y 

DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES DEL COLEGIO 

NACIONAL “SAN SIMÓN DE AYACUCHO”  

 

POR: ALEJANDRA GÉNESIS PAREDES BENAVIDES 

TUTOR: DRA. MARGARETT HURTADO LÓPEZ 

 

LA PAZ –BOLIVIA 

2016 



  

 

 

 

RESUMEN 

 

Este es un estudio que se llevó a cabo con el propósito de establecer la relación 

entre el uso excesivo de las redes sociales de Internet  y la depresión en adolescentes 

del nivel secundario del Colegio Nacional San Simón de Ayacucho B de la ciudad 

de la Paz. La investigación es de tipo correlacional transaccional, donde la muestra 

está constituida por 108 estudiantes de ambos géneros con edades que oscilan entre 

los 14 y 17 años y que pertenecen a los cursos 3ro, 4to y 5to del nivel secundario. 

 

Para el análisis de las variables de esta investigación se utilizaron dos instrumentos, 

El cuestionario de Adicción a Redes sociales que evalúa adicción y uso de redes 

sociales y El Inventario de Depresión de Beck que evalúa depresión.  

 

Según los resultados estadísticos obtenidos del coeficiente de correlación de 

Pearson se pudo concluir que entre las variables redes sociales de Internet y 

depresión se presenta relación positiva débil, lo cual indica que las variables de 

estudio no presentan correlación significativa. 

 

Sobre la bases de los resultados se plantean como recomendaciones, estrategias de 

intervención y prevención para el uso excesivo de redes sociales de Internet, y 

programas de difusión de los riesgos acerca de las uso adictivo de las redes sociales 

para la población adolescente.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto de investigación busca conocer la relación entre el uso excesivo de las 

Redes Sociales de Internet y la Depresión, desde una perspectiva psicológica y 

fundamentada en las bases de la psicología clínica en el enfoque cognitivo.  

 

El estudio del uso de las redes sociales en relación con la depresión  es un tema que aún 

tiene muchas interrogantes por resolver debido a que las redes sociales han tenido mayor 

auge y crecimiento en los últimos cinco años. La razón (2015) 

 En este entendimiento el tema de investigación responde a la iniciativa de contribuir a la 

investigación científica psicológica en esta temática poco explorada. 

 

Por otra parte la presencia del uso excesivo de las redes sociales como problemática es 

evidente en la sociedad actual, ya que el uso de las mismas se ha incremento de gran 

manera en nuestro país en estos últimos años, generando efectos físicos y psicológicos 

tanto positivos como negativos para sus asiduos usuarios. Las redes sociales se han 

convertido en parte de la cotidianidad de las personas repercutiendo en su manera de 

pensar y actuar. Fernández N. (2008)  

 

Como tal este fenómeno se encuentra presente con mayor frecuencia en la población 

adolescente, quienes son en su mayoría usuarios predilectos este medio de comunicación 

virtual y son además una población de riesgo a sufrir efectos nocivos como la depresión. 

Echeburúa E. (2010)  

 Por lo que la presente investigación tuvo como población objetivo estudiantes 

adolescentes del colegio Nacional San Simón de Ayacucho B de la ciudad de la Paz, de 

ambos géneros y en edades comprendidas entre los 14 y 17 años,  

En este sentido para el cumplimiento del objetivo general se utilizó el análisis estadístico 

de coeficiente de correlación de Pearson, que permite obtener el nivel de correlación 

entre las variables. La correlación de Pearson muestra que la relación entre el uso 

excesivo de Redes Sociales y la depresión presenta una correlación positiva débil. 
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Lo cual indica que las variables de estudio no presentan correlación, sin embargo la 

adicción a redes sociales es un factor de riesgo en la adolescencia, En la presente 

investigación se rechaza la hipótesis de investigación planteada con respecto a  la 

relación entre ambas variables. 

Para un completo entendimiento de la investigación esta se dividió en cinco capítulos, 

donde en primer lugar en el capítulo uno encontramos el planteamiento del problema 

que detalla la incidencia del uso excesivo de las redes sociales y como se implica la 

depresión en esta conducta adictiva. En este capítulo también se contempla los objetivos 

de la investigación y la justificación de la misma. 

En el capítulo dos podemos hallar la fundamentación teórica que ha guiado esta 

investigación, donde se desarrolla los principales fundamentos y conceptos que nos 

ayudan a entender la dinámica de las redes sociales, desde sus antecedentes, los servicios 

que ofrece, entre otras características de esta variable. De la misma manera se desarrolla 

la fundamentación teórica acerca de  la depresión, su etiología la sintomatología y la 

prevalencia de este trastorno, al igual que la explicación que realiza la teoría cognitiva 

de Beck.  Por ultimo en es este capítulo se encuentra las principales características de la 

etapa de la adolescencia, tomando en cuenta los fundamentos del desarrollo humano. 

El capítulo tres comprende la metodología de investigación, el tipo y diseño de 

investigación que en este caso responde a una investigación de diseño no experimental y 

de tipo  correlacional – transversal, con el objetivo de conocer la relación entre las 

variables uso excesivo de redes sociales y depresión. Y para este objetivo se utilizaron el 

cuestionario de adicción a Redes Sociales y el inventario de depresión de Beck. 

En el cuarto capítulo se considera el detalle de resultados, tanto descriptivos como 

cuantitativos, divididos según los resultados obtenidos de cada ítem de los instrumentos 

utilizados en la investigación, y también se especifican el coeficiente de correlación de 

Pearson entre ambas variables. Y por último el capítulo quinto está conformado por las 

conclusiones y recomendaciones a las que se arribaron después del análisis de resultados 

de la investigación.         
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CAPITULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

Las redes sociales en los últimos tiempos han llegado a ser un medio de comunicación 

masivo y una herramienta clave para los usuarios a la hora de interactuar con su medio 

social, y a juzgar por su evolución actual en poco tiempo serán un medio de 

comunicación casi universal. Esta situación nos obliga a cuestionarnos acerca de los 

riesgos psicológicos asociados al uso excesivo de las redes sociales. De acuerdo a la 

revisión bibliográfica del problema los riegos físicos y psicológicos ligados al uso de las 

redes sociales están vinculados a la edad de los usuarios.  

 

Dicho esto son los adolescentes la población más vulnerable a caer en conductas de uso 

excesivo de las redes sociales ya que  los jóvenes entre 12 y 25 años son quienes utilizan 

de forma habitual y con mayor frecuencia las redes sociales, ya sea como herramienta de 

comunicación o fuente de información. Casales, A., Real J., & Marcos B (2011). 

 

Las redes sociales permiten la comunicación instantánea y continua pero a su vez 

expone en todo momento a la persona a información deseada y no deseada; así lo 

demuestran estudios recientes que afirman que la constante exposición a estos espacios 

puede provocar  depresión en jóvenes y personas de baja autoestima o en proceso de 

duelo. Fernández N. (2008). 

 

En un estudio publicado en el 2010 por la Kaiser Family Foundation (citado en Las 

Heras, J. (2012). se observó que jóvenes que pasan un promedio de 7 horas al día 

conectados a alguna red social tienen predisposición a sufrir algún problema psicológico, 

como bajo rendimiento escolar, mayor tendencia a sentirse tristes, malas relaciones con 

su entorno social y familiar entre otros problemas.  

 

http://www.muyinteresante.es/salud/preguntas-respuestas/iexiste-la-depresion-facebook
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Por otra parte el estudio del Dr. Scott Frank, con 4.000 estudiantes de secundaria (citado 

en Las Heras, J. (2012), revelo que los adolescentes hiperconectados en comparación con 

quienes hacían un uso menos intensivo de redes sociales, presentaban tasas mayores de 

depresión, de trastornos de alimentación, de estrés y de pensamientos suicidas.  

 

Dicho esto es probable que adolescentes sin antecedentes de problemas emocionales 

tengan igual probabilidad de desarrollar un uso problemático de las redes sociales en 

comparación con adolescentes que presentan problemas emocionales.  

 

De la misma manera en una investigación realizada por los doctores L.T. Lam y Zi-

Wen Peng con adolescentes de 13 a 18 años concluye que  adolescentes potencialmente 

sanos que están hiperconectados tienen un riesgo 2,5 veces mayor de llegar a 

desarrollar una depresión como consecuencia del uso indiscriminado de internet y redes 

sociales. Las heras, J. (2012). Los casos de uso excesivo  de internet y redes sociales 

alrededor del mundo van en aumento convirtiéndose en una preocupante problemática, 

tanto que ésta debería ser catalogada como patología. 

 

Por otro lado la depresión es un trastorno que se presenta en algunos casos durante la 

adolescencia debido en parte a los cambios físicos y psicológicos que se experimentan 

producto de esta etapa del desarrollo, por lo que el uso excesivo de las redes sociales 

puede sumarse a los factores que propicien la depresión en adolescentes.  

 

El problema radica en que los adolescentes conectados a una red social se encuentran 

expuestos a distintos tipos de información tanto positiva como negativa, que se presentan 

sin ningún filtro. Entre la información negativa existen mensajes pro-anorexia, 

instrucción en técnicas de cómo infringirse auto-daño, y promoción del suicidio, lo cual 

evidencia una seria problemática que en casos deriva en un trastorno depresivo, esto se 

pudo evidenciar de manera empírica durante la exploración de contenidos de la red social 

de los adolescentes. 
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Según menciona Echeburúa E. (2010) la influencia cognitiva al estar conectado a alguna 

red social es enorme; ya que expone a sus usuarios de manera que son más vulnerables 

psicológicamente.  

 

Debido a esto es necesario resaltar que en esta época de nuevos avances tecnológicos lo 

virtual se mezcla con lo real, y con solo tener conexión a internet, los jóvenes ingresan 

en un mundo virtual en el que no se puede tener mucho control de los sucesos en la red. . 

Las redes sociales satisfacen en los adolescentes la necesidad de ver en la vida de los 

demás y ser vistos, y esto a su vez influye de manera directa en su autoestima y 

autoconcepto. 

La interacción virtual es una experiencia subjetiva que altera el estado emocional de sus 

usuarios. Las redes sociales son, sobre todo para sus usuarios más asiduos, un espacio en 

el que se construyen identidades ideales. En muchos casos las redes sociales proveen 

una visión distorsionada de lo que en realidad está sucediendo, y esto promueve una 

atmosfera de competitividad social. Echeburúa E. (2010).  

Cabe destacar que una gran parte del desarrollo emocional y  social de esta generación 

de adolescentes se está produciendo en internet y en estas plataformas de interacción 

social. Si bien las redes sociales pueden mejorar la socialización entre personas, aquellos 

sujetos que no estén equilibrados mentalmente podrían caer en depresión.  

 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según observaciones empíricas realizadas en el ámbito escolar se ha podido evidenciar 

que las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental en la vida de los 

adolescentes moldeando su manera de pensar y actuar. Este hecho amerita cuestionarnos 

acerca de los riesgos psicológicos que implica un uso excesivo de las mismas y si esto 

puede ser un causante de depresión en adolescentes. 

 

Cabe destacar que la depresión es un trastorno presente en la población adolescente de la 

ciudad de la Paz, ya que esto se pudo evidenciar en la investigación del Dr. R. López 

con 1,173 estudiantes adolecentes de distintos centro educativos de la Paz, donde la 
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prevalencia de depresión fue de un 24 % con indicadores de depresión moderada a 

severa. López, R. &Merida C. (2009). 

 

La adolescencia es una época de oportunidades y riesgos, por lo cual es importante el 

tipo de relaciones que establezcan, ya sea en las redes sociales, o de manera personal. 

Esta etapa implica cambios que  predisponen el desarrollo de problemas 

psicopatológicos. F. Philip Rice (1999). 

Por otra parte según estadísticas para Bolivia la red social más utilizada en Bolivia es 

Facebook que tiene 3.500.000 usuarios registrados en el país. Desde el 2012 hasta este 

año la red social Facebook ha tenido un crecimiento de 42% donde el segmento de edad 

con mayoría  usuarios es de 18 a 24 años con el 37% del total de usuarios. Latamclick 

(2015). 

De igual manera en los últimos tiempos ha habido mayor accesibilidad para ingresar a 

las redes sociales ya que a diciembre de 2014 se registraron 4.981.684 conexiones de 

internet en Bolivia, esto indica que la penetración del servicio llegó al 46,3% de la 

población que alcanza a 10,7 millones de personas. La razón (2015). 

Como último dato 43, 880 usuarios indicaron estar en la escuela secundaria, lo que es 

preocupante dado a su condición de menores de edad. 

De acuerdo a la exploración de la literatura en psicología en la adolescencia existe la 

etapa de la confusión de identidad o de papel, que puede durar hasta alcanzar la edad 

psicológica adulta. Papalia D. 2001. Por tanto, las relaciones en las redes 

sociales pueden llevar al adolescente a cierta confusión en esa búsqueda de la identidad 

y a caer en comportamientos caóticos, que a la larga provoquen un estado depresivo. 

 

Según Fernández N. (2008) el uso excesivo de redes sociales es preocupante debido a 

que puede afectar el desarrollo de los adolescentes. Los adultos pueden asumir la 

responsabilidad de sus actos; mas no así los adolescentes y las redes sociales no tienen el 

control debido. 

http://www.suite101.net/content/las-redes-sociales-del-siglo-21-a3840
http://www.suite101.net/content/las-redes-sociales-del-siglo-21-a3840
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Para algunos jóvenes las redes sociales pueden llegar a ser un concurso de popularidad, 

y los procesos de comparación social al cual se somete la persona cuando está inmerso 

en una red social afecta la salud psicológica de los usuarios. 

Enayati (2012) menciona que:  

“Facebook se ha convertido en la enciclopedia de la belleza, de los estatus y 

comparaciones”.  

Bajo estas premisas a medida que se publica un porcentaje mayor de información  

personal, en la red, mayor importancia adquiere la red social para el usuario, por lo que 

los adolescentes que se consideran a sí mismos dependientes de la red presentan algún 

nivel de depresión. 

Según Echeburúa, E., Labrador, F. J. y Becoña, E. (2009) al estar la persona mayor 

tiempo conectada a una red social se facilita la confusión entre lo íntimo, lo privado y 

lo público, lo que fomenta conductas des adaptativas y deformadoras de la Realidad. 

 

Entre los aspectos más valorados por los usuarios de redes sociales está la posibilidad 

de compartir contenidos de forma inmediata con una gran cantidad de contactos, tanto 

que las personas que no forman parte de alguna red social se convencen de que deben 

suscribirse a alguna red para tener más contacto con el entorno social que  le rodea. El 

riesgo radica en que las conexiones en las redes sociales no terminan con los contactos 

conocidos, sino que se amplían de manera que se dificulta tener control de la 

información recibida. Fernández N. (2008). 

 

Por lo que es importante considerar que las redes sociales de internet generan un 

marco temático sobre el cual no existe control, debido a la masificación de contactos 

y la inmediatez de la publicación de información. En la red social es continuo el flujo 

de imágenes y datos procedentes de una gran cantidad de emisores, muchos de ellos 

solo contactos virtuales, es decir cuanto mayor es la cifra de contactos de una 

determinada red social menos específica es su orientación temática.  
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La depresión producida por uso continuo de las redes sociales se da al contemplar 

información de personas activas que no dejan de relacionarse viajar y obtener éxitos, 

esto puede tener un impacto negativo en personas con falta de confianza, baja 

autoestima o con problemas emocionales. Por otro lado es posible que continuas 

publicaciones de vida feliz y fantástica, sean proyecciones de estados depresivos y 

sean una conducta que busca satisfacer la autoestima. En definitiva, el uso excesivo 

de las redes sociales está asociado a síntomas como ansiedad, depresión, 

irritabilidad. (Greenfield, 2009 citado en Echeburú 2010). 

Cabe destacar que no todos los usuarios de redes sociales se deprimen, estas redes en 

sí mismas no causan depresión directamente, pero si según el modo en que son 

usadas. Aquellos usuarios que se comprometen en la creación  de contenidos y los 

comparten activamente en la red social no experimentan frustración o sentimientos de 

soledad, esta interacción constante con otros, a través de mensajes comentarios 

incrementan su sensación de pertenencia a un grupo y se sienten acompañados. Los 

usuarios pasivos de redes sociales tienen mayor probabilidad de experimentar 

ostracismo y soledad, considerando que el aislamiento es un factor que predispone a 

la depresión.  

Existen  poca cantidad de estudios clínicos validados acerca de esta problemática y al no 

estar considerada como patología clínica se dificulta establecer el grado y las etapas por 

las que se puede considerar uso excesivo o adicción a las redes sociales. Pese a esto los 

datos de frecuencia y duración de uso de redes sociales pueden ser indicadores que 

permitan establecer el grado de adicción a las mismas.  

 

En una investigación realizada por goldsmith 2002 se planteó determinar a partir de 

cuánto tiempo de uso de las redes sociales se puede considerar como uso problemático, 

el cual recogió resultados que indican que  después de unas 20 a 28 horas de uso 

semanal, empieza a ocasionar dificultades a la persona físicas y psicológicas a la 

persona. (goldsmith 2002 citado en Fernández N.2008).  
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La pasividad critica en relación al funcionamiento y el servicio que brindan las redes 

sociales imposibilitan cuestionar las consecuencias traen la interacción diaria con estas 

redes.   

 

En este entender según lo expuesto en las investigaciones citadas se puede resaltar 

sobre la relación al uso excesivo de redes sociales y la depresión que los adolescentes 

que realizan un uso excesivo de redes sociales podrían presentar mayores síntomas 

depresivos, lo que se atribuye a los siguientes aspectos: 

 

 El contenido temático hallado en las redes sociales no está delimitado y expone 

a la persona a las comparaciones e ideas erróneas. 

 Las publicaciones personales que realizan los jóvenes de manera constante 

podrían ser un mecanismo para llenar sentimientos de soledad y tristeza. 

 La disrupción de la vida cotidiana a causa del tiempo dedicado a las redes 

sociales conlleva negativamente a una disminución de las relaciones familiares 

y sociales directas. 

 La mezcla entre lo real y lo irreal de la red social provoca confusión cognitiva y 

emocional en los adolescentes. 

 

Frente a este problema es necesario conocer los mecanismos mediante el cual se 

manifiesta esta patología y como se relaciona con la depresión, tomando en cuenta que 

las redes sociales son beneficiosas o perjudiciales dependiendo del modo en que se 

utilicen, de la importancia que se les asigne, y de la edad del usuario. 

 

1.3 OBJETIVOS 

-  Objetivo General  

Establecer la relación entre el uso excesivo de las redes sociales de internet y la 

Depresión en adolescentes de 14 a 17 años del colegio Nacional San Simón de 

Ayacucho de la cuidad de la Paz.  
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- Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de uso de las redes sociales en adolescentes estudiantes del 

colegio Nacional San Simón de Ayacucho. 

- Identificar el nivel de depresión  en adolescentes del colegio Nacional San 

Simón de Ayacucho. 

- Describir las características de uso de las redes sociales en adolescentes del 

colegio Nacional San Simón de Ayacucho. 

- Conocer si existen diferencias en el uso de las redes sociales en relación al sexo 

y edad de los estudiantes adolescentes del colegio Nacional San Simón de 

Ayacucho.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

 Hi.-  Existe relación entre el uso excesivo de las redes sociales de internet  y la 

Depresión en adolescentes del colegio San Simón de Ayacucho.  

 Ho.-  No existe relación entre el uso excesivo de las redes sociales de internet  y 

la Depresión en adolescentes del colegio San Simón de Ayacucho.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Se decidió llevar a cabo esta investigación debido a que se considera importante aportar 

a las investigaciones psicológicas estudios que brinden información acerca de los 

riesgos psicológicos que conlleva el uso excesivo de las redes sociales, ya que los 

usuarios adolescentes de las redes sociales se han masificado en los últimos tiempos.  

 

De la misma manera cabe resaltar que según La Organización Mundial de la Salud 

citado en Díez Zamorano, M.A. (2003).  Se estima que para el año 2020 la Depresión 

será uno de los trastornos más frecuentes en la población mundial, por lo que conocer 

más acerca de los aspectos relacionados a la etiología de la depresión en adolescentes 

nos permitirá plantear programas de ayuda y prevención para estos casos, y así poder 

evitar conductas autodestructivas y de suicidio. 
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Debido a la facilidad de acceso a las redes sociales es necesario informar a los jóvenes 

acerca de los riesgos que implican el uso abusivo de las mismas, es por eso que se 

espera que esta investigación propicie que grupos y profesionales afines a la salud 

pública puedan instruir a la juventud  y a sus padres acerca de los riesgos vinculados 

al uso excesivo de las redes sociales. 

 

En nuestro país aún no existen  reguladores legislativos acerca del contenido difundido 

en la red, por lo que se espera dar un antecedente que en el futuro permita una mayor 

conciencia social sobre la relevancia del tema. 

Por último se espera que con los  resultados  de  esta  investigación se pueda  reconocer  

la importancia de esta problemática actual. 

Finalmente la presente investigación aporta información que permitirá tomar medidas  

de prevención  a adicciones a redes sociales  en el colegio Nacional San Simón de 

Ayacucho, y a su vez desarrollar estrategias de detección e intervención sobre esta 

problemática. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1 LAS REDES SOCIALES DE INTERNET 

2.1.1 Definición.- 

Una red social de internet es una plataforma virtual que permiten a grupos heterogéneos 

de personas  interactuar según un punto de interés común para compartir contenidos en 

diversos formatos de comunicación y establecer relaciones interpersonales. Las redes 

sociales posibilitan un intercambio dinámico de información entre personas y grupos en 

contextos de complejidad. Es un sistema abierto de construcción permanente que 

involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas. Su 

peculiaridad es la posibilidad de comunicación inmediata mediante la red de redes. 

(Aruguete, G. 2001 citado en Casales, A., Real J., & Marcos B 2011). 

Desde tiempos pasados los seres humanos han manifestado la necesidad de 

comunicación, y por lo tanto ha ido creando diversas maneras de posibilitar esta 

comunicación, es así como las redes sociales se han convertido en el medio de 

comunicación masivo de los últimos tiempos, las redes sociales han hecho posible 

reencuentro de amigos, familiares, compañeros de trabajo y estudio, etc., conformando 

una gran red virtual. 

Por lo tanto una red social representa una estructura social donde hay individuos que se 

encuentran relacionados entre sí, las relaciones pueden ser de distintos tipos como se ha 

mencionado anteriormente, y que comparten interés, ideas, conocimientos mediante 

libre expresión. Este avance tecnológico ha permitido conectar al mundo fenómeno 

conocido como globalización, generando una nueva manera de vivir.  

Según Norman (2005) indica que las redes sociales son formas de interacción social 

entendidas como intercambio dinámico entre personas, grupos o instituciones en 

contextos de complejidad en tiempo real. Es decir las comunidades virtuales permite 

interacción con personas de todo el mundo, funcionan como una plataforma de 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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comunicaciones que conecta gente, centraliza recursos, como fotos videos entre otra 

información en un lugar fácil de acceder y administrado por los usuarios de los mismos.  

2.1.2 Antecedentes históricos 

La Web desde un principio fue concebida como una herramienta social. Tim Berners-

Lee, la creó a principios de los años 90 y su motivación fue la de mejorar la 

comunicación con sus colegas investigadores. En sus inicios, se caracterizaba por 

páginas web personales y empresariales con contenidos estáticos, en esta etapa los 

dueños de los sitios Web tenían el control total del contenido y los usuarios eran solo 

observadores. 

 

 Posteriormente nuevas plataformas permiten al usuario ser creador de contenido. De 

esta forma nacen las redes sociales, las bitácoras (blogs), los wikis, entre otras 

aplicaciones que se consideran parte de la plataforma Web 2.0, término acuñado por Tim 

O'Reilly en el 2004. En la Web 2.0, el usuario tiene una participación activa, que le 

permite aportar contenido con edición de audio, video e imagen, publicación de libros y 

artículos, procesamiento de información, administración de recursos, entre muchas otra 

opciones(Casales, A., Real J., & Marcos B. 2011). 

En 2009 las redes sociales se convirtieron en herramientas de consumo masivo en la web 

pasando a ser una forma de comunicación predilecta, desde entonces discretamente sus 

usuarios han estado aumentando considerablemente.   

La red social por excelencia es Facebook, la cual se introdujo en todos los abanicos de 

edades. Facebook fue creada por Mark Zuckerberg, estudiante de Harvard, esta red se 

implantó el 4 de febrero del 2004, y fue creada inicialmente para los estudiantes de la 

universidad de Harvard. En cuestión de meses se extendió a otras universidades, y el 

2006 se abrió el acceso a cualquier persona que contara con dirección de correo 

electrónico. En el 2008 se extendió a Latinoamérica con la implementación de Facebook 

en español. La fortaleza de esta red social radica en sus 800 millones de usuarios en todo 

el mundo, de los cuales 17 millones son niños y jóvenes de 13 a 19 años. A esta red 

social por día se suben más de 25 mil millones de contenidos de diferente tipo videos, 

fotos, mensajes, historias, etc. Un usuario de Facebook puede tener en promedio 130 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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amigos, pero al agregar amigos se pueden agregar amigos de amigos. ComScore Media 

Metrix (2012). 

Dicho esto Facebook es una de las redes sociales con más impacto a nivel mundial, ya 

que desde su aparición ha comenzado a ser utilizada por jóvenes y adultos, de manera 

ininterrumpida, convirtiéndose hasta el día de hoy en un medio de comunicación 

predilecto después de la telefonía celular. La red social Facebook permite  a sus usuarios 

compartir publicaciones día a día, tomando en cuenta estados de animo, actividades 

cotidianas, relaciones amorosas, amistades entre muchos otros contenidos. Esta opción 

compromete cada vez más  a sus usuarios y los hace mucho mas activos dentro de la red. 

En Bolivia Facebook tienen alrededor de 1641060 usuarios, comprendidos entre los 13 y 

65 años de edad, siendo las principales ciudades con más usuarios, la Paz, Cochabamba 

y Santa cruz,  estos datos se encuentra cada vez más en aumento.  

 

2.1.3 Tipos de redes sociales 

Entre las principales redes sociales a nivel mundial se encuentran: 

 Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace, Twitter, Badoo, hi5, Orkut, Qzone, 

Renren, Pinterest, Tagged, Google+,YouTube.  

 

2.1.4  Características de las redes sociales 

Las redes sociales están construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes además 

las nutren con su propio contenido por lo que sus principales características según 

(Normam, 2005 citado en Casales, A., Real J., & Marcos B. 2011) son: 

 

 interactividad, ya que poseen salas de chat y foros. 

 Son múltiples ya que en un mismo instante todas las personas conectadas a la red 

pueden recibir o comentar los contenidos que suba un determinado usuario.   

 Cualidad de proliferación de contenido publicado por un usuario a través de una 

red de contactos y sub contactos. 

 Acceso y publicación con total libertad y sin restricción alguna; que permite 

comentarios de las noticias que hayan publicado otros amigos. 

 Actualización permanente a criterio del usuario. 
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2.1.5  Servicios que ofrecen las redes sociales 

 

 Facebook,  twitter y YouTube son las redes sociales más usadas en Latinoamérica, con 

los servicios que se detallan seguidamente: 

 Facebook es gratuito y brinda la posibilidad de: revisar perfiles de los amigos 

potenciales y los aceptados; buscar, invitar, recibir o rechazar contactos, formar 

nuevas comunidades o grupos, sub grupos o combinaciones de ellos; colocar 

imágenes, clasificarlas, asignarlas al muro, calificar, tocar y etiquetar éstas; 

enviar mensajes instantáneos (chat) o usar el correo electrónico con una bandeja 

para integrar o compartir mensajes recibidos; interactuar cara a cara por medio 

de videoconferencias; jugar en miles de espacios recreativos sociales; postear 

mensajes sindicados y usarlos como espacio de referencia para redirigirse a otros 

sitios Web, administrar eventos con calendario que alerta sobre las fechas 

registradas, así como localizar, compartir, ver y escuchar archivos de música o 

video. 

 Twitter por su parte es una red social aplicación web gratuita 

de microblogging (140 caracteres en el mensaje) que como principal 

característica reúne las ventajas de los blogs, las otras redes sociales y la 

mensajería instantánea.  

 

 YouTube permite colgar en la web archivos de video y audio, video clips 

montajes, entre otros. Cada minuto se suben a YouTube unas ocho horas de 

vídeo, esta red almacena más de 50 millones de vídeos de cualquier género 

permite compartirlos en otros sitios web, y hacer comentarios. (Casales, A., Real 

J., & Marcos B.2011). 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
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2.1.6 Implicaciones sobre el uso de redes sociales  

 

Las redes sociales se han convertido en el fenómeno más mediático de estos últimos 

años, y bien utilizadas suponen una gran herramienta para socializar, difundir noticias 

entre otros aspectos positivos, por el contrario las redes sociales suponen también 

implicaciones negativas en su uso. 

 

2.1.6.1  Implicaciones positivas 

Las redes sociales son esencialmente grandes herramientas y para la mayoría de sus 

usuarios son un poderoso instrumento a la hora de construir redes profesionales o estar 

en contacto con amigos y familiares. 

Su mayor ventaja y de ahí su nombre es la conexión instantánea con cualquier persona 

del mundo, y de manera gratuita. Además de sus contribuciones para la vida social las 

redes sociales son usadas en el ámbito profesional y laboral con páginas de promoción 

para pequeños y grandes negocios, incluso son una vía para la venta directa a clientes.  

Entre los aspectos positivos de las redes sociales también se encuentran las siguientes 

características: 

 Ayudan a la afirmación del joven dentro de un grupo. 

 Les permite conocer distintos puntos de vista alternos a los suyos. 

 Pueden constituirse en un excelente medio para consultar tareas, 

realizar investigaciones, pedir asesorías. 

 Ayudan  a  mantener  un  contacto permanente con el círculo íntimo. 

 Son  excelentes  vitrinas  para desarrollar la creatividad creando interfaces 

gráficas. 

 

2.1.6.2 Implicaciones Negativas 

Las redes sociales de manera negativa pueden traducirse en una obsesión si se utilizan 

de sobremanera, o si se usan para fines banales y que aportan poco a la persona, su uso 

orientado a espiar la vida de los demás puede tener efectos negativos para la salud 
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psicología de la persona. Otro aspecto negativo es que no se sabe hasta que punto son 

controladas las redes sociales por sus corporaciones, la poca privacidad y la falta de 

control de los datos personales  de los usuarios al momento de su inscripción hacen que 

las redes sociales sean negativas para la seguridad de la persona. 

Otra de las desventajas del uso de redes sociales es la publicidad a la que son sometidos 

sus usuarios, el hecho de que sean gratuitas hacen que las redes estén plagadas de 

publicidad indeseada. 

Entre las implicaciones negativas para la persona producto del uso de las redes sociales 

podemos mencionar: 

 Actos discriminatorios producto de las publicaciones en la red social. 

 Alejamiento gradual de las relaciones con el mundo exterior.  

 Uso adictivo de estas plataformas. 

 Efectos físicos y psicológicos debido al continuo uso de las redes sociales. 

 

2.1.7 Redes Sociales en Bolivia 

Según estadísticas la red social más utilizada en Bolivia es Facebook que tiene 3.500.000 

usuarios registrados en el país. Desde el 2012 hasta este año la red social Facebook ha 

tenido un crecimiento de 42% donde el segmento de edad con mayoría  usuarios es de 18 

a 24 años con el 37% del total de usuarios, seguidos de un 19% que corresponden a los 

usuarios de 13 a 17 años, además un 46% de usuarios se registraron con el sexo 

femenino, y un 54% con el sexo masculino. Latamclick (2015). 

De igual manera en los últimos tiempos ha habido mayor accesibilidad para ingresar a 

las redes sociales ya que a diciembre de 2014 se registraron 4.981.684 conexiones de 

internet en Bolivia, esto indica que la penetración del servicio llegó al 46,3% de la 

población que alcanza a 10,7 millones de personas esto debido a la introducción de las 

tecnologías 2G, 3G y 4G que permitió aumentar la cantidad de conexiones al servicio de 

internet.La razón (2015). 

 A ello se suma, el descenso de los precios de los teléfonos inteligentes (smartphones), lo 

que ha permitido que más personas adquieran los dispositivos para poder navegar y estar 
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conectados a la red desde sus celulares, otro factor para este crecimiento se debe a la 

diversidad de paquetes, planes y bolsas que tienen las telefónicas para el uso de internet, 

así como la reducción paulatina de las tarifas del servicio. El director ejecutivo de la 

ATT, Luis Felipe Guzmán, destacó que Santa Cruz es el departamento con más 

conexiones de internet con 1.630.189 (32,72%), luego está La Paz con 1.368.474 

(27,47%) y Cochabamba con 855.213 (17,16%). La razón (2015). 

2.1.8 Variables psicológicas asociadas al uso de las redes sociales 

De acuerdo a la investigación realizada por Fernández N. (2008) Indican que hoy en día 

los medios de comunicaciones virtuales como Facebook y otras redes sociales son 

utilizados de manera cada vez más frecuente por estudiantes, y su uso depende de la 

cultura y el país donde se encuentran, del acceso a internet y el número de horas de 

tiempo libre del que disponen entre otros factores.  

Dado esto la investigación concluye que los adictos a Facebook y otras redes sociales 

son más propensos a sufrir depresión, a tener menos habilidades sociales y tener una 

autoestima baja.   

De igual manera los usuarios que realicen un uso extensivo y prolongado de las redes 

sociales tienden a no sentirse identificados con su familia, por lo que la red les permite 

crear nuevos círculos, o modelos a seguir para la formación de su identidad.    

2.2 DEPRESIÓN 

2.2.1 Definición 

La depresión es un  trastorno del estado de ánimo. El concepto se refiere a una 

diversidad de condiciones  clínicas caracterizadas fundamentalmente, por cambios del 

estado de ánimo y del afecto, también incluyen trastornos en los que el estado de ánimo  

es deprimido, aunque también en algunas ocasiones puede ser eufórico. Según 

(FriedmanyThase, 1995, citado en Vázquez, Muñoz y Becoña, 2000, p.417). 

Estas fluctuaciones patológicas del estado de ánimo, ya sea depresión o euforia,  se 

distinguen de las normales en: 

 la intensidad del estado de ánimo 
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 su duración 

 su asociación con otras señales y síntomas clínicos 

 su impacto sobre el funcionamiento del individuo 

El episodio depresivo se acompaña generalmente de una marcada perdida de interés y 

de la capacidad de experimentar cualquier placer de la vida, incluyendo las 

interacciones con la familia y los amigos y los logros laborales o escolares Barlow D. 

(2003).  

Actualmente la depresión se define por sus características y no por sus supuestas 

causas u orígenes, como se concebía hace algunos años, es así que los trastornos 

depresivos se definen por los síntomas que presenta persona, es decir por lo que 

piensa, siente y hace Ruiz A. (2003).     

 

2.2.2 Características clínicas de la depresión 

Las características de la depresión son de tipo cognitivo emocional conductual y 

fisiológicos, según Vázquez, C. y Sanz, J. (1991) se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 Síntomas anímicos. La disforia es el síntoma anímico por excelencia de la 

depresión. Sin embargo, en algunos casos de depresiones graves el paciente 

puede llegar a negar   sentimientos de tristeza, alegando aparente 

inmutabilidad. 

 Síntomas  motivacionales. Referente a un estado general de inhibición con 

características como; la apatía, la indiferencia, la anhedonia y la disminución 

en la capacidad de disfrute.  

 Síntomas cognitivos. La valoración que hace una persona deprimida de sí 

mismo, de su entorno, y de su futuro suele ser negativa. La auto depreciación, 

la auto culpación, y la pérdida de autoestima suelen ser, por lo tanto, 

características cognitivas claves en estas personas. 

 Síntomas  físicos. Como la pérdida de sueño, y en algunos casos puede darse 

hipersomnia. Otros síntomas físicos típicos son también la fatiga, la pérdida de 

apetito, y una disminución de la actividad y el deseo sexual. También molestias 
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corporales difusas (dolores de cabeza, de espalda, náuseas, vómitos, 

estreñimiento, micción dolorosa, visión borrosa, etc.). 

 

2.2.3 Trastornos Depresivos   

Existen diferentes clasificaciones diagnósticas para ayudar a comprender la 

psicopatología de la depresión. Tomando en cuenta los criterios del DSM IV 

(citado en  Barlow D. 2003). Los trastornos del estado de ánimo se presentan de la 

siguiente manera: 

 Episodio depresivo mayor:  

 Trastorno depresivo mayor, episodio único, trastorno depresivo mayor, 

recidivante y trastorno Distímico. 

 Episodio maníaco  

 Episodio mixto  

 Episodio hipomaníaco  

 Trastornos bipolares:  

 Trastorno bipolar I, episodio maníaco único, Trastorno bipolar I, episodio más 

reciente hipomaníaco, Trastorno bipolar I, episodio más reciente maníaco, 

Trastorno bipolar I, episodio más reciente mixto, Trastorno bipolar I, episodio 

más reciente depresivo , Trastorno bipolar I, episodio más reciente no 

especificado, Trastorno bipolar II, Trastorno ciclotímico  

 Trastorno del estado del ánimo debido a enfermedad Médica. 

 Con síntomas depresivos, Con síntomas de depresión mayor, Con síntomas 

maníacos, Con síntomas mixtos. 

 Trastorno del estado del ánimo inducido por sustancias  

 

2.2.4 Causas de la Depresión  

Existen diversos factores que causan la depresión. Se identifican entre estos factores los 

biológicos, psicológicos y sociales.  
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Entre los factores biológicos existe evidencia de influencia genética, donde los parientes 

biológicos de personas con depresión presentan mayor riesgo de desarrollar el trastorno. 

Otro factor biológico relevante es el sistema de neurotransmisores, que según revelan 

estudios neurobiológicos ciertos neurotransmisores se relacionan con los trastornos del 

estado de ánimo. Las investigaciones dan cuenta que bajos niveles de serotonina se 

asocian con los trastornos del estado de animo. Por otra parte el sistema endocrino y los 

niveles altos de cortisol se relacionan con pacientes deprimidos. Barlow D. (2003). 

 

En los factores psicológicos se encuentran sucesos de vida estresantes como un duelo, 

una separación, y otros sucesos que impactan la vida de la persona. Por otra parte el 

modelo cognitivo propone que la vulnerabilidad cognitiva ocasiona la depresión ya 

que la misma se asocia con un estilo cognitivo pesimista y con cogniciones negativas.  

Entre los factores sociales podemos resaltar causas como la insatisfacción 

matrimonial, la inadaptación al medio social y las malas relaciones con el entorno 

social y familiar. Barlow D. (2003). 

 

2.2.5 Curso y prevalencia de la depresión  

El  DSM-IV contempla distintos  grados  de  gravedad   de  la  depresión:   ligero, 

moderado, grave no psicótico, con características  psicóticas, en remisión parcial y en 

remisión total.  La gravedad  viene determinada más por el ajuste  psicosocial del 

paciente  que  por la intensidad  intrínseca  de los síntomas (Vázquez y Sanz, 2000).  

El riesgo de desarrollar un episodio de depresión  durante la infancia es muy bajo, se 

incrementa de modo  acusado  durante la adolescencia   y a  comienzos  de  la  edad  

adulta,   alcanzando su  punto   más  alto durante la mediana  edad,  y disminuye en la 

vejez.  

 

Por otra parte las mujeres son las que más sufren de depresión  en comparación con los 

hombres  El curso de un episodio  de depresión  mayor es variable. Este trastorno puede 

aparecer  a cualquier edad,  pero su inicio es más frecuente entre  la adolescencia  y los 
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39 años de edad  (Lewinsohn, Duncan,  Stanton  y Hautzinger,  1986 ,citado en Vázquez 

y Sanz, 2000). 

 

2.2.6. Teorías cognitivas de la depresión 

Las teorías cognitivas hacen énfasis en que la percepción  errónea  de uno  mismo, de 

los otros  y de los sucesos puede  dar lugar a un  trastorno depresivo.  La investigación  

apoya  que  los sujetos depresivos  tienen  una  tendencia a evaluar negativamente, 

afectando a un amplio rango  de procesos  cognitivos (p.ej., autoconcepto, atribuciones, 

autoestima).  Este estilo cognitivo tiene  una  relación recíproca  con las respuestas 

motivacionales  y afectivas que se asocian con la depresión. 

 

La reformulación  atribucional del modelo  de indefensión  aprendida (Abramson, 

Seligman y Teasdale, 1978) y la teoría cognitiva de Beck (Beck, Rush, Shaw y 

Emery,1979)  son las dos teorías cognitivas que tienen mayor incidencia en el estudio 

de la depresión (Beck, Rush, Shaw y Emery,1979 citado en Vázquez y Sanz, 2000). 

 

 2.2.6.1 La teoría cognitiva de Beck 

Esta teoría propone que la depresión  es en gran medida  el resultado  de una 

interpretación errónea  de los acontecimientos y situaciones  que tiene que afrontar  

el sujeto. Estos errores, que se producen en el procesamiento de la información de 

las personas deprimidas,  son un reflejo de la actividad de los esquemas cognitivos 

disfuncionales,  que  toman   la  forma  de  creencias centrales (Beck et al., 1979 

citado en Vázquez y Sanz, 2000). 

 

 Los esquemas son teorías o hipótesis simples que dirigen el proceso por medio del 

cual una persona  organiza y estructura la información sobre el mundo las cuales 

determinan qué situaciones  son consideradas como importantes para el sujeto y qué 

aspectos  de la experiencia  son importantes para  la toma  de decisiones. Por tanto,  

los esquemas son estructuras cognitivas que subyacen a la vulnerabilidad  depresiva,  
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a través de las cuales se procesan  los acontecimientos del medio y la 

disfuncionalidad  de los mismos causa errores en el procesamiento de información. 

 

 A su vez, estas distorsiones  cognitivas facilitan que se mantengan los esquemas  

disfuncionales,   produciéndose  finalmente   la  depresión donde el  paciente 

depresivo espera  fracaso,  rechazo  e insatisfacción,  y percibe que la mayoría de las 

experiencias confirman  sus expectativas  negativas. Vázquez y Sanz, (2000).  

Por otra parte esta teoría  también  propone que la predisposición a la depresión  se 

adquiere  a través de las experiencias tempranas, las cuales van modelando esquemas 

potencialmente depresógenos, estos permanecerán  latentes hasta  que  son activados  

por un estímulo estresante para el cual el individuo está sensibilizado (Eaves y Rush, 

1984 citado en Vázquez y Sanz, 1991). 

Según indica Ruiz (2003) el modelo cognitivo de la depresión de Beck comprobó 

que los pacientes depresivos reportaban contenidos de pensamiento negativo que no 

se observaban en aquellos pacientes no deprimidos, estos pensamientos estaban 

referidos a las siguientes temáticas: 

 Una visión negativa de sí mismos 

 Consideración negativa del mundo  

 Consideración negativa del futuro 

 

2.3 ADOLESCENCIA  

La palabra adolescencia viene del verbo latino adoleceré que significa “crecer” o llegar 

a la madurez” (Golinko, 1984 citado por F. Philipe Rice 2002). La adolescencia es un 

periodo de crecimiento que comienza en la pubertad y termina en el inicio de la vida 

adulta. (F. Philip Rice 2002). Implica un proceso social y emocional que dura casi una 

década: Comienza alrededor de los 12 años y termina hacia los 20. Sin embargo, sus 

cimientos se inician mucho antes y sus consecuencias psicológicas continúan mucho 

después. (Diane E. Papalia y Olds, 2002).  
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La adolescencia, es el período de vida en que el individuo adquiere la madurez 

reproductiva, transita por los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y adquiere 

la independencia socioeconómica de su grupo de origen. La transición entre la niñez 

a la vida adulta es complicada y el tiempo que toma pasar por esta etapa es 

variable, pero al final la mayoría de los adolescentes completan la travesía. F. 

Philip Rice (2002). 

2.3.1  Características psicológicas en la adolescencia 

G. Stanley Hall (1904) describió la adolescencia como un periodo de “tormenta y 

estrés”, que correspondería a una etapa de turbulencia, y de transición vital. 

Los adolescentes se caracterizan psicológicamente por la capacidad de reflexionar sobre 

sus propios pensamientos. Los adolescentes cobran una aguda conciencia de ellos 

mismos, lo que los hace egocéntricos, consientes de sí mismos e introspectivos. La 

adolescencia representa un tiempo de trastorno e incapacidad emocional en que el estado 

de ánimo del adolescente oscila entre la energía y el letargo, la alegría y la depresión o el 

egocentrismo y auto depreciación. La adolescencia marca el nacimiento de los rasgos 

adultos. La adolescencia  como etapa evolutiva, es un periodo significativo de cambio 

biológicos, cognitivos y psicosociales que hacen a los adolescentes más vulnerables a las 

conductas problemáticas (F. Philip Rice 2002). 

2.3.2 La identidad en la adolescencia 

De acuerdo con Erikson citado en Rice (2002) la principal tarea psicosocial de la 

adolescencia es el logro de la identidad.   

La identidad tiene muchos componentes (Rogow, Marcia y Slogoski, 1983), 

características sexuales, sociales, físicas, psicológicas, morales, ideológicas y 

vocacionales, de esta manera los individuos pueden ser identificados por sus 

características físicas, apariencia y figura, sexo, habilidades de interacción, política, 

religión, moral, identidad étnica, características de personalidad, ajuste psicológico y 

salud mental. De esta manera los individuos pueden ser identificados por sus 

características físicas, apariencia y figura, por su sexo biológico y representación de los 

roles de género, por sus habilidades en la interacción social y la pertenencia a grupos, 
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por su elección de carrera y logro académico, por su militancia política, afiliación 

religiosa, moral, valores y filosofía, por su identidad étnica. (F. Philip Rice 2002). 

2.3.3 Auto concepto y autoestima  

El autoconcepto es la opinión o impresión que la gente tiene de si misma, es su la cual 

desarrolla a lo largo de muchos años. El autoconcepto es el conjunto de percepciones 

cognoscitivas y actitudes propias. Es la suma total de las descripciones y evaluaciones 

que hace la persona. (Chasing y Young citado por F. Philip Rice 2002). 

Por otra parte la autoestima es una necesidad humana vital (Greenberg et al; 1992 citado 

por F. Philip Rice 2002) es el valor que los individuos ponen en el yo que perciben. Los 

adolescentes hacen una evaluación cuidadosa de ellos mismos, comparando no solo las 

partes de su cuerpo, si no también sus habilidades motoras, sus capacidades 

intelectuales, talentos y habilidades sociales. 

 

2.3.4 Desarrollo del juicio moral en la adolescencia 

La capacidad para hacer juicios o tomar decisiones de carácter moral en la adolescencia 

es una etapa importante del desarrollo social. El proceso por el cual los niños y los 

jóvenes desarrollan el juicio moral es sumamente interesante. Las teorías hacen 

hincapiés que el desarrollo del juicio moral es un proceso cognoscitivo gradual, que es 

estimulado por las relaciones sociales.   Su moral no resulta lo suficiente estable. El 

grupo influye en la formación de la opinión moral y de la valoración que hace el 

adolescente de su persona. (Núñez, 1996 citado en F. Philip Rice 1999) 

 

2.3.5 Aspectos de la salud en la adolescencia 

Para la mayoría de los jóvenes, los años de la adolescencia son saludables y las consultas 

al médico durante este tiempo se dirigen a problemas cosméticos y de la piel, tos e 

irritación de la garganta y en las niñas al cuidado prenatal. (Papalia, 2002).  

Los problemas de la salud que aparecen en estos años pueden prevenirse, y muchos 

surgen de las condiciones de la personalidad, pobreza y estilo de vida de los jóvenes. 

Aunque la mayoría de los adolescentes no pone en riesgos su salud, una creciente 

minoría si lo hace. (Papalia, 2002). 
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2.3.6 Desarrollo cognitivo en la adolescencia  

Durante la etapa del desarrollo correspondiente a las operaciones formales, el 

pensamiento de los adolescentes empieza a diferir radicalmente de los niños (Piaget, 

1972 citado en F. Philip Rice 2002). Los adolescentes son capaces de utilizar la lógica 

propositiva; en las operaciones formales pueden razonar, sistematizar sus ideas y 

construir teorías.  

La capacidad de los adolescentes para el pensamiento reflexivo les permite evaluar lo 

que han aprendido como niños, y volverse más capaces de razonamiento moral. Su 

capacidad de distinguir lo posible de lo real les permite imaginar cómo sería el mundo 

adulto bajo condiciones ideales. Comparan lo posible con lo real, reconocen que lo real 

es menos que lo ideal, y así se convierten en rebeldes idealistas. (White, 1980 citado por 

(F. Philip Rice 2002) 

El pensamiento operacional formal también da como resultado una nueva forma de 

egocentrismo, la capacidad de reflexionar sobre sus propios pensamientos hace que los 

adolescentes cobren una aguda conciencia de ellos mismos, lo que los hace egocéntricos, 

consientes de sí mismos e introspectivos. (Peterson y roscoe, 1991 citado por F. Philip 

Rice 2002). 

2.3.7. Desarrollo emocional en la adolescencia 

Las emociones se entienden como sentimientos subjetivos que se experimentan en 

respuesta a estímulos donde un estado emocional es un estado de conciencia que se 

experimenta como una reacción integrada del organismo. Dado que emociones y 

sentimientos determinan en parte el comportamiento, su estudio permite entender 

parcialmente la conducta de los adolescentes. Para el momento en que los niños 

alcanzan la adolescencia ya exhiben patrones bien desarrollados de respuestas 

emocionales a los hechos y a las personas, las emociones en los adolescentes afectan el 

bienestar físico y la conducta y son fuentes importantes de placer y satisfacción.  

Pérez, E. (2000) citado en Díez Zamorano, M.A. (2003)  indica que las emociones en la 

adolescencia se pueden diferenciar en tres categorías de acuerdo con su efecto y 

resultado en: 

 Estados de júbilo 
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 Estados inhibitorios (Temor, fobias, preocupación y ansiedad)  

 Estados hostiles (Ira).  

 

2.3.8  Depresión en la adolescencia 

La mayoría de los jóvenes pasa su adolescencia sin mayores problemas emocionales 

pero algunos viven crisis de depresión moderada a severa. Varios factores ponen a las 

niñas adolescentes en más alto riesgo que los muchachos para la depresión. Uno es la 

preocupación con su apariencia, un aspecto que marca más a las mujeres que a los 

hombres entre los tantos motivos para sufrir depresión (Papalia, 2002). 

En el adolescente existe sin duda la tristeza, la agitación, la cólera, el sentimiento de 

inutilidad, el pesimismo, los sentimientos de culpabilidad o de humillación, de 

decepción y aislamiento. La presencia de estos aspectos psicológicos en el curso de 

los procesos normales del desarrollo en la adolescencia indica que no hay adolescente 

sin depresión, evidentemente se observan en el proceso normal de evolución del 

adolescente la existencia de diversos procesos de carácter depresivo.  

Algunos síntomas que pueden indicar que un adolescente está deprimido: Estado de 

ánimo deprimido, se ve triste sin que exista una causa aparente, disminución de la 

energía y permanente estado de cansancio, imposibilidad para disfrutar cosas o 

situaciones que antes proveían placer, permanente irritabilidad, enojo o ansiedad, 

desmotivación general y desinterés de compartir con sus amigos, disminución de la 

concentración, cambios en los patrones de sueño: insomnio o somnolencia, pérdida o 

Aumento de peso, sentimientos de minusvalía, inutilidad o culpa, indiferencia, 

pesimismo e ideación suicida. Barlow D. (2003). 

2.3.9 Relaciones sociales en la adolescencia 

Durante la adolescencia la amistad tiene una función estratégica, funge como factor 

relevante en la socialización de los adolescentes. Puede ser un medio para aprender 

habilidades sociales y juega un papel central en búsqueda del conocimiento y 

autoconcepto. La amistad es importante para lograr la emancipación de los padres, el 
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establecimiento de relaciones heterosexuales y la afirmación de la identidad. Kail, 

Robert V. (2011) 

Obtener la aceptación de los grupos sociales se convierte en una poderosa motivación en 

la vida de los adolescentes. Una meta principal del adolescente es ser aceptado por los 

miembros de un grupo o camarilla por la que se siente atraída. En esta etapa los 

adolescentes son sensibles a las críticas o a la reacción negativa de los demás. Kail, 

Robert V. (2011).      

Las relaciones con su grupo de pares posibilitan  la   relación     intimo- personal, las 

cuales son fuente importante para desarrollar sus  vivencias y reflexiones, así como su 

camaradería, respeto mutuo y confianza entre ellos. Las amistades juegan un doble 

papel, tanto en el desarrollo del yo como en el proceso de socialización. Estas relaciones 

amicales hacen contribuciones específicas al desarrollo que no son aportadas por ningún 

otro tipo de relación, como por ejemplo el sentimiento de igualdad y el de pertenencia a 

un grupo. 

Dado que las relaciones con amigos son igualitarias por naturaleza, además   son  

íntimas.  Las   amistades   permiten  que   el   adolescente experimente dentro de ella su 

amplia gama de sentimientos y valores que pueden ser tanto positivos como negativos. 

 

2.3.10 Influencias socioculturales en la adolescencia 

Los antropólogos mencionan que la tormenta y el estrés durante la adolescencia no son 

inevitables. Las tensiones y los estresares de los cambios físicos de la pubescencia 

pueden ser causados por enseñanzas negativas de la cultura y no por alguna tendencia 

biológica heredada. F. Philip Rice (2002). 

Considerando que los años adolescentes son un período en el que se busca la propia 

identidad, los adolescentes de una cultura que no sea masiva pueden encontrar más 

difícil identificarse. Por otro lado, los adolescentes se identifican con sus familias, que 

pueden no pertenecer a la cultura mayoritaria; pero también se identifican con sus pares, 

que son parte de ella. En esta etapa de la vida, las diferencias individuales son aparentes, 

especialmente en lo que respecta a las diferencias culturales. 
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Podríamos definir la socialización en la adolescencia como el proceso por el cual la 

persona aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales 

de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de 

experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así al entorno social en cuyo 

seno debe vivir. 

Mediante el aprendizaje socializador, los adolescentes van captando los valores y 

normas de su sociedad, descubriendo y aprendiendo los comportamientos de los demás y 

a la vez, identificándose como miembro de su sociedad. Podríamos decir que es un 

proceso de interiorización de normas que, si bien por un lado es positivo e incluso 

imprescindible para una buena convivencia, por otro lado, tienen el inconveniente de 

inculcarnos valores sin que de ellos nos hallamos planteado en multitud de ocasiones, si 

son o no correctos, adecuados o sencillamente, si son valores asumidos por nuestra 

sociedad, que no tienen por qué ser igualmente asumidos por otras sociedades. 
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      X1 – X2 

 

CAPITULO III 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

3. METODO 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo correlacional –transversal. 

El diseño de esta investigación es un diseño no experimental.  Con esta estrategia 

metodológica se pretende obtener información con el propósito de analizar la relación 

entre las variables uso excesivo de redes sociales y depresión.  

Este estudio lo podemos diagramar de la siguiente manera: 

 

 

3.2 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 Uso excesivo de Redes Sociales (V 1). 

 Depresión (V2). 

 

3.3 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1 Redes Sociales 

Una red social de internet es una plataforma virtual que permiten a grupos heterogéneos 

de personas  interactuar según un punto de interés común para compartir contenidos en 

diversos formatos de comunicación y establecer relaciones interpersonales mediante el 

intercambio dinámico de información entre personas y grupos en contextos de 

complejidad. Su peculiaridad es la posibilidad de comunicación inmediata mediante la 

red de redes. (Aruguete, G. 2001 citado en Casales, A., Real J., & Marcos B 2011). 

 

3.3.2  Depresión  

La depresión es un  trastorno del estado de ánimo. El concepto se refiere a una 

diversidad de condiciones  clínicas caracterizadas fundamentalmente, por cambios del 

estado de ánimo y del afecto, también incluyen trastornos en los que el estado de ánimo  



31 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

es deprimido, aunque también en algunas ocasiones puede ser eufórico. (Vázquez, 

Muñoz y Becoña, 2000, p.417). 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARI

ABLE 
DIMENSIÓN INDICADORES MEDI 

DOR 

ESCALA INSTRU

MENTO 

R

ed

es    

So

ci

al

es 

Obsesión por 

las Redes 

Sociales  

 Puntaje Obtenido de los ítems 

6,7,8,11,13,15,16,18,23 del 

Cuestionario de adicción a 

Redes Sociales. 

 

Siempre 

 

Casi 

Siempre 

 

A veces 

 

Rara vez 

 

Nunca 

Escala 

tipo 

Likert 

de 0 a 4 

puntos 

Cue

stio

nari

o de 

adic

ció

n a 

red

es 

soci

ales 

(A

RS) 

Falta de 

control 

personal en el 

uso de las 

Redes Sociales 

 

 Puntaje Obtenido de los 

ítems 

2,4,5,9,12,14,21,24 del   

Cuestionario de 

adicción a Redes 

Sociales. 

 

Siempre 

 

Casi 

Siempre 

 

A veces 

 

Rara vez 

 

Nunca 

Escala 

tipo 

Likert 

de 0 a 4 

puntos 

Uso Excesivo 

de Redes 

Sociales 

  Puntaje Obtenido de 

los ítems  1, 3, 10, 17, 

19, 20,22 del 

Cuestionario de 

adicción a Redes 

Sociales. 

 

 

Siempre 

 

Casi 

Siempre 

 

A veces 

 

Rara vez 

Nunca 

Escala 

tipo 

Likert 

de 0 a 4 

puntos 
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VARI

ABLE 

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR

ES 

ESCALA INSTRU

MENTO 

Depr

esión  

 

No 

depresión 

  

Depresión 

leve 

 

Depresión 

moderada 

 

 

Depresión 

Grave 

 

 Puntaje Obtenido en el 

Inventario de Depresión de 

Beck. 

 Puntaje Obtenido en el 

Inventario de Depresión de 

Beck 

 Puntaje Obtenido en el 

Inventario de Depresión de 

Beck. 

 

 Puntaje Obtenido en el 

Inventario de Depresión de 

Beck. 

 

Nivel 

Presencia 

 

Nivel  

Presencia 

 

Nivel 

Presencia 

 

Nivel 

Presencia 

0 – 9 

Ausencia 

 

10 – 18 

Leve 

 

19 – 29 

Moderada 

 

 

30 – 63 

Grave 

 

 

 

 

inventar

io de 

depresió

n de 

Beck  

(BDI) 

 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en esta investigación estará conformada por estudiantes del Colegio 

Nacional San Simón de Ayacucho B Turno de la tarde. 

La muestra fue seleccionada de manera  no probabilística, por lo que los participantes 

se eligieron según el criterio del investigador. 

La selección de los elementos de la muestra no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación (Hernández y otros 2006:209).  

Para la conformación de la muestra el requerimiento fue que los participantes tengan por 

lo menos una cuenta o registro en alguna red social. 



33 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Se eligieron dos paralelos de tres cursos del colegio Nacional San Simón de Ayacucho 

B, correspondientes al 3do “A”, “B”,4to “A”, “B” y 5to “A”, “B” del nivel secundario. 

El total de la muestra es de 108 estudiantes de ambos Géneros, comprendidos entre las 

edades de 14 a 17 años, que asisten al colegio Nacional San Simón de Ayacucho B, 

situado en la zona central de la ciudad de la Paz calle Yanacocha N° 647, en el turno de 

la tarde. Los participantes de la investigación se seleccionaron de la siguiente manera: 

Curso Nivel N° de estudiantes en lista N° de estudiantes participantes 

5to “A” Secundario 26 23 

5to “B” Secundario 27 23 

4to “A” Secundario 19 17 

4to “B” Secundario 15 16 

3ro “A” Secundario 15 17 

3ro “B” Secundario 20 12 

Total 122 108 

 

La muestra responde a las características de la investigación y cabe mencionar que se 

contaron con las facilidades pertinentes para la investigación por parte de la dirección y 

el plantel docente del centro educativo. 

 

3.6 INSTRUMENTOS 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos: 

3.6.1 Cuestionario de adición a redes sociales ( ARS) 

Para medir la variable uso excesivo de redes sociales se utilizó El Cuestionario de 

adicción a redes sociales (ARS) de Escurra M. y Salas (2014). Dicho instrumento 

mide el grado de adicción a las redes sociales, con 21 preguntas de tipo Likert, los 

ítems se diseñaron de acuerdo a los indicadores del DSM-IV para adicción a 

sustancias, adaptados al constructo estudiado. La valoración de los ítems  es de 0 a 5 

puntos, tomando en cuenta la frecuencia desde «nunca» hasta «siempre». El 

cuestionario ARS mide tres factores: 

 Obsesión por las redes sociales.  
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 Falta de control personal en el uso de las redes sociales. 

 Uso excesivo de las Redes Sociales. 

Estos factores corresponden conceptualmente al compromiso mental con las redes 

sociales, la ansiedad y la preocupación por la falta de acceso a las redes, la 

preocupación por la falta de control o interrupción en el uso  y la dificultad para 

controlar el uso de las redes sociales.  

La validez se este instrumento se estableció mediante  validez de constructo y la 

confiabilidad por consistencia interna, alcanzándose resultados que corroboran que se 

cumple con los requerimientos psicométricos básicos para este tipo de instrumentos. 

 

Su confiabilidad se ha medido mediante coeficiente de alfa de cronbach y fluctúa entre 

.88 y .92. El coeficiente de consistencia interna es de .85, la estimación general de la 

confiabilidad posee valores aceptables y este instrumento cumple con los 

requerimientos psicométricos básicos de la teoría clásica de los test. Escurra M. y Salas 

(2014). La validación y adaptación a nuestro contexto cultural se realizó mediante 

“Juicio de Expertos” por docentes de la carrera de psicología de la UMSA. 

 

3.6.2 Inventario de depresión de Beck (BDI) 

Para medir la variable Depresión se utilizo El inventario de depresión de Beck, 

(Beck, Rush, Shaw y Emery, 1979) adaptado y traducido al castellano por Vázquez y 

Sanz (1997:303). Es un cuestionario auto aplicado que tiene como objetivo identificar 

síntomas depresivos y evaluar la intensidad de los mismos. 

Cuenta con 21 ítems que tienen 3 tipos de indicadores 

 Indicadores Cognitivos del Estado de Ánimo (Ítems 6, 8, 9, 12, 

13, 14, y 20). 

 Indicadores de la Expresión Emocional del Estado de Ánimo 

(Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11). 

 Indicadores Comportamentales del Estado de Ánimo (Ítem 10, 

15, 16, 17, 18,  19 y 21) 
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Los elementos que conforman el inventario de Beck están estrechamente relacionados 

con los criterios diagnósticos del DSM IV, por lo que evalúa los síntomas de depresión 

en sus componentes cognitivos, afectivos y comportamentales.  La prueba está 

estructurada en una escala Liket con cuatro alternativas de respuesta que se puntúan de 0 

a 3 puntos, por lo que la evaluación se realiza sumando los valores de las frases 

seleccionadas correspondiendo 0 a “en absoluto”, 1 a “levemente, no me molesta 

mucho”, 2 a “moderadamente, fue desagradable pero podía soportarlo” y la puntuación 3 

a “severamente no podía soportarlo”. La puntuación total resulta de la suma de todos los 

ítems.  El rango de puntuación es de 0 a 63 puntos donde los puntos de corte aceptados 

para graduar el nivel de depresión son los siguientes: 

 

No depresión                       0 a 9 puntos 

Depresión leve                 10 a 18 puntos 

Depresión moderada        19 a 29 puntos 

Depresión grave        30 a 63 puntos 

 

La forma de aplicación es proporcionando al paciente el cuestionario, es un instrumento 

que puede ser auto administrado. La consigna es la siguiente:  

“Este es un cuestionario en el que hay un grupo de afirmaciones, lea con mucha 

atención. Después quiero que elija la afirmación en ese grupo que describa mejor como 

se ha sentido la última semana incluyendo el día de hoy”. El paciente debe marcar con 

un aspa la afirmación que más lo describa. 

 

El inventario presenta una fiabilidad test – retest que oscila entre 0,67 a 0,93 en el 

estudio de Vázquez y Sanz (1997) quienes con población general encontraron una 

elevada consistencia interna (coeficiente alpha cronbach =83) por lo que esta adaptación 

tiene propiedades psicométricas aceptables. 

Los índices de validez convergente del inventario de Beck son altos, con correlaciones 

que se encuentran en 0,89, por lo que la versión española de BDI por sus propiedades 
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psicométricas es recomendable para su uso como instrumento de cuantificación de la 

sintomatología depresiva.  

El procedimiento se basa a partir del diseño de investigación no experimental por lo que 

se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Inserción al campo de investigación, a partir de la debida autorización del 

Director de la Unidad Educativa Venezuela. 

 

Evaluación y Aplicación de instrumentos: La muestra de sujetos conformada mediante 

selección no probabilística será reunida en un salón amplio de la Colegio Nacional San 

Simón de Ayacucho, con las condiciones respectivas que requieren las pruebas. Ambas 

pruebas serán tomadas durante la misma sesión y de manera colectiva, y  serán 

supervisadas por el investigador y  por dos ayudantes de investigación los cuales 

resolverán cualquier duda que se presente durante la ejecución de las pruebas. No 

tendrán tiempo límite de ejecución, sin embargo cada estudiante al culminar ambos 

cuestionarios debe permanecer en su respectivo lugar.  

 

3.7 PROCEDIMIENTO 

En base a las características metodológicas de la investigación y el proceso de 

determinación de selección de la muestra, se realizaron los siguientes pasos para llevar 

a cabo la presente investigación: 

 Como primera actividad se concertó una entrevista con el director del 

establecimiento educativo Lic. Máximo Choque, donde se realizó la solicitud 

para la realización de la investigación (ver anexos).  A su vez se explicó el 

proceso y objetivos de la investigación.   

 Posteriormente y mediante una reunión con los docentes del centro educativo se 

estableció los días y horarios en los cuales los estudiantes serian convocados para 

tomar los distintos cuestionarios.   
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 De acuerdo al cronograma establecido en el centro educativo se brindó a los 

estudiantes una breve respecto a la investigación, los objetivos y alcances de la 

misma. 

 Seguidamente se tomó nota de los estudiantes que aceptaron participar de la 

investigación y que cumplían con los requerimientos de la muestra. 

  posteriormente se dieron las consignas respectivas para cada prueba luego se 

procedió a entregar a cada estudiante los cuestionarios a ser llenados, y se 

efectuó la toma de las pruebas de manera colectiva.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los datos generales de la muestra, de la misma manera se 

da a conocer el análisis correlacional de ambas variables de estudio de manera 

cuantitativa y descriptiva, mediante análisis y discusión, así como los resultados del 

análisis estadístico del nivel de correlación, seguido de los resultados obtenidos acerca 

del nivel de adicción a redes sociales y nivel de depresión. Por último se detalla los 

resultados por ítems  de cada una de las pruebas aplicadas. 

 

4.1 ANALISIS DE  RESULTADOS DE LOS DATOS GENERALES DE LA 

MUESTRA 

4.1.1.  Análisis descriptivo en relación al género 

Tabla 1.-  Género 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

MASCULINO 61 56% 

FEMENINO 47 44% 

Total 108 100 % 

Grafico 1 

56%

44%

masculino femenino
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En la tabla y grafico 1 se observa que el 56 % de la muestra pertenece al género 

masculino y el 44 % de la muestra pertenece al género femenino, donde tenemos un 

mayor porcentaje en el género masculino, que difiere en un 6% con respecto al género 

femenino. Como muestra total tenemos 108 estudiantes de ambos Géneros.  

 

4.1 2.  Análisis descriptivo en relación a la edad  

Tabla 2.- Edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

14 años 14 13% 

15 años 27 25% 

16 años 34 31% 

17 años 33 31% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 2 

 

En la tabla y grafico 2 podemos apreciar que el 13 % de la muestra corresponde a 

estudiantes de 14 años,  el 25 % corresponde a estudiantes de 15 años, el 31 %  

corresponde a estudiantes de 16 y el 31% de estudiantes tienen 17 años. 
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4.2 ANALISIS Y DISCUSION DE LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 

REDES SOCIALES DE INTERNET Y DEPRESIÓN 

 

4.2.1 Correlación entre los valores del cuestionario de adicción a redes sociales y el 

nivel de depresión. 

Cuadro 1.- 

   Nivel de uso de 

redes sociales 

Nivel de 

depresión 

Nivel de uso 

de redes 

sociales 

Correlación de Pearson   1 ,243 

Coeficiente de determinación R^2  ,059 

N 108 108 

Nivel de 

depresión 

Correlación de Pearson   ,243 1 

Coeficiente de determinación R^2 ,059  

N 108 108 

 

En el cuadro 1 se presentan los datos obtenidos del procedimiento estadístico de 

coeficiente de correlación de Pearson y según la escala de interpretación de nivel de 

correlación o asociación entre variables que propone Spiegel M. (2000) se puede 

concluir que entre la variable uso excesivo de redes sociales y la variable depresión 

existe correlación positiva débil. El valor de correlación es de ,243 lo cual indica que  

la correlación es de tipo baja.  

El coeficiente de determinación es un proceso estadístico que permite predecir futuros 

resultados para poder ser replicados, en esta medida el coeficiente de determinación que 

se presenta en el cuadro 40, muestra un resultado de ,059 lo cual nos indica que la 

proporción de variación de la variable uso excesivo de redes sociales se explica por la 

variación de la variable depresión en una proporción media.   

El análisis de  los datos cuantitativos se realizó con el paquete de análisis de datos del 

software EXCEL 2007. 
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4.2.2 Análisis e interpretación de la correlación entre las variables Redes Sociales y 

Depresión  

En base al análisis de los resultados psicométricos alcanzados y el análisis de correlación 

entre las variables uso excesivo de redes sociales y depresión se puede concluir que 

existe correlación  positiva débil con respecto a la relación entre ambas variables, esto 

implica que la correlación entre ambas variables es nula. En conclusión el nivel de 

relación hallado entre ambas variables no es significativo. 

 

4.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE REDES SOCIALES 

 

  4.3.1 Análisis descriptivo e interpretación de resultados de la variable redes sociales 

Según los resultados obtenidos con respecto a la variable redes sociales, basados en el 

Cuestionario de adicción a redes sociales podemos concluir que: 

Entre las redes sociales más usuales se encuentra el Facebook, seguido de otras redes 

como el WhatsApp, twitter e Instagram, cabe destacar que una parte de la muestra 

encuestada menciona utilizar de manera simultánea las redes Facebook y WhatsApp. 

Por otra parte y con relación al lugar de conexión los resultados indican que  una 

mayoría de la muestra se conecta desde cabinas de internet, seguidos del grupo de 

estudiantes que se conectan desde sus celulares, tablets y desde sus hogares, en casos los 

jóvenes se conectan desde celulares y cabinas de internet para mantener una conexión 

permanente. 

 

En cuanto a la frecuencia de conexión a redes sociales una mayoría de la muestra en 

particular del sexo masculino menciona estar conectado todo el tiempo, seguidos del 

grupo que se conecta una o dos veces por semana, existe poco índice de estudiantes que 

menciona estar conectado una o dos veces por día, y en el grupo de jóvenes que se 

conectan una vez por semana se encuentran en su mayoría estudiantes del género 

femenino. 

En lo que respecta a la veracidad de los datos que figuran en la red social de estos 

adolescentes una mayoría menciona que sus datos en red son verdaderos, sin embargo 
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existe un porcentaje significativo de estudiantes que no tienen datos reales en sus redes 

sociales. 

De la misma manera se analizaron los resultados en cuanto al tiempo de antigüedad en 

las redes sociales, donde cabe destacar que una mayoría de la muestra hace su 

inscripción a las mismas desde el 2013, siendo poca la muestra que obtuvo una cuenta 

en red social antes de esta fecha. 

En relación al  número de contactos con los que cuentan los estudiantes los resultados 

indican que la mayoría de la muestra tiene entre 100 a 300 contactos, seguidos del grupo 

que tiene 900 contactos e incluso sobrepasan esta cifra.  

 

Otro aspecto importante que cabe señalar son los resultados en cuanto a la actividad que 

más realizan los estudiantes en red social, donde el motivo frecuente es la comunicación 

o el llamado “chat”, este motivo que menciona una gran mayoría de la muestra, seguidos 

de un grupo minoritario que se dedica a los juegos en redes sociales y a realizar 

publicaciones. 

En lo que respecta a la parte segunda del cuestionario de adicción a redes sociales es 

importante mencionar que se obtuvieron altos índices en los ítems relacionados con el 

factor de obsesión por las redes sociales, seguido de los ítem que miden el factor de falta 

de control en el uso de redes sociales, y por el contrario en los ítems que miden el factor 

uso excesivo de redes sociales las respuestas tienen puntajes mínimos, por lo que pocos 

estudiantes reconocen hacer un uso excesivo de las redes sociales pese a que mencionan 

estar la mayoría del tiempo conectados a ellas.  

    

En relación a los resultados totales sobre el nivel de adicción a redes sociales cabe 

destacar que un porcentaje significativo de la muestra se encuentra en la categoría de 

adicción moderada, seguidos de grupo que se encuentra en la categoría de adicción 

grave, esto es preocupante de sobremanera ya que solo una minoría de la muestra 

presenta una adicción leve.  

Por último la edad que presenta en su mayoría adicción moderada es de 17 y 16 años, 

por lo que en esta investigación estas edades se consideran de mayor riesgo en el uso 
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excesivo de redes sociales. Dentro de esta categoría de adicción moderada se encuentran 

mayoritariamente los adolescentes del género masculino, contrariamente a la categoría 

de adicción grave donde ambos géneros presentan los mismos porcentajes 

equivalentemente. 

 

4.3.2 Análisis de resultados totales con relación al nivel de uso de redes sociales 

Tabla 3.- 

Nivel de adicción a Redes Sociales Frecuencia Porcentaje 

Válidos Sin adicción 5 4.6% 

Adicción leve 20 18.5% 

Adicción moderada 52 48.1% 

Adicción grave 31 28.7% 

Total 108 100% 

Gráfico 3.- 

 

En la tabla y gráfico 3 tenemos los resultados totales con respecto al nivel de adicción a 

redes sociales  del total de la muestra, conformada por 108 estudiantes. Donde en el nivel 

“Sin adicción” tenemos a 5 estudiantes que representa un 5% de la muestra. En el nivel 

“Depresión leve” tenemos 20 estudiantes y esto corresponde a un 18% del total de la 

muestra, en el nivel “Depresión moderada” tenemos a 52 estudiantes que representan un 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sin adicción   Adicción leve   Adicción
moderada

  Adicción grave

5%

18%

48%

29%

Nivel de uso de Redes Sociales



44 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

41% de la muestra, y por último en el nivel “Depresión grave” tenemos 31 estudiantes, 

esto representa un 29% del total de la muestra.  

 

4.3.3 Análisis de resultados del nivel de uso de redes sociales con relación a la edad 

Tabla 4.-  

Nivel de  adicción a Redes Sociales 

Edad Escala Frecuencia Porcentaje 

Sin adicción Adicción 

Leve  

Adicción 

Moderada  

Adicción 

Grave   

  17 

años 

2 7 19 7 35 30% 

16 

años 

1 3 15 13 32 31% 

15 

años 

1 5 15 7 28 25% 

14 

años 

1 5 3 4 13 13% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 4.- 
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En la tabla y gráfico 4 se presentan los resultados totales del nivel de Adicción a Redes 

Sociales categorizados según la edad de los participantes, donde se puede observar que en 

el nivel “sin adicción” un 2% corresponde a los estudiantes de 17 años, un 1% 

corresponde a los estudiantes de 16 años, un 1% pertenece a los estudiantes de 15 años y 

un 1% pertenece a los estudiantes de 14 años.  

 

En el nivel “adicción leve” un 6% corresponde a los estudiantes de 17 años, 3% pertenece 

a los estudiantes de 16 años, 5% pertenece a los estudiantes de 15 años y un 5% pertenece 

a los estudiantes de 14 años.  

En el nivel “Adicción Moderada”  un 18% de los diagnosticados en este nivel pertenece a 

los estudiantes de 17 años, el 14% corresponde a los estudiantes de 16 años, el 14% 

pertenece a los estudiantes de 15 años mientras un 3% corresponde a los estudiantes de 14 

años.  

Por ultimo en el nivel “Adicción Grave” de los casos totales de este nivel un 6% 

corresponde a los estudiantes de 17 años, 12% pertenece a los estudiantes de 16 años, 6% 

corresponde a los estudiantes de 15 años y un 4% pertenece a los estudiantes de 14 años.   

 

4.3.4 Análisis de resultados del nivel de uso de redes sociales con relación al género 

Tabla 5.- 

Nivel de  adicción a Redes Sociales 

Género Escala  

Frecuencia 

 

Porcentaje Sin 

adicción 

Adicción 

Leve  

Adicción 

Moderada  

Adicción 

Grave    

Masculino 5 12 29 15 61 56% 

Femenino 0 9 23 15 47 44% 

Total 108 100% 
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Grafico 5.- 

 

                                                                                                           

En la tabla y el gráfico 5 tenemos los resultados totales con respecto al nivel de uso de 

redes Sociales  categorizados según la edad de los participantes. En el nivel sin adicción 

el 5% corresponde a los participantes de género masculino y el 0% a las estridentes de 

género femenino. En el nivel adicción leve un 11% corresponde al género masculino y 

un 8% pertenece al género femenino.  

 

En el nivel adicción moderada tenemos un 21% que corresponde al género masculino y 

un 21% que corresponde al género femenino. Y por último en el nivel adicción grave un 

14% corresponde al género masculino y un 14% corresponde al género femenino.      
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4.3.5 Análisis de resultados por ítem del cuestionario de adicción a las Redes 

Sociales (ARS) 

Tabla 6.-  Siento gran necesidad de permanecer conectado a las Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 9 8.3% 

1 26 24% 

2 32 28.7% 

3 22 19.4% 

4 19 17.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 6 

En la tabla y grafico 6 podemos apreciar los resultados obtenidos del ítem 1 del 

Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la necesidad de 

permanecer conectado a las redes sociales, donde de un total de 108 estudiantes, 9 de 

ellos 

Marcan la opción “nunca” que representa un 8% del total de la muestra; 26 estudiantes 

marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 24% de la muestra, de la misma 

manera 32 estudiantes respondieron a la opción “A veces” que significa el 30% de la 

muestra total, 22 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 20% 

del total de la muestra. Y por último 19 estudiantes marcaron la opción “Siempre” esto 

representa el 18% de porcentaje valido de la muestra 
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Tabla 7.- 

Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las Redes 

Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 13 12% 

1 29 26.8% 

2 44 40.7% 

3 17 15.7% 

4 5 4.6% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 7 

 

En la tabla y grafico 7 podemos observar los resultados obtenidos del ítem 2 del 

Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “necesito 

cada vez más tiempo para atender mi asuntos relacionados con las Redes sociales”, 

donde de un total de 108 estudiantes, 13 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 

12% de la muestra, 29 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” que representa el 27% 

del total de la muestra, de la misma forma 44 estudiantes escogieron la opción “A veces” 

esto significa el 41% del total de la muestra, 17 estudiantes escogieron la opción “Casi 

siempre” esto representa el 16% de la muestra, y por ultimo 5 estudiantes responden a la 

opción “siempre” esto representa el 4% de la muestra total. 
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Tabla 8.- 

 

El tiempo que antes destinaba para estar conectado a las Redes Sociales ya no me 

satisface, necesito más   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 31 28.7% 

1 37 34.2% 

2 28 25.9% 

3 9 8.3% 

4 3 2.7% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 8.- 

 

 

En la tabla y grafico 8 tenemos los resultados obtenidos del ítem 3 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “El tiempo que antes 

destinaba para estar conectado a las Redes Sociales ya no me satisface, necesito más”, 

donde de un total de 108 estudiantes, 31 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 

29% de la muestra, 37 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 

34% del total de la muestra, de igual manera 28 estudiantes escogieron la opción “A 

veces” esto significa el 26% del total de la muestra, 9 estudiantes escogieron la opción 

“Casi siempre” esto representa el 8% de la muestra, y por ultimo 3 estudiantes responden 

a la opción “siempre” esto representa el 3% de la muestra total.  
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Tabla 9.- 

A penas despierto ya estoy conectándome a las Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 46 42.5% 

1 33 30.5% 

2 14 12.9% 

3 8 7.4% 

4 7 6.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 9 

 

 

En la tabla y grafico 9 observamos los resultados obtenidos del ítem 4 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “A penas despierto ya 

estoy conectándome a las Redes Sociales”, en este ítem de un total de 108 estudiantes, 46 

escogieron la opción “Nunca” esto significa el 43% de la muestra total, 33 estudiantes 

marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 31% del total de la muestra, de la 

misma forma 14 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 13% del total 

de la muestra, por otro lado 8 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto 

representa el 7% de la muestra, y por ultimo 7 estudiantes responden a la opción 

“siempre” esto representa el 6% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 10.- 

No sé que hacer cuando quedo desconectado de las redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 42 38.8% 

1 32 29.6% 

2 20 18.5% 

3 8 7.4% 

4 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 10.- 

 

 

En la tabla y grafico 10 observamos los resultados obtenidos del ítem 5 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “A penas despierto ya 

estoy conectándome a las Redes Sociales”, en este ítem de un total de 108 estudiantes, 46 

escogieron la opción “Nunca” esto significa el 43% de la muestra total, 33 estudiantes 

marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 31% del total de la muestra, de la 

misma forma 14 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 13% del total 

de la muestra, por otro lado 8 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto 

representa el 7% de la muestra, y por ultimo 7 estudiantes responden a la opción 

“siempre” esto representa el 6% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 11.- 

Me pongo de mal humor si no puedo conectarme a las Redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 55 50.9% 

1 19 17.5% 

2 19 17.5% 

3 7 6.4% 

4 8 7.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 11 

 

 

En la tabla y grafico 11 tenemos los resultados obtenidos del ítem 6 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta  “Me pongo de mal humor 

si no puedo conectarme a las Redes Sociales”, en este ítem 55 estudiantes escogieron la 

opción “Nunca” esto significa el 51% del total de la muestra, 19 estudiantes marcaron la 

opción “Rara vez” esto representa el 18% de la muestra, de la misma forma 19 estudiantes 

escogieron la opción “A veces” esto significa el 18% de la muestra, además 7 estudiantes 

escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 6% de la muestra, por ultimo 8 

estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 7% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 12.- 

Me siento ansioso cuando no puedo conectarme a las Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 34 31.4% 

1 32 29.6% 

2 23 21.2% 

3 8 7.4% 

4 11 10.1% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 12 

 

 

En la tabla y grafico 12 podemos observar los resultados obtenidos del ítem 7 del 

Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta  “Me siento 

ansioso cuando no puedo conectarme a las Redes Sociales”, donde 34 estudiantes 

eligieron la opción “Nunca” esto significa un 32% del total de la muestra, 32 estudiantes 

marcaron la opción “Rara vez” esto representa el 30% de la muestra, así mismo 23 

estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 21% de la muestra, 8 

estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto significa el 7% de la muestra total, 

por ultimo 11 estudiantes responden a la opción “siempre” y esto representa el 10% del 

total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 13.- 

Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 26 24% 

1 26 24% 

2 24 22.2% 

3 16 14.8% 

4 16 14.8% 

Total 108 100% 

 

 

Gráfico 13.- 

 

En la tabla y grafico 13 tenemos los resultados obtenidos del ítem 8 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Entrar y usar las Redes 

Sociales me produce alivio, me relaja”, donde de un total de 108 estudiantes, 26 

escogieron la opción “Nunca” esto significa el 24% de la muestra, 26 estudiantes 

marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 24% del total de la muestra, de igual 

manera 24 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 22% del total de la 

muestra, 16 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 15% de la 

muestra, de la misma manera 16 estudiantes responden a la opción “siempre” esto 

representa el 15% de la muestra total. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 14.- 

Ítem 9.- Cuando entro a las Redes Sociales pierdo el sentido del tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 24 22.2% 

1 24 22.2% 

2 26 24% 

3 18 16.6% 

4 16 14.8% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 14.- 

 

 

En la tabla y grafico 14 podemos apreciar los resultados obtenidos del ítem 9 del 

Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Cuando 

entro a las Redes Sociales pierdo el sentido del tiempo”, donde de un total de 108 

estudiantes, 24 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 22% de la muestra total, 24 

estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 22% del total de la 

muestra, de la misma forma 26 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa 

el 24% del total de la muestra, por otro lado 18 estudiantes escogieron la opción “Casi 

siempre” esto representa el 17% de la muestra, y por ultimo 16 estudiantes responden a la 

opción “siempre” esto representa el 15% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 15.- 

Ítem 10.- Generalmente permanezco más tiempo en las Redes Sociales del que 

inicialmente había destinado  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 23 21.2% 

1 39 36.1% 

2 26 24% 

3 11 10.1% 

4 9 8.3% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 15 

 

En la tabla y grafico 15 tenemos los resultados obtenidos del ítem 10 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “Generalmente permanezco 

más tiempo en las Redes Sociales del que inicialmente había destinado”, donde de un total 

de 108 estudiantes, 23 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 21% de la muestra, 

39 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 30% del total de la 

muestra, de igual manera 26 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 

24% del total de la muestra, 11 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto 

representa el 10% de la muestra, y por ultimo 9 estudiantes responden a la opción 

“siempre” esto representa el 9% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 16.- 

Ítem 11.- Pienso en lo que puede estar pasando en las Redes Sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 27 25% 

1 36 33.3% 

2 22 20.3% 

3 13 12% 

4 10 9.2% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 16.- 

 

 

En la tabla y grafico 16 observamos los resultados obtenidos del ítem 11 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Pienso en lo que 

puede estar pasando en las Redes Sociales”, donde 27 escogieron la opción “Nunca” esto 

significa el 25% de la muestra total, 36 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto 

que representa el 33% del total de la muestra, de la misma forma 22 estudiantes 

escogieron la opción “A veces” esto significa el 21% del total de la muestra, por otro lado 

13 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 12% de la muestra, 

y por ultimo 10 estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 9% del 

total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 17.- 

Ítem 12.- Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso 

de las redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 18 16.6% 

1 22 20.3% 

2 23 21.2% 

3 19 17.5% 

4 26 24% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 17.- 

 

En la tabla y grafico 17 observamos los resultados obtenidos del ítem 12 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Me propongo sin 

éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes Sociales”, en este 

ítem de un total de 108 estudiantes, 18 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 

25% de la muestra total, 22 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa 

el 33% del total de la muestra, de la misma forma 23 estudiantes escogieron la opción “A 

veces” esto significa el 21% del total de la muestra, por otro lado 19 estudiantes 

escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 18% de la muestra, y por ultimo 26 

estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 24% del total de la 

muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 18.- 

Ítem 13.- No puedo desconectarme de las Redes Sociales por varios días   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 17 15.7% 

1 15 13.8% 

2 22 20.3% 

3 28 25.9% 

4 26 24% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 18 

 

 

En la tabla y grafico 18 observamos los resultados del ítem 13 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la pregunta “No puedo desconectarme 

de las Redes Sociales por varios días”, en este ítem  17 estudiantes escogieron la opción 

“Nunca” esto significa el 16% de la muestra,15 estudiantes marcaron la opción “Rara 

vez” esto que representa el 14% del total de la muestra, de igual manera 22 estudiantes 

escogieron la opción “A veces” esto significa el 20% del total de la muestra, 28 

estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 26% de la muestra, y 

por ultimo 26 estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 24% de la 

muestra total. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Nunca Rara Vez Aveces Casi siempre Siempre

16%
14%

20%

26%
24%

ITEM 13



60 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 19.- 

Ítem 14.- Me propongo sin éxito controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso 

de Redes Sociales   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 20 18.5% 

1 32 29.6% 

2 31 28.7% 

3 12 11.1% 

4 13 12% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 19 

 

En la tabla y grafico 19 tenemos los resultados obtenidos del ítem 14 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , referido a la afirmación “Me propongo sin éxito, 

controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes Sociales”, en este ítem de 

un total de 108 estudiantes, 20 estudiantes escogieron la opción “Nunca” esto significa el 

18% de la muestra total, 32 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa 

el 30% del total de la muestra, de la misma forma 31 estudiantes escogieron la opción “A 

veces” esto representa el 29% del total de la muestra, por otro lado 12 estudiantes 

escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 11% de la muestra, y por ultimo 13 

estudiantes responden a la opción “siempre” esto representa el 12% del total de la 

muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 20.- 

Ítem 15.- Aun cuando desarrollo otras actividades no dejo de pensar en lo que 

sucede en las Redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 45 41.6% 

1 30 27.7% 

2 12 11.1% 

3 14 12.9% 

4 7 6.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 20.- 

 

En la tabla y grafico 20 observamos  los resultados obtenidos del ítem 15 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , referido a la afirmación “Aun cuando desarrollo 

otras actividades no dejo de pensar en lo que sucede en las Redes Sociales”, en este ítem, 

45 estudiantes escogieron la opción “Nunca” esto significa el 42% de la muestra total, 30 

estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto representa el 28% del total de la muestra, 

de la misma forma 12 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 11% 

del total de la muestra, 14 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa 

el 13% de la muestra, y por ultimo 7 estudiantes responden a la opción “siempre” esto 

representa el 6% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 21.- 

Ítem2 16.- Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las 

Redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 27 25% 

1 35 32.4% 

2 21 19.4% 

3 11 10.1% 

4 14 12.9% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 21.- 

 

En la tabla y grafico 21 tenemos los resultados obtenidos del ítem 12 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , correspondiente a la afirmación “Invierto mucho 

tiempo del día conectándome y desconectándome de las Redes Sociales”, en este ítem de 

un total de 108 estudiantes, 27 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 25% de la 

muestra total, 35 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 32% 

del total de la muestra, de la misma forma 21 estudiantes escogieron la opción “A veces” 

esto significa el 20% del total de la muestra, por otro lado 11 estudiantes escogieron la 

opción “Casi siempre” esto representa el 10% de la muestra, y por ultimo14 estudiantes 

responden a la opción “siempre” esto representa el 13% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 22.- 

Ítem 17.- Permanezco mucho tiempo conectado a las Redes Sociales   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 16 14.8% 

1 30 27.7% 

2 32 29.6% 

3 15 13.8% 

4 15 13.8% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 22.- 

 

En la tabla y grafico 22 tenemos los resultados obtenidos del ítem 17 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que hace referencia a la afirmación “Permanezco 

mucho tiempo conectado a las redes Sociales”, en este ítem de un total de 108 estudiantes, 

16 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 15% de la muestra total, 30 estudiantes 

marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 28% del total de la muestra, 32 

estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 29% del total de la muestra, 

por otro lado 15 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 14% 

de la muestra, y por ultimo 15 estudiantes responden a la opción “siempre” esto que 

representa el 14% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 23.- 

Ítem18.-  Estoy atento a las alertas que me envían desde las Redes Sociales a mi 

teléfono o computadora  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 25 23.1% 

1 26 24% 

2 21 19.4% 

3 18 16.6% 

4 18 16.6% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 23.- 

 

En la tabla y grafico 23 observamos los resultados obtenidos del ítem 18 del 

Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Estoy 

atento a las alertas que me envían desde las Redes Sociales a mi teléfono o 

computadora”, en este ítem de un total de 108 estudiantes, 25 escogieron la opción 

“Nunca” esto significa el 25% de la muestra total, 26 estudiantes marcaron la opción 

“Rara vez” esto que representa el 33% del total de la muestra, de la misma forma 21 

estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 21% del total de la muestra, 

por otro lado 18 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 18% 

de la muestra, y por ultimo 18 estudiantes responden a la opción “siempre” esto 

representa el 24% del total de la muestra. 
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65 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 24.- 

Ítem 19.- Descuido a mis amigos y/o familiares por estar conectado a las Redes 

Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 55 50.9% 

1 19 17.5% 

2 13 12% 

3 15 13.8% 

4 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 24 

 

En la tabla y grafico 24 observamos los resultados obtenidos del ítem 19 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , relacionado con la afirmación “Descuido a mis 

amigos y/o familiares por estar conectado a las Redes Sociales”, en este ítem de un total 

de 108 estudiantes, 55 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 51% de la muestra 

total, 19 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 18% del total 

de la muestra, de la misma forma 13 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto 

significa el 12% del total de la muestra, por otro lado 15 estudiantes escogieron la opción 

“Casi siempre” esto representa el 14% de la muestra, y por ultimo 6 estudiantes responden 

a la opción “siempre” esto representa el 5% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 25.- 

Ítem 20.- Descuido las tareas y los estudios por estar conectado a las Redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 36 33.3% 

1 38 35.1% 

2 19 17.5% 

3 7 6.7% 

4 8 7.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 25.- 

 

 

En la tabla y grafico 25 observamos los resultados obtenidos del ítem 20 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Descuido las tareas y 

los estudios por estar conectado a las Redes Sociales”, donde de un total de 108 

estudiantes, 36 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 33% de la muestra total, 38 

estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 35% del total de la 

muestra, de la misma forma 19 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa 

el 18% del total de la muestra, 7 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto 

representa el 7% de la muestra, y por ultimo 8 estudiantes responden a la opción 

“siempre” esto representa el 7% del total de la muestra. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 26.- 

Ítem 21.- Aun cuando estoy en clases, me conecto con disimulo a las Redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 38 35.1% 

1 25 23.1% 

2 21 19.4% 

3 11 10.18% 

4 13 12.03% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 26.- 

 

 

En la tabla y grafico 26 podemos observar los resultados obtenidos del ítem 21 del 

Cuestionario de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Aun 

cuando estoy en clases me conecto con disimulo a las redes Sociales”, en este ítem de un 

total de 108 estudiantes, 38 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 35% de la 

muestra total, 25 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 23% 

del total de la muestra, de la misma forma 21 estudiantes escogieron la opción “A veces” 

esto significa el 20% del total de la muestra, por otro lado 11 estudiantes escogieron la 

opción “Casi siempre” esto representa el 10% de la muestra, y por ultimo 13 estudiantes 

responden a la opción “siempre” esto significa el 12% de la muestra total. 
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Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 27.- 

Ítem 22.- Mi pareja, amigos y/o familiares, me han llamado la atención por el tiempo 

que dedico a las Redes Sociales  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 37 34.2% 

1 23 21.2% 

2 19 17.5% 

3 13 12.03% 

4 16 14.8% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 27 

 

En la tabla y grafico 27 tenemos los resultados obtenidos del ítem 22 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que hace referencia a la afirmación “Mi pareja, amigos 

y/o familiares, me han llamado la atención por el tiempo que dedico a las Redes 

Sociales”, donde de un total de 108 estudiantes, 37 escogieron la opción “Nunca” esto 

significa el 34% de la muestra total, 23 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto 

que representa el 21% del total de la muestra, de la misma forma 19 estudiantes 

escogieron la opción “A veces” esto significa el 18% del total de la muestra, por otro lado 

13 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto representa el 12% de la muestra, 

y por ultimo 16 estudiantes responden a la opción “siempre” esto que significa el 15% de 

la muestra total. 
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69 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 28.- 

Ítem 23.- Cuando estoy en clases sin conectarme a las Redes Sociales me siento 

aburrido 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 39 36.1% 

1 21 19.4% 

2 18 16.6% 

3 16 14.8% 

4 14 12.9% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 28.- 

 

En la tabla y grafico 28 tenemos los resultados obtenidos del ítem 23 del Cuestionario de 

Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Cuando estoy en clases 

sin conectarme a las Redes Sociales me siento aburrido”, en este ítem de un total de 108 

estudiantes, 39 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 36% de la muestra total, 21 

estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 19% del total de la 

muestra, de la misma forma 18 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa 

el 17% del total de la muestra, por otro lado 16 estudiantes escogieron la opción “Casi 

siempre” esto representa el 15% de la muestra, y por ultimo 14 estudiantes responden a la 

opción “siempre” esto representa el 13% de la muestra total. 
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Tabla 29.- 

Ítem 24.- Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y 

uso la red social  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 31 28.7% 

1 24 22.2% 

2 28 25.9% 

3 13 12.03% 

4 12 11.1% 

Total 108 100% 

Gráfico 29.- 

 

 

En la tabla y grafico 29 observamos los resultados obtenidos del ítem 24 del Cuestionario 

de Adicción a redes sociales (ARS) , que se refiere a la afirmación “Creo que es un 

problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso las Redes Sociales”, donde 

de un total de 108 estudiantes, 31 escogieron la opción “Nunca” esto significa el 29% de 

la muestra total, 24 estudiantes marcaron la opción “Rara vez” esto que representa el 22% 

del total de la muestra, 28 estudiantes escogieron la opción “A veces” esto significa el 

26% del total de la muestra, 13 estudiantes escogieron la opción “Casi siempre” esto 

representa el 12% de la muestra, y por ultimo 12 estudiantes responden a la opción 

“siempre” esto representa el 11% de la muestra total. 
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4.3.6 Análisis del tipo de red social más usual 

 

 

Gráfico 30.- 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 30 la red social más usual es “Facebook”, ya que el 

48% del total de la muestra indican que ésta es su red social predeterminada, 

seguidamente podemos observar que un 30% de la muestra usa de manera simultánea las 

redes sociales “Facebook y WhatsApp”, un 5% de la muestra usa únicamente WhatsApp y 

por ultimo un 17 % de la muestra usa otras redes sociales como: Instagram, YouTube, 

Twitter,  entre otros. 
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4.3.7 Análisis con relación al modo de conexión a Redes Sociales     

 

 

Gráfico 31.- 

 

 

 

 

El gráfico 31 explica la preferencia en relación al lugar o modo de conexión, donde un 

23% de la muestra  se conecta a las Redes Sociales desde computadoras en casa, 

predominantemente un 54% se conecta desde cabinas públicas de internet, de la misma 

manera un 47% de la muestra se conecta desde celulares o teléfonos móviles, y solo un 

1% de la muestra se conecta desde las computadoras del colegio. 
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4.3.8 Análisis de la frecuencia de conexión a  redes sociales  

 

Gráfico 32.-  

 

 

 

En el gráfico 32 tenemos los resultados con relación a la frecuencia de conexión, donde el 

32% de la muestra se encuentra todo el tiempo conectado a las redes sociales, un 14% se 

conecta a las redes sociales de 7 a 12 veces al día, un 6% se conecta de 3 a 6 veces al día, 

mientras que un 19% de la muestra se conecta a las redes sociales 1 o 2 veces al día, un  

19% se conecta a las redes sociales 2 o 3 veces por semana y un 10% de la muestra total 

se conecta a las redes sociales 1 vez por semana. 
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 Gráfico 33.- 

 

En el gráfico 33 podemos observar los resultados obtenidos acerca de la frecuencia de 

conexión a Redes Sociales con una distinción de Géneros. En la opción “todo el tiempo 

estoy conectado” un 19% pertenece al género masculino y un  13% pertenece al género 

femenino, de igual manera con respecto a la conexión de 7 a 12 veces al día un 9% 

pertenece al género masculino, mientras que un 5% corresponde al género femenino. 

 

 En la opción  de conexión de 3 a 6 veces al día un 3% corresponde al género masculino al 

igual que el género femenino que también es un 3%. En la opción “1 o 2 veces al día” un 

10% pertenece al género masculino y un 9% corresponde al género femenino, por último 

los participantes que escogieron la opción de conexión 1 vez por semana son en un 3% el 

género masculino y  7% el género femenino. 
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4.3.9 Análisis  con relación a la cantidad de contactos en redes sociales 

 

Gráfico 34.- 

 

 

 

En el gráfico 34 tenemos la descripción acerca de los resultados obtenidos con relación a 

la cantidad de contacto en redes sociales, donde un 29% tienen de 0 a 200 contacto, un 

22% menciona tener de 201 a 300 contactos, el 10% de la muestra menciona tener de 301 

a 500 contactos, el 17% de la muestra tiene de 500 a 900 contactos, mientras que un 22% 

menciona tener de 900 contactos a más.    
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4.3.10 Análisis con relación a  los datos personales reales en las redes socia 

Gráfico 35.- 

El gráfico 35 muestra los resultados obtenidos con relación a la pregunta ¿Sus cuentas en 

la red social contienen sus datos verdaderos? Esto implica datos como nombre, edad, 

género, dirección, entre otros, donde un 58% de la muestra responde que “SI” coloca 

datos verdaderos en la red social, por el contrario un 35% de la muestra indica que “NO” 

coloca sus datos verdaderos en redes sociales, un 7% no responde a este ítem.    

4.3.11 Análisis con relación  a la antigüedad de uso de redes sociales 

Gráfico 36.- 
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En el gráfico 36 tenemos resultados con respecto a la antigüedad de uso de redes sociales, 

donde un 14% de la muestra menciona que se ha registrado a la red social durante este 

año, un 15% obtuvo su cuenta en red social el año 2014, el 33% de la muestra se registró 

en el 2013, el 20% de la muestra lo hizo entre el 2011 y 2012, mientras que un 18% del 

total de la muestra se registró en la red social en el 2010 y años antes.   

 

4.3.12 Análisis con relación a las actividades realizadas en las redes sociales 

Gráfico 37.-  

En el gráfico 37 podemos apreciar los resultados con relación a la actividad más 

realizada en las redes sociales, aquí se puede observar que un 73% de la muestra usa las 

redes sociales para conversaciones y chat,  el 8% de la muestra realiza como actividad 

preferida publicaciones, el 10% usa las redes sociales para juegos y un 9% de la muestra 

usa las redes sociales para otras actividades como leer noticias, investigaciones, eventos 

entre otros.  

  

4.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPRESIÓN 

4.4.1 Análisis e interpretación de resultados de la variable depresión  

De acuerdo a los resultados obtenidos del inventario de depresión de Beck podemos 

destacar que se presentan mayores puntuaciones en los ítems que corresponden a los 
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indicadores cognitivos de la expresión emocional, esto seguido de puntuaciones medias 

altas en los ítems de los indicadores cognitivos del estado de ánimo, por el contrario se 

pudo evidenciar menores puntuaciones en los ítems que corresponden a los ítems de 

indicadores comportamentales del estado de ánimo.  

Cabe destacar que en los ítems que miden sentimientos de fracaso e interés por el sexo 

se tuvieron las puntuaciones más bajas de toda la prueba, lo cual indica que en estos 

aspectos existen pocos síntomas depresivos. 

 

Con respecto al nivel de depresión según la edad   cabe destacar que en la categoría de 

no depresión se encuentran los adolescentes de 17 y 15 años predilectamente. Los 

adolescentes de 16 fueron quienes de manera mayoritaria obtuvieron el diagnostico de 

depresión leve. En cuanto a la categoría depresión moderada son los adolescentes de 17 

y 16 quienes presentaron mayores diagnósticos en esta categoría. En cuanto a la 

categoría depresión grave, en todas las edades se presenta un porcentaje mínimo. 

 

En cuanto al género con mayor incidencia en el diagnóstico de depresión grave ambos 

géneros tienen porcentajes iguales, es en el diagnostico depresión leve donde se 

observan diferencias considerables, ya que es el género masculino quienes tienen mayor 

porcentaje.   

 

De la misma manera dentro de los estudiantes diagnosticados con no depresión se 

encuentran en su mayoría jóvenes del genero masculino.  

Por ultimo cabe resaltar que de manera general en esta investigación se obtuvieron 

porcentajes mínimos de diagnósticos de depresión grave, por el contrario se encuentra 

mayoría de casos de depresión leve y moderada. 
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4.4.2 Análisis de resultados totales con relación al nivel de depresión    

Tabla 30.- 

 

Nivel de Depresión  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Sin Depresión 30 28% 

Depresión leve 39 36% 

Depresión moderada 31 29% 

Depresión grave 8 7% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 38.- 

 

 

En la tabla 30 y gráfico 38 tenemos los resultados totales con respecto al nivel de 

Depresión del total de la muestra, conformada por 108 estudiantes. Donde en el nivel “No 

depresión” tenemos a 39 estudiantes que representa un 28% de la muestra. En el nivel 

“Depresión leve” tenemos 36 estudiantes y esto corresponde a un 36% del total de la 

muestra, en el nivel “Depresión moderada” tenemos a 31 estudiantes que representan un 

29% de la muestra, y por último en el nivel “Depresión grave” tenemos 8 estudiantes, esto 

representa un 7% del total de la muestra.  
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4.4.3 Análisis de resultados totales del nivel de depresión según Género 

Tabla 31.- 

Nivel de  Depresión  

Género Escala  

Frecuencia 

 

Porcentaje No 

Depresión 

Depresión 

Leve  

Depresión 

Moderada  

Depresión 

Grave    

Masculino 18 24 15 4 61 56% 

Femenino 12 15 16 4 47 44% 

Total  108 100% 

 

Grafico 39.- 

 

 

En la tabla 31 y el gráfico 39 tenemos los resultados totales con respecto al nivel de 

Depresión especificado según el género de los participantes. Donde en el nivel “No 

depresión” el 16% corresponde a los participantes de género masculino y el 11% a las 

estudiantes de género femenino. En el nivel “Depresión leve” un 22% corresponde al 

género masculino y un 14% pertenece al género femenino.  
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En el nivel “Depresión moderada” tenemos un 14% que corresponde al género 

masculino y un 15% que corresponde al género femenino. Y por último en el nivel 

“Depresión grave” un 4% corresponde al género masculino y un 4% corresponde al 

género femenino.  

  

4.4.4 Análisis de resultados totales del nivel de depresión según Edad  

 

 

 

 

 

Tabla 32.-  

Nivel de Depresión  

Edad Escala Frecuencia Porcentaje 

No 

depresión  

Depresión 

Leve   

Depresión 

Moderada  

Depresión 

Grave    

17 años 12 8 11 2 33 30% 

16 años 7 15 9 2 33 31% 

15 años 10 9 8 2 29 25% 

14 años 2 6 3 2 13 13% 

Total 108 100% 
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Gráfico 40.- 

 

En la tabla 32 y gráfico 40 tenemos los resultados totales con respecto al nivel de 

Depresión especificado según la edad de los participantes, donde se puede observar que 

en el nivel “No depresión” un 11% corresponde a los estudiantes de 17 años, un 6% 

corresponde a los estudiantes de 16 años, un 9% pertenece a los estudiantes de 15 años y 

un 2% pertenece a los estudiantes de 14 años. En el nivel “Depresión leve” un 7% 

corresponde a los estudiantes de 17 años, 15% pertenece a los estudiantes de 16 años, 

8% pertenece a los estudiantes de 15 años y un 6% pertenece a los estudiantes de 14 

años. En el nivel “Depresión Moderada”  un 10% de los diagnosticados en este nivel 

pertenece a los estudiantes de 17 años, el 8% corresponde a los estudiantes de 16 años, 

el 7%pertenece a los estudiantes de 15 años mientras un 3% corresponde a los 

estudiantes de 14 años. Por ultimo en el nivel “Depresión Grave” de los casos totales de 

este nivel un 2% corresponde a los estudiantes de 17 años, 2% pertenece a los 

estudiantes de 16 años, 2% corresponde a los estudiantes de 15 años y un 2% pertenece a 

los estudiantes de 14 años.   

  

11%

7%

10%

2%

6%

15%

8%

2%

9%
8%

7%

2%2%

6%

3%
2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

No depresión Depresión leve Depresión Moderada Depresión Grave

Nivel de depresión con relación a la edad

17 años 16 años 15 años 14 años



83 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

4.4.5 Análisis de resultados por ítems del inventario de depresión  

Tabla 33.- 

Sentimientos de Tristeza 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 53 49.03% 

1 37 34.2% 

2 15 13.8% 

3 3 2.7% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 41.- 

 

 

En la tabla 33 y grafico 41 se observan los resultados obtenidos del ítem 1 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Sentimientos de tristeza ”, con puntuaciones de 0 a 3, 

en el que de un total de 108 estudiantes, 53 de ellos responden a la afirmación “no me 

siento triste” que representa un 49% del total de la muestra, 37 estudiantes respondieron 

a la afirmación  “me siento triste” esto que representa un 34% de porcentaje valido, de la 

misma manera  15 estudiantes respondieron a la afirmación “me siento triste 

continuamente y no puedo dejar de estarlo” que representa un 14% de la muestra, y por 

ultimo 3 estudiantes escogieron la afirmación “Me siento tan triste que no puedo 

soportarlo” esto representa un 3 % del total de la muestra.   
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Tabla 34.- Estado de ánimo anormal o disminuido 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 60 55.5% 

1 26 24.07% 

2 10 9.2% 

3 12 11.1% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 42.- 

 

 

En la tabla 34 y grafico 42  tenemos los resultados obtenidos del ítem 2  del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Estado de ánimo anormal o disminuido ”, donde de un 

total de 108 estudiantes, 60 de ellos responden a la afirmación “no me siento 

desanimado con respecto al futuro” que representa un 56% del total de la muestra, 26 

estudiantes respondieron “me siento desanimado respecto al futuro” esto representa un 

24% de la muestra total, así mismo 10 estudiantes respondieron a la afirmación “siento 

que no tengo nada que esperar del futuro ” que representa un 9% de la muestra, y por 

ultimo 12 estudiantes escogieron la afirmación “Siento que el futuro es desesperanzador 

y que las cosas no mejoraran” esto que representa un 11 % del total de la muestra.  
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Tabla 35.- Sentimientos de Fracaso 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 78 72.2% 

1 13 12.3% 

2 16 14.8% 

3 1 0.9% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 43.- 

 

 

En la tabla 35 y grafico 43  se muestra los resultados obtenidos del ítem 3 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Sentimientos de fracaso”, donde de un total de 108 

estudiantes, 78 de ellos responden a la afirmación “No me siento fracasado” que 

representa un 66% del total de la muestra, 13 estudiantes respondieron “Creo que he 

fracasado más que la mayoría de las personas” esto representa un 11% de porcentaje 

valido, de la misma manera  16 estudiantes respondieron a la afirmación “Cuando miro 

hacia atrás solo veo fracaso tras fracaso” que representa un 13% de la muestra, y por 

ultimo 1 estudiante escogió la afirmación “Me siento una persona totalmente fracasado” 

esto que representa un 10% del total de la muestra. 
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 Tabla 36-. Pérdida de interés o motivación  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 44 40.7% 

1 36 33.3% 

2 14 12.9% 

3 14 12.9% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 44.- 

 

 

En la tabla 36 y grafico 44 se observa los resultados obtenidos del ítem  4 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Pérdida de interés o motivación”, en el que de un total 

de 108 estudiantes, 44 de ellos responden a la afirmación “Las cosas me satisfacen tanto 

como antes” que representa un 41% del total de la muestra, 36 estudiantes respondieron 

“No disfruto de las cosas tanto como antes” esto que representa un 33% de porcentaje 

valido, de la misma manera  14 estudiantes respondieron a la afirmación “Ya no obtengo 

una satisfacción autentica de las cosas” que representa un 13% de la muestra, y 14 por 

ultimo estudiantes escogieron la afirmación “Estoy insatisfecho o aburrido de todo” esto 

que representa un 13% del total de la muestra.  
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Tabla 37 .- Sentimientos de culpa   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 64 59.2% 

1 34 31.4% 

2 4 3.7% 

3 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 45.- 

 

 

En la tabla 37 y grafico 45 se observa los resultados obtenidos del ítem 5  del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Sentimientos de culpa”, en el que de un total de 108 

estudiantes, 64 de ellos responden a la afirmación “No me siento especialmente 

culpable” que representa un 59% del total de la muestra, 34 estudiantes respondieron 

“Me siento culpable en bastantes ocasiones” esto que representa un 31% de porcentaje 

valido, de la misma manera  4 estudiantes respondieron a la afirmación “Me siento 

culpable en la mayoría de las ocasiones” que representa un 4% de la muestra, y por 

ultimo 6 estudiantes escogieron la afirmación “Me siento culpable constantemente” esto 

que representa un 6% del total de la muestra. 
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 Tabla 38.- Pensamientos Irracionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 59 54.6% 

1 21 19.4% 

2 13 12.3% 

3 15 13.8% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 46.- 

 

 

En la tabla 38 y grafico 46 se observa los resultados obtenidos del ítem 6 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Pensamientos Irracionales”, con sus cuatro 

puntuaciones, en el que de un total de 108 estudiantes, 59 de ellos responden a la 

afirmación “No creo que este siendo castigado” que representa un 55% del total de la 

muestra, 21 estudiantes respondieron “Me siento como si fuese a ser castigado” esto que 

representa un 19% de porcentaje valido, de la misma manera  13 estudiantes 

respondieron a la afirmación “Espero ser castigado” que representa un 12% de la 

muestra, y por ultimo 15 estudiantes escogieron la afirmación “Siento que estoy siendo 

castigado” esto que representa un 14% del total de la muestra. 
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 Tabla 39.- Autoimagen 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 66 61.1% 

1 30 27.7% 

2 8 7.4% 

3 4 3.7% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 47.- 

 

 

En la tabla 39 y grafico 47 se observa los resultados obtenidos del ítem 7 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Autoimagen”, donde de un total de 108 participantes, 

66 estudiantes responden a la afirmación “No estoy decepcionado de mí mismo” que 

representa un 61% del total de la muestra, 30 estudiantes respondieron “Estoy 

decepcionado de mí mismo” esto representa un 28% de porcentaje valido, de la misma 

manera  8 estudiantes respondieron a la afirmación “Siento vergüenza de mí mismo” que 

representa un 7% de la muestra, y por ultimo 4 estudiantes escogieron la afirmación “Me 

detesto” esto representa un 4% del total de la muestra. 
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 Tabla 40.- Autocritica 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 51 47.2% 

1 29 26.8% 

2 22 20.3% 

3 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 48.- 

 

 

En la tabla 40 y grafico 48 se observa los resultados obtenidos del ítem 8 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Autocritica”, donde de un total de 108 estudiantes, 51 

de ellos responden a la afirmación “No me considero peor que cualquier otro” que 

representa un 47% del total de la muestra, 29 estudiantes respondieron “Me autocritico 

por mis debilidades o por mis errores” esto que representa un 27% de porcentaje valido, 

de la misma manera  22 estudiantes respondieron a la afirmación “Continuamente me 

culpo por mis faltas” que representa un 20% de la muestra, y por ultimo 6 estudiantes 

escogieron la afirmación “Me culpo por todo lo malo que sucede” esto que representa un 

6% del total de la muestra. 
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 Tabla 41.- Pensamientos de muerte o suicidio  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 74 68.5% 

1 25 21.2% 

2 5 4.6% 

3 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 49.- 

 

 

En la tabla 41 y grafico 49 se observa los resultados obtenidos del ítem 9 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “ Pensamientos de muerte o suicidio”, donde de un total 

de 108 74 estudiantes, de ellos responden a la afirmación “No tengo ningún pensamiento 

de suicidio” que representa un 67% del total de la muestra, 25 estudiantes respondieron 

“A veces pienso en suicidarme pero no lo cometería” esto representa un 23% de 

porcentaje valido, de la misma manera  5 estudiantes respondieron a la afirmación 

“Desearía suicidarme” que representa un 5% de la muestra, y por ultimo 6 estudiantes 

escogieron la afirmación “Me suicidaría si tuviera la oportunidad” esto que significa un 

5% del total de la muestra.  
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Tabla 42.- Labilidad emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 48 44.4% 

1 22 20.3% 

2 14 12.9% 

3 24 22.2% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 50.- 

 

 

En la tabla 42 y grafico 50 se observa los resultados obtenidos del ítem 10 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Labilidad emocional”, con sus cuatro puntuaciones, en 

el que de un total de 108 estudiantes, de 48 ellos responden a la afirmación “No lloro 

más de lo que solía llorar” que representa un 45% del total de la muestra, 22 estudiantes 

respondieron “Ahora lloro más que antes” esto que representa un 13% de porcentaje 

valido, de la misma manera  14 estudiantes respondieron a la afirmación “Lloro 

continuamente” que representa un 20% de la muestra, y por ultimo 24 estudiantes 

escogieron la afirmación “Antes era capaz de llorar, ahora no puedo incluso aunque 

quiera” esto significa un 22% del total de la muestra.  
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Tabla 43.- Cólera e irritabilidad  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 52 48.1% 

1 20 18.5% 

2 15 13.8% 

3 21 19.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 51.- 

 

 

En la tabla 43 y grafico 51 se observa los resultados obtenidos del ítem 11 del 

inventario de depresión de Beck, que mide “Cólera e irritabilidad ”, con sus cuatro 

puntuaciones, en el que de un total de 108 estudiantes, 52 de ellos responden a la 

afirmación “No estoy más irritado de lo normal en mí” que representa un 48% del total 

de la muestra, 20 estudiantes respondieron “Me molesto o irrito más fácilmente que 

antes” esto que representa un 19% de porcentaje valido, de la misma manera  15 

estudiantes respondieron a la afirmación “Me siento irritado continuamente” que 

representa un 14% de la muestra, y por ultimo 21 estudiantes escogieron la afirmación 

“No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme” esto que 

representa un 19% del total de la muestra.  
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Tabla 44.- Desinterés Social 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 63 58.3% 

1 25 23.1% 

2 13 12.3% 

3 7 6.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 52.- 

 

 

En la tabla 44 y grafico 52  se observa los resultados obtenidos del ítem 12 del 

inventario de depresión de Beck, que mide “Desinterés Social”, con sus cuatro 

puntuaciones, en el que de un total de 108 estudiantes, 63 de ellos responden a la 

afirmación “No he perdido el interés por los demás” que representa un 58% del total de 

la muestra, 25 estudiantes respondieron “Estoy menos interesado en los demás que 

antes” esto que representa un 23% de porcentaje valido, de la misma manera  13 

estudiantes respondieron a la afirmación “He perdido la mayor parte de mi interés por 

los demás” que representa un 12% de la muestra, y por ultimo 7 estudiantes escogieron 

la afirmación “He perdido todo el interés por los demás” esto que representa un 7% del 

total de la muestra.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3

58%

23%

12%
7%

Desinterés Social



95 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

Tabla 45.- Toma de decisiones   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 64 59.2% 

1 22 20.3% 

2 17 15.7% 

3 5 4.6% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 53.- 

 

 

En la tabla 45 y grafico 53 se observa los resultados obtenidos del ítem 13 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Toma de decisiones ”, aquí de un total de 108 

estudiantes, de 64 ellos responden a la afirmación “Tomo decisiones más o menos como 

siempre  he hecho” que representa un 59% del total de la muestra, 22 estudiantes 

respondieron “Evito tomar decisiones más que antes” esto que representa un 20% de 

porcentaje valido, de la misma manera  17 estudiantes respondieron a la afirmación 

“Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes” que representa un 16% de la 

muestra, y por ultimo 5 estudiantes escogieron la afirmación “Ya me es imposible tomar 

secciones” esto significa un 5% del total de la muestra. 
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 Tabla 46.- Autoimagen 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 66 61.1% 

1 13 12.3% 

2 25 23.1% 

3 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 54.- 

 

 

En la tabla 46 y grafico 54 se observa los resultados obtenidos del ítem 14 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Autoimagen ”,en el que de un total de 108 estudiantes, 

66 de ellos responden a la afirmación “No creo tener peor aspecto que antes” que 

representa un 59% del total de la muestra, 13 estudiantes respondieron “Me temo que 

ahora parezco viejo o poco atractivo” esto que representa un 12% de porcentaje valido, 

de la misma manera  25 estudiantes respondieron a la afirmación “Creo que se ha 

producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer poco atractivo (a)” 

que representa un 23% de la muestra, y por ultimo 6 estudiantes escogieron la 

afirmación “Creo que tengo un aspecto horrible” esto que representa un 6% del total de 

la muestra. 
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 Tabla 47.- Ausencia de esfuerzo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 58 53.7% 

1 28 25.9% 

2 16 14.81% 

3 6 5.5% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 55.- 

 

 

En la tabla 47 y grafico 55 se observa los resultados obtenidos del ítem 15 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Ausencia de esfuerzo” donde de la muestra total que es 

de 108 estudiantes, 58 de ellos responden a la afirmación “Trabajo igual que antes” que 

representa un 54% del total de la muestra, 28 respondieron “Me cuesta un esfuerzo extra 

comenzar a hacer algo” esto que representa un 26% de porcentaje valido, de la misma 

manera  16 estudiantes respondieron a la afirmación “Tengo que obligarme mucho para 

hacer algo” que representa un 15% de la muestra, y por ultimo 6 estudiantes escogieron 

la afirmación “No puedo hacer nada en absoluto” esto significa un 5% del total de la 

muestra.  
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Tabla 48.- Insomnio   

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 48 44.4% 

1 38 35.1% 

2 11 10.1% 

3 11 10.1% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 56.- 

 

 

En la tabla 48 y grafico 56 se presentan los resultados obtenidos del ítem 16 del 

inventario de depresión de Beck, que mide “Insomnio ”, donde de un total de 108 

estudiantes, 48 de ellos responden a la afirmación “Duermo tan bien como siempre” que 

representa un 45% del total de la muestra, 38 estudiantes respondieron “No duermo tan 

bien como antes” esto que representa un 35% de porcentaje valido, de la misma manera  

11 estudiantes respondieron a la afirmación “Me despierto 1 o 2 horas antes de lo 

habitual y me cuesta volver a dormir” que representa un 10% de la muestra, y por ultimo 

11 estudiantes escogieron la afirmación “Me despierto varias horas antes de lo habitual y 

no puedo volverme a dormir” esto que representa un 10% del total de la muestra.  
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Tabla 49.- Enlentecimiento Psicomotor  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 58 53.7% 

1 34 31.4% 

2 11 10.1% 

3 5 4.6% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 57.- 

 

 

En la tabla 49 y grafico 57 se observa los resultados obtenidos del ítem 17 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Enlentecimiento psicomotor”, aquí de un total de 108 

estudiantes, de 58 ellos responden a la afirmación “No me siento más cansado de lo 

normal” que representa un 54% del total de la muestra, 34 estudiantes respondieron “Me 

canso más fácilmente que antes que antes” esto que representa un 31% de porcentaje 

valido, de la misma manera  11 estudiantes respondieron a la afirmación “Me canso en 

cuanto hago cualquier cosa” que representa un 10% de la muestra, y por ultimo 5 

estudiantes escogieron la afirmación “Estoy demasiado cansado (a) para hacer algo” esto 

que significa un 5% del total de la muestra.  
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Tabla 50.- Pérdida de apetito  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 53 41.07% 

1 30 27.7% 

2 18 16.6% 

3 7 6.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 58.- 

 

 

En la tabla 50 y grafico 58 se observa los resultados obtenidos del ítem  18 del 

inventario de depresión de Beck, que mide “Perdida de apetito”, donde de un total de 

108 estudiantes, 53 de ellos responden a la afirmación “Mi apetito no ha disminuido” 

que representa un 49% del total de la muestra, 30 estudiantes respondieron “No tengo 

tan buen apetito como antes” esto que representa un 28% de porcentaje valido, de la 

misma manera  18 estudiantes respondieron a la afirmación “Ahora tengo mucho menos 

apetito” que representa un17 % de la muestra, y por ultimo 7 estudiantes escogieron la 

afirmación “He perdido completamente el apetito” esto significa un 6% del total de la 

muestra.  
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Tabla 51.- Pérdida de peso  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 63 58.3% 

1 20 18.5% 

2 17 15.7% 

3 8 7.4% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 59.- 

 

 

En la tabla 51 y grafico 59 se observa los resultados obtenidos del ítem  19 del 

inventario de depresión de Beck, que mide “Pérdida de peso”, con sus cuatro 

puntuaciones, en el que de un total de 108 estudiantes, 63 de ellos responden a la 

afirmación “Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada” que representa un 

58% del total de la muestra, 20 estudiantes respondieron “He perdido más de 2 kilos y 

medio” esto que representa un 18% de porcentaje valido, de la misma manera  17 

estudiantes respondieron a la afirmación “He perdido más de 4 kilos” que representa un 

16% de la muestra, y por ultimo 8 estudiantes escogieron la afirmación “He perdido más 

de 7 kilos” esto que representa un 7% del total de la muestra. 
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 Tabla 52.- Pensamientos acerca de la salud  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 61 56.4% 

1 29 26.8% 

2 13 12.03% 

3 5 4.6% 

Total 108 100% 

 

Gráfico 60.- 

 

 

En la tabla 52 y grafico  60 se observa los resultados obtenidos del ítem 20 del 

inventario de depresión de Beck, que mide “Pensamientos acerca de la salud”, en el que 

de un total de 108 participantes, 61 estudiantes responden a la afirmación “No estoy 

preocupado por mi salud más de lo normal” que representa un 56% del total de la 

muestra, 29 estudiantes respondieron “Estoy preocupado por problemas físicos como 

dolores, molestias, dolor de estómago, estreñimiento” esto que representa un 27% de 

porcentaje valido, de la misma manera  13 estudiantes respondieron a la afirmación 

“Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en algo más” 

que representa un 12% de la muestra, y por ultimo 5 estudiantes escogieron la 

afirmación “Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar 

en otra cosa” esto que significa un 5% del total de la muestra. 
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 Tabla 53.- Interés por el sexo  

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 0 76 70.3% 

1 13 12.3% 

2 11 10.1% 

3 8 7.4% 

Total 108 100% 

Gráfico 61.- 

 

En la tabla 53 y grafico 61 se observa los resultados obtenidos del ítem 21 del inventario 

de depresión de Beck, que mide “Interés por el sexo ”, en este ítem de un total de 108 

estudiantes, 76 de ellos responden a la afirmación “No he observado ningún cambio 

reciente en mi interés por el sexo” que representa un 70% del total de la muestra, 13 

estudiantes respondieron “Estoy menos interesado por el sexo que antes” esto que 

representa un 12% de porcentaje valido, de la misma manera  11 estudiantes 

respondieron a la afirmación “Estoy mucho menos interesado por el sexo” que 

representa un 10% de la muestra, y por ultimo 8 estudiantes escogieron la afirmación 

“He perdido totalmente mi interés por el sexo” esto que representa un 8% del total de la 

muestra. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES  

En este capítulo se detalla las conclusiones de esta investigación, tomando en cuenta los 

resultados alcanzados y los hallazgos más representativos obtenidos del análisis de los 

datos. Considerando que la muestra está conformada por 108 adolescentes estudiantes de 

ambos géneros en edades de 14 a 17 años.  

 

Podemos concluir que la  relación entre el uso excesivo de redes sociales y la Depresión, 

establecida mediante cálculo estadístico del coeficiente de correlación de Pearson 

muestra  Correlación positiva débil, lo cual indica que no existe correlación entre ambas 

variables, de manera que se rechaza la hipótesis planteada en esta investigación.  

Como se  ha confirmado el nivel de correlación entre ambas variables es nulo, no 

obstante el uso excesivo de redes sociales de internet es una problemática y factor de 

riesgo para la población adolescente que participo en este estudio. 

 

Cabe resaltar que los resultados obtenidos del Cuestionario de adicción a redes sociales 

muestran elevadas puntuaciones en  cuanto al factor que mide obsesión por las redes 

sociales, a su vez este factor se relaciona con síntomas como ansiedad e irritabilidad por 

el uso continuo de redes sociales. 

Jiménez M. (2015)  menciona en sus investigaciones que los adolescentes mantienen una 

preocupación constante por las redes sociales, y en especial  por publicaciones en la red 

social que afecten a su persona, de la misma forma los usuarios que se encuentran 

incomunicados o desconectados de la red social pueden experimentar estados de 

ansiedad. Como tal se debe considerar la problemática de uso excesivo de redes 

sociales  asociado a trastornos como ansiedad e irritabilidad.  

 

Por otra parte un gran porcentaje de los participantes de este estudio menciona estar 

conectado a redes sociales durante todo el tiempo posible. Estas conductas pueden 
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afectar su grado de concentración para los estudios secundarios, ya que el tiempo 

dedicado al uso de las redes sociales  merma el desempeño en actividades académicas, 

relaciones familiares y la calidad de sueño, entre otras consecuencias negativas. El 

estudio realizado por Jiménez M. (2015) para la empresa tendencias digitales, puede 

explicar porque los jóvenes se encuentran permanentemente conectados a las redes 

sociales, ya que su investigación  revela que los jóvenes se sienten aislados de su grupo 

de pares  cuando no usan la tecnología e internet, y si bien las tecnologías facilitan los 

nuevos vínculos sociales, los jóvenes temen sentirse aislados, de manera que las redes 

sociales pueden convertir a sus usuarios en personas dependientes de la red social. Para 

la juventud actual el uso continuo y prolongado de redes sociales podría considerarse 

como normal. 

 

Los resultados obtenidos con relación al uso de redes sociales según el género de los 

participantes indican que el género masculino realiza mayor uso de redes sociales. Sin 

embargo según un análisis realizado por la empresa Comscore acerca de los usuarios de 

redes sociales en América Latina diferenciado por géneros  reveló que tanto hombres 

como mujeres utilizan en igual porcentaje de tiempo las redes sociales, no obstante las 

mujeres presentan una mayor participación en cuanto al número de veces que revisan sus 

redes durante el día. Comscore (2015)  

 

La presente investigación muestra que los jóvenes con mayores diagnósticos de adicción 

a redes sociales moderada y grave son los que se encuentran entre 16 y 17 años, por lo 

que para futuras investigaciones es importante considerar que adolescentes menores a 16 

años presentan menos interés por estar permanentemente conectados a redes sociales. 

Según estudios para Latinoamérica realizados por la empresa comscore el segmento de 

usuarios activos en todos los servicios de entretenimiento que ofrecen las redes sociales 

son los usuarios entre 15 y 25 años. Comscore (2015) 

 

Según resultados de este estudio la actividad más realizada en redes sociales es la 

comunicación mediante texto llamada “chat”. Esta forma de comunicación se antepone 



106 
Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

en casos a la comunicación directa. Se debe tomar en cuenta que las redes sociales 

brindan al adolescente la seguridad de que en algún lugar recóndito alguien los escucha, 

les presta atención y representa un espacio de ideales. Echeburúa E. (2010) 

 

Los datos hallados de la muestra en cuanto a la preferencia de red social indican que 

Facebook es la red social más usada. Estos datos concuerdan con  los datos estadísticos 

de Bolivia que sitúan a Facebook como la red social predilecta de la misma manera los 

participantes de este estudio manifiestan haber empezado a usar esta red social desde no 

hace más de dos años, datos que se correlacionan con los índices de crecimiento de 

usuarios de Facebook en la ciudad de la Paz. 

 

Bolivia no se encuentra inmerso en la lista de países con altos índices de uso de redes 

sociales, sin embargo Latinoamérica es una de las regiones más activas en cuanto al uso 

de redes sociales, dejando en segundo lugar a Europa,  y los países latinoamericanos con 

los más alto uso de redes sociales son Brasil, Argentina, Perú, México y chile, dentro de 

ellos Brasil uno de los paises que más usa redes sociales en todo el mundo. Parte de la 

idiosincrasia de la población latinoamericana es la sociabilidad y eso también se ve 

reflejado en el uso de redes sociales. No obstante aunque Bolivia no figure entre los 

países latinoamericanos con más porcentaje de usuarios, en la actualidad la red social 

Facebook ha penetrado en el 20% de la población total de nuestro país, y sus cifras van 

en aumento. 

 

Es importante considerar que las adicciones psicológicas como el uso excesivo de redes 

sociales no son reconocidas en la actualidad como patologías, por lo que es una 

necesidad que este tipo de adicciones sean catalogadas en los manuales de diagnóstico 

para trastornos psicológicos.   

 

Por otra parte la depresión es un trastorno que se presenta en algunos casos durante la 

etapa de la adolescencia. En esta muestra este trastorno tienen pocos casos de gravedad, 
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los diagnósticos de depresión leve fueron los más frecuentes de la totalidad de casos 

analizados.  

Los resultados del inventario de depresión de Beck aplicado a esta muestra indican que 

los indicadores cognitivos de la expresión emocional como los que presentaron mayores 

porcentajes, los síntomas depresivos de los sujetos de este estudio diagnosticados con 

depresión están relacionados con distorsiones  que hacen que  experimenten 

sentimientos de  fracaso,  rechazo  e insatisfacción, donde el sujeto percibe que la 

mayoría de las experiencias confirman  sus expectativas  negativas. Vázquez y Sanz, 

(2000).  

 

El análisis del nivel de depresión según la edad muestra que los adolescentes de 16 años 

fueron quienes de manera mayoritaria se encuentran en el nivel de depresión leve. En 

cuanto a la categoría depresión moderada son los adolescentes de 17 y 16 quienes 

presentaron mayores diagnósticos en esta categoría. Los diagnósticos de depresión grave 

fueron  nulos.  

Por ultimo tomando en cuenta los niveles de adicción a redes sociales hallados en esta 

investigación se debe analizar los parámetros y hábitos de uso de redes sociales 

considerados dentro de la normalidad según cada población.   

 

5.2.  RECOMENDACIONES 

Sobre la base de los resultados, la discusión y las conclusiones se proponen las 

siguientes recomendaciones:  

 Realizar investigaciones posteriores sobre los hábitos de uso de redes sociales y 

la depresión considerando otras poblaciones, como por ejemplo personas con 

antecedentes de trastornos del estado de ánimo.  

 Desarrollar nuevas investigaciones acerca de la problemática del uso excesivo de 

redes sociales relacionado con la variable ansiedad.  

 El tema sobre el uso adictivo de redes sociales es aún poco explorado, y el  

material teórico y científico es escaso, por lo que se recomienda este estudio 
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como contribución al desarrollo de futuras investigaciones sobre las adicciones 

tecnológicas.  

 Se recomienda la prevención en el ámbito escolar para el uso adecuado de las 

redes sociales de Internet, fomentando el uso de herramientas para la restricción 

de  información no deseada y páginas con contenidos inapropiados, de la misma 

manera la promoción del respeto a la intimidad en las redes sociales mediante el 

establecimiento de normas de uso de redes sociales, orientadas al autocontrol en 

el uso de las mismas.  

 Se recomienda a la población dar prioridad a la seguridad y privacidad en redes 

sociales, ya que son importantes las restricciones en estos sitios virtuales, 

tomando en cuenta que el conocimiento es la mejor manera de prevenir a la 

población sobre los riesgos de adicción a Redes sociales.  

 

Se sugiere a los profesionales de la salud las siguientes recomendaciones: 

 

 Establecer programas y talleres hacia la prevención y disminución del uso 

excesivo de las redes sociales en los adolescentes. 

 Realizar investigaciones dentro del sistema escolar para detectar factores 

etiológicos de la adicción a internet. 

 Elaborar programas basados en los daños psicológicos que pueden acarrear el 

mal uso de las redes sociales. 

 Ofrecer información sobre las ventajas de la realización de ejercicio físico de 

forma regular a los adolescentes con depresión, siempre que la gravedad de esta 

no dificulte su realización. 

 Elaborar talleres de mejoramiento de autoestima, como alternativa para combatir 

la depresión en adolescentes. 

 Evaluar al adolescente con depresión tomando en cuenta el contexto familiar y 

social valorando la calidad de las relaciones interpersonales, tanto con sus 

familiares como con el grupo de pares. 
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 Los psicólogos deben propiciar el mejoramiento de la comunicación entre 

maestros padres y alumnos, para que la comunicación virtual no sea un único 

medio de socialización.  

 Se sugiere a los adolescentes que se tomen medidas de cuidado con los datos que 

figuran en sus redes sociales, administrando de manera correcta la privacidad de 

sus cuentas, y restringiendo información a personas desconocidas.  

 Se recomienda que todos los profesionales del área de la salud involucrados en el 

manejo de la depresión del niño o el adolescente dispongan de una adecuada 

información que les permita aconsejar sobre todas aquellas formas de autoayuda 

potencialmente útiles para los pacientes, sus padres o cuidadores. 

Por ultimo  y pese a sus riesgos para jóvenes usuarios es innegable  que las redes 

sociales, son una gran herramienta de comunicación con amigos y familiares que son 

difíciles de contactar a causa de la distancia o el tiempo libre, por lo que es preciso 

recomendar a los usuarios establecer adecuados hábitos y actitudes en el uso de 

Facebook y otras redes sociales.  
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VII.   ANEXOS 

 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES (ARS) 

 

Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le 

agradecemos encarecidamente que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas. 

Antes de responder al cuestionario le pedimos que nos proporcione los siguientes 

datos: 

 

Nombre:………………………………………………..…………..Edad..………….. 

Centro Educativo:…………………….……Curso:………………….   Sexo  (F) 

(M) 

 

PARTE I 

 

Cual o cuales son las redes sociales que más utiliza 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Dónde se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una respuesta) 

 

En mi casa      (  )   En las cabinas de internet            (  )  

   En mi celular  (  )   En las computadoras del colegio (  ) 

 

¿Con que frecuencia se conecta a las redes sociales? 

 

Todo el tiempo estoy conectado (   ) Entre siete a doce veces al día     (   )  

Entre tres a seis veces por día     (   )       Una o dos veces al día                (   )  

Dos o tres veces por semana       (   ) Una vez por semana                    (   )  
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De todas las personas que conoce a través de la red social ¿Cuántos conoce 

personalmente? 

 

10% o menos           (   )  Entre el 11% y30%  (   )  

Entre el 31% y el 50% (   )                  Entre el 51% y el 70%            (  ) 

  

Más del 70 %  (   )  

 

¿Sus cuentas en la red contienen sus datos verdaderos? (nombre, edad, género, 

dirección, etc.)   

 

SI  (   )   NO  (   ) 

 

Hace cuánto tiempo es usuario de la red social 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Cuantos contactos tiene en su red social 

 

…………………………………………….…………………………..…………… 

 

¿Cuál es la actividad que más realiza en las redes sociales? 

 

…………………………………………………………..…………………………... 
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ARS 

PARTE II 

 

A continuación se presentan 24 items referidos al uso de las redes sociales, por favor 

conteste todos ellos con sinceridad, no existe respuestas buenas o malas. Marque un 

aspa (x) en el espacio que corresponda a lo que Ud. Siente piensa y hace: 

 

Siempre              S  Casi siempre   CS       

Algunas veces   AV                    Rara vez          RV        Nunca  N 

 

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.      
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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 el 

tiempo que dedico a 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. 

     

 



 

Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

 

INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK 

 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor lea con atención 

cada una. A continuación marque con un aspa (X) cuál de las afirmaciones de cada 

grupo describe mejor como se ha sentido durante esta última semana incluyendo el día 

de hoy. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar 

la elección.  

 

1.- 

 No me siento triste                 (   )  

 Me siento triste                 (   ) 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo  (   ) 

 Me siento tan triste o desgraciado que no puedo soportarlo  (   ) 

 

2.-  

 No me siento desanimado respecto al futuro               (   ) 

 Me siento desanimado respecto al futuro               (   ) 

 Siento que no tengo nada que esperar    (   ) 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejoraran (   )  

 

3.-  

 No me siento fracasado                 (   ) 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas  (   ) 

 Cuando miro hacia atrás solo veo fracaso tras fracaso  (   ) 

 Me siento una persona totalmente fracasada.    (   ) 

 

  



 

Redes Sociales de Internet y Depresión  

 

4.- 

 Las cosas me satisfacen tanto como antes               (   ) 

 No disfruto de las cosas tanto como antes               (   ) 

 Ya no obtengo una satisfacción autentica de las cosas  (   ) 

 Estoy insatisfecho o aburrido de todo    (   ) 

 

5.- 

 No me siento especialmente culpable    (   ) 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones              (   ) 

 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones             (   ) 

 Me siento culpable constantemente               (   ) 

 

6.- 

 No creo que este siendo castigado              (   ) 

 Me siento como si fuese a ser castigado             (   ) 

 Espero ser castigado                           (   ) 

 Siento que estoy siendo castigado              (   ) 

 

7.- 

 No estoy decepcionado de mí mismo             (   ) 

 Estoy decepcionado de mí mismo              (   ) 

 Siento vergüenza de mí mismo              (   ) 

 Me detesto                  (   ) 

 

8.- 

 No me considero peor que cualquier otro             (   ) 

 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores           (   ) 

 Continuamente me culpo por mis faltas             (   ) 

 Me culpo por todo lo malo que sucede             (   ) 
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9.- 

 No tengo ningún pensamiento de suicidio             (   ) 

 A veces pienso en suicidarme pero no lo cometería            (   ) 

 Desearía suicidarme                           (   ) 

 Me suicidaría si tuviera la oportunidad             (   ) 

10.-  

 No lloro más de lo que solía llorar              (   ) 

 Ahora lloro más que antes               (   ) 

 Lloro continuamente                             (   ) 

 Antes era capaz de llorar, ahora no puedo incluso aunque quiera (   ) 

 

11.- 

 No estoy más irritado de lo normal en mí               (   ) 

 Me molesto o irrito más fácilmente que antes   (   ) 

 Me siento irritado continuamente               (   ) 

 No me irrito absolutamente nada por las cosas que              (   ) 

antes solían irritarme. 

 

12.- 

 No he perdido el interés por los demás    (   ) 

 Estoy menos interesado en los demás que antes   (   ) 

 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás  (   ) 

 He perdido todo el interés por los demás               (   ) 

 

13.- 

 Tomo decisiones más o menos como siempre  he hecho  (   ) 

 Evito tomar decisiones más que antes    (   ) 

 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes  (   ) 

 Ya me es imposible tomar secciones                (   ) 
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14.- 

 No creo tener peor aspecto que antes    (   ) 

 Me temo que ahora ´parezco viejo o poco atractivo              (   ) 

 Creo que se ha producido cambios permanentes en mi aspecto (   )  

que me hacen parecer poco atractivo (a) 

 Creo que tengo un aspecto horrible                (   ) 

 

15.- 

 Trabajo igual que antes                 (   ) 

 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo              (   ) 

 Tengo que obligarme mucho para hacer algo   (   ) 

 No puedo hacer nada en absoluto                (   ) 

 

16.- 

 Duermo tan bien como siempre                (   ) 

 No duermo tan bien como antes                (   ) 

 Me despierto 1 o 2 horas antes de lo habitual    (   ) 

y me cuesta volver a dormir      

 Me despierto varias horas antes de lo habitual   (   ) 

 y no puedo volverme a dormir 

 

17.- 

 No me siento más cansado de lo normal               (   ) 

 Me canso más fácilmente que antes que antes   (   ) 

 Me canso en cuanto hago cualquier cosa               (   ) 

 Estoy demasiado cansado (a) para hacer algo   (   ) 
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18.- 

 Mi apetito no ha disminuido                 (   ) 

 No tengo tan buen apetito como antes    (   ) 

 Ahora tengo mucho menos apetito                (   ) 

 He perdido completamente el apetito    (   ) 

 

19.- 

 Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada            (   ) 

 He perdido más de 2 kilos y medio               (   ) 

 He perdido más de 4 kilos                (   ) 

 He perdido más de 7 kilos                (   ) 

 Estoy a dieta para adelgazar (si)    (no)    

 

20.- 

 No estoy preocupado por mi salud más de lo normal    (   ) 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores,    

molestias, dolor de estómago, estreñimiento.      (   ) 

 Estoy preocupado por mis problemas físicos      (   )  

y me resulta difícil pensar en algo más  

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos      (   ) 

 que soy incapaz de pensar en otra cosa. 

 

21.- 

 No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo     (   ) 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes       (   ) 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo                   (   ) 

 He perdido totalmente mi interés por el sexo       (   ) 
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