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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada “USO DE REDES SOCIALES Y 

CALIDAD DEL SUEÑO EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA – AREQUIPA 2021”, tuvo como objetivo determinar si existe 

relación entre el uso de redes sociales y la calidad del sueño en 

adolescentes. Es un estudio de tipo descriptivo, diseño correlacional y de 

corte transversal. 

 
La población de estudio estuvo constituida por adolescentes del cuarto y 

quinto año de secundaria. La muestra fue de 148 unidades de estudio, el 

muestreo fue estratificado. Los instrumentos que se emplearon fueron: el 

cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra y Salas 

elaborado en el 2014, la confiabilidad fue de 0.91 y el cuestionario para 

determinar el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (ICSP) de Buysse 

y colaboradores (1989), adaptado al idioma español en el 2008 por Jimenes 

y colaboradores, la confiabilidad fue de 0.73. 

 
Los resultados mostraron que el 65.5% de los adolescentes tienen una 

mala calidad del sueño; se encontró también que los estudiantes del quinto 

grado presentan problemas de sueño en mayor porcentaje, con mayor 

predominio en el sexo femenino. Por otro lado, el 60.81% de los 

adolescentes presenta una baja adicción a las redes sociales. Según la 

prueba estadística Chi cuadrado de Pearson existe una relación 

significativa (p-valor = 0,009 < 0,05) entre las variables, por lo cual se 

concluye que existe relación entre la mala calidad del sueño y el uso de 

redes sociales. 

 
Palabras clave: Calidad del sueño, uso de redes sociales, adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation entitled "USE OF SOCIAL NETWORKS AND 

SLEEP QUALITY IN ADOLESCENTS OF AN 

EDUCATIONALINSTITUTION - AREQUIPA 2021", aimed to determine if 

there is a relationship between the use of social networks and the quality of 

sleep-in adolescents. It is a descriptive study, correlational design and 

cross- sectional. 

 
The study population consisted of adolescents in the fourth and fifth years 

of secondary school. The sample consisted of 148 study units; the sampling 

was stratified. The instruments used were the Social Media Addiction (ARS) 

questionnaire by Escurra and Salas in 2014, the reliability was 0.91 and the 

questionnaire to determine the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) by 

Buysse et al. (1989), adapted to the Spanish language in 2008 by Jimenes 

et al., the reliability was 0.73. 

 
The results showed that 65.5% of adolescents have a poor quality of sleep; 

It was also found that fifth grade students present sleep problems in a higher 

percentage, with a higher prevalence in females. On the other hand, 60.81% 

of adolescents have a low addiction to social networks. According to 

Pearson's chi-square test, there is a significant relationship between the 

variables (p-valor = 0,009 < 0,05), which is why it is concluded that there is 

a relationship between poor sleep quality and the use of social networks. 

 
Keywords: Sleep quality, use of social networks, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente todas las personas buscan estar siempre actualizadas e 

informadas, por lo que las redes sociales tomaron gran protagonismo en la 

sociedad y sobre todo en los adolescentes y jóvenes, pues son una fuente 

de oportunidades para integrar a personas en diferentes grupos afines a su 

personalidad. Asimismo, permite brindar y acceder a diversas 

informaciones ya sean personales o de carácter informativo, por tal motivo, 

la mayor parte de los adolescentes ocupa su tiempo en la virtualidad 

limitándolo para la socialización y el intercambio verbal (1). 

 
Según estudios estadísticos realizados, el 89% de la población que cuenta 

con internet utiliza las diferentes redes sociales. En diversos lugares del 

mundo las personas entre 14 y 24 años están alrededor de 3 horas al día 

en redes sociales (2) y cada año el tiempo brindado a las diferentes redes 

se incrementa. La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró el 

uso indiscriminado del teléfono como un problema de salud pública, pues 

su uso excesivo puede afectar el normal desarrollo del ser humano (3), ya 

que limita sus capacidades y desenvolvimiento diario. 

 
El excesivo uso de redes sociales también puede causar serios problemas 

psicológicos y de relaciones interpersonales como la adicción, el 

ciberacoso, el mal uso del tiempo libre, trastornos de sueño, entre otros. 

Sin embargo, no todo es negativo, pues las redes sociales son útiles para 

los estudiantes ya que permite trabajar en grupo, así como también obtener 
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información (1). Actualmente, debido a la pandemia se está llevando a cabo 

la educación virtual lo que convierte a las redes sociales en un recurso 

indispensable para la educación. 

 
Por otro lado, en la antigüedad el sueño no era considerado como parte 

fundamental para el ser humano; ahora en cambio, la calidad de aquel ha 

cobrado gran importancia. En efecto, se sabe es una necesidad fisiológica 

importante, debido a que pocas horas de sueño provocan un resultado 

negativo en la salud física y psicológica, así como en la interacción social y 

en el rendimiento académico o laboral de las personas. 

 
La presente investigación intitulada “Uso de las redes sociales y calidad del 

sueño en adolescentes de una Institución Educativa – Arequipa 2021”, se 

propuso como objetivo, determinar la existencia de una relación entre el 

uso de las redes sociales y la calidad del sueño en los adolescentes. Es 

preciso considerar que la mala calidad del sueño y el uso descontrolado de 

las redes sociales afecta la salud, el desempeño escolar y el desarrollo 

cognitivo; además, puede ocasionar diversos accidentes debido a 

distracciones o somnolencias. 

 
Con esta investigación se espera que los estudiantes puedan conservar 

una salud física y mental adecuada y así tener un mejor desempeño ya sea 

en el ámbito académico o en su día a día, puesto que según los resultados 

se presentarán recomendaciones que ayudarán a mejorar el rendimiento y 

sobre todo la salud de los adolescentes de la I.E. Juan Domingo Zamacola 

y Jauregui. 

 
La investigación antes mencionada, está estructurada en 5 capítulos: En el 

capítulo uno, denominado el problema, se expone la formulación, en donde 

se describe la problemática actual sobre las variables en estudio; asimismo, 

se plantean los objetivos a lograr con la investigación, finalmente, se 

establecen los alcances y limitaciones. 

En el capítulo dos, intitulado marco teórico, se plantean los antecedentes 

de la investigación tanto internacionales, como nacionales y locales. 

Asimismo, se presenta la base teórica de la investigación que contienen el 
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desarrollo de las variables de estudio y la teoría de enfermería aplicable. 

Seguidamente, se ubica la hipótesis y la definición operacional de variables. 

 
En el capítulo tres, titulado marco metodológico, se encontrará el tipo y 

diseño de investigación, el procedimiento, la descripción del área de 

estudios, la población y muestra, así como las técnicas e instrumento de 

recolección de datos. 

 
En el capítulo cuatro, que lleva por título resultados, se exponen el análisis 

de los datos presentados en tablas con el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial correspondiente y en consecuencia la discusión. 

 
Finalmente, en el capítulo cinco, se precisan las conclusiones y 

recomendaciones en concordancia con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 
 

 
A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El uso de dispositivos electrónicos y la conexión a redes sociales se han 

vuelto más frecuentes en los adolescentes a nivel mundial; su empleo ha 

cambiado las relaciones interpersonales, al modificar y mejorar las 

comunicaciones, la actividad económica y la productividad en varios 

sectores; así mismo las redes sociales son herramientas de comunicación 

con escasas restricciones que permiten mantener una aparente relación de 

cercanía, así como contactarse con personas en distintos puntos y en 

cualquier horario (4). 

 
Existen diversas redes sociales, como son WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Tiktok, etc., que gozan de amplia aceptación por parte de los 

adolescentes. De hecho, gran parte de sus actividades de ocio las ocupan 

en ellas (5), debido a que ofrecen diferentes formas de distracción, como, 

por ejemplo, la comunicación entre amigos, ver videos, realizar juegos en 

línea, escuchar música, entre otras actividades. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) considera que el uso excesivo del teléfono es un 

problema de salud pública, porque afecta la salud tanto física como 

psicológica y social (3). Según datos estadísticos de Fernández hasta el 

2020 el 89% de las personas que cuentan con internet hacían uso de las 
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diferentes redes sociales (2), de los cuales el 76% eran adolescentes y 

jóvenes (6). Cabe mencionar que cada año estas cifras están en aumento, al 

igual que el tiempo invertido en estas, que en un inicio era de 2 horas y 

según el reporte de nuevos estudios las personas invierten entre 4 a más 

horas. 

 
En el 2017 el Movimiento de la Real Sociedad de Salud Pública y Salud 

Joven, refirió que las diferentes redes sociales son potencialmente más 

adictivas que el alcohol y los cigarrillos (7), por lo que su uso compulsivo 

puede traer grandes problemas que afectan de manera negativa en el área 

personal, familiar y social; así como también, provocan alteraciones en las 

relaciones interpersonales y el desempeño escolar, lo que genera 

problemas de la salud tanto fisiológicas como mentales. La adicción a 

internet y redes sociales se asoció a diferentes trastornos psiquiátricos, 

dentro de ellos está la mala calidad del sueño, el cual es un tema que a lo 

largo de estos años ha cobrado mayor importancia por los efectos que tiene 

en la salud (8). 

 
El sueño es un proceso fisiológico fundamental, porque regula diversas 

funciones en el organismo, permite recuperar las energías agotadas 

durante el día; además, se relaciona con la salud física y mental de las 

personas (9,10). Un descanso reparador es vital para los adolescentes ya 

que este ayuda a mejorar la capacidad de aprendizaje, regula las 

emociones, así como los comportamientos, por lo que, un descanso no 

reparador puede generar graves efectos en la salud y la capacidad 

cognitiva (11). 

 
Se observa también en los adolescentes, que una mala calidad de sueño 

puede resultar perjudicial pues desencadenará fatiga, somnolencia, 

además de alteraciones en su crecimiento y desarrollo, lo que afectará su 

comportamiento y su salud mental provocando ansiedad y depresión (12). 

Dormir menos horas de lo ideal, no solo afectará la salud en general; sino 

también, el rendimiento académico, al causar deterioro cognitivo e 
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intelectual, asimismo provocará accidentes, aislamiento, deterioro de sus 

relaciones interpersonales, etc. (5,13). 

 
En el 2017 He y otros. mencionaron que las redes sociales han traído 

diversos beneficios para las personas de diferentes grupos atareos; sin 

embargo, en los adolescentes un uso no controlado ocasiona una conducta 

adictiva. Si bien las redes sociales facilitan la formación y el entretenimiento 

de los adolescentes, su mal uso ocasiona en ellos la pérdida de control, 

privación del sueño, ansiedad, irritación y disminución de actividad física. La 

dependencia a las diferentes redes sociales se relaciona con cambios en la 

estructura y el funcionamiento del cerebro pues hay disminución de la 

actividad dopaminérgica (14). 

 
Diferentes autores han manifestado que el uso reiterado de las redes 

sociales durante el día disminuye la calidad del sueño debido a diversos 

mecanismos como la emisión de luz por parte de los aparatos tecnológicos, 

que pueden suprimir la producción de melatonina que promueve el ciclo 

sueño-vigilia (11,15); también, se evidencia que las actividades en línea 

entre adolescentes provocan excitación emocional y mental por lo que se 

puede posponer la hora de dormir y provocar horarios y tiempos de 

descansos irregulares (16). 

 
Así mismo se ha encontrado que pasar tres horas o más en las redes 

sociales, se asocia con malos patrones del sueño, como son: agotamiento 

después de las once del día durante la actividad académica u otra, 

despertar durante la noche, presentar dificultades para quedarse dormido 

y problemas para despertar antes de las ocho; también, identificaron que 

son quienes tienen menor rendimiento académico. Los investigadores 

reconocen que el uso desmedido de las redes sociales y un sueño no 

reparador pueden reflejar problemas en la salud, como aumento de 

ansiedad, depresión y mala relación familiar (17). 

 
En España, Escobar menciona que los adolescentes ocupan gran parte de 

su tiempo en internet, especialmente como medio de comunicación entre 
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amigos, por lo que el uso de las redes sociales, con predominio del sexo 

femenino, se ha incrementado significativamente. Asimismo, más del 50% 

de los adolescentes tienen un comportamiento de riesgo al compartir 

información personal, fotos, etc. (18). Por otro lado, García y otros. 

mencionan en su estudio que casi el 40% de los adolescentes presentaron 

una mala calidad del sueño, y en consecuencia se evidenció una 

somnolencia diurna que afecta el rendimiento académico y otras 

actividades (19). 

 
En Argentina Menglong y Liya manifiestan que debido a que la tecnología 

ha avanzado y las aplicaciones han mejorado y brindado mejores servicios, 

el número de usuarios se incrementó de manera acelerada, sobre todo en 

adolescentes. En el estudio que realizaron los autores antes mencionados, 

se establece que el 27.5% realiza un uso excesivo del celular, por lo que 

determina que la adicción se tornó en un serio problema psicológico y 

social; además, refieren que la nomofobia afecta directamente la calidad 

del sueño (20). 

 
En Perú Challco y otros mencionan que el número de usuarios que 

consumen internet ha aumentado de forma significativa, por la facilidad y 

los beneficios que trae (21). Los adolescentes le dan diversos usos al 

internet, principalmente como herramienta de trabajo, estudio y distracción, 

por lo que lo usan con más frecuencia y como consecuencia dicha acción 

repercute en sus estilos de vida. Por último, los autores mencionan que los 

adolescentes mientras menos autoestima y capacidad de autocontrol 

tengan, están más expuestos a padecer adicción a las redes sociales (21). 

 
En Arequipa los adolescentes cuentan con diferentes equipos electrónicos 

ya sea celular, tabletas, laptop, computadora en cuyos equipos llevan 

instalados las diversas redes sociales que existen en la actualidad, por lo 

que se puede encontrar adolescentes que utilizan dichas aplicaciones para 

su formación académica o sus actividades de recreación. 
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Los estudiantes de la institución educativa Juan Domingo Zamacola y 

Jauregui, debido a la pandemia, reciben una educación virtual y hacen uso 

de WhatsApp durante todo el día ya sea para comunicarse con sus pares  o 

para enviar tareas y por las noches según refieren los mismos; también, 

hacen uso de las diferentes redes sociales sin importarles el tiempo que le 

dedican, ya que permanecen despiertos hasta altas horas de la noche, es 

por ello que su calidad del sueño puede verse afectada ya que no 

completan las horas de sueño recomendadas por la OMS. Frente a la 

situación problemática expuesta líneas arriba se pretende responder la 

siguiente interrogante: 

 

¿Existe relación entre el uso de las redes sociales y la calidad del 

sueño en adolescentes de una Institución Educativa – Arequipa 2021? 

 

 
B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el uso de las redes sociales y la calidad del 

sueño en adolescentes de una Institución Educativa – Arequipa 2021. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, año de 

estudio, medio de conexión, tiempo y frecuencia del uso de redes 

sociales. 

 
- Precisar la calidad del sueño según: calidad, latencia, eficiencia 

habitual, alteraciones del sueño, horas de sueño, uso de medicamentos 

para dormir y disfunción diurna en la población de estudio. 

 
- Identificar el nivel de uso de las redes sociales según: Obsesión, falta 

de control personal y uso excesivo de redes sociales en la población de 

estudio. 
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- Asociar las características sociodemográficas: sexo, edad y año de 

estudio con el nivel de uso de redes sociales en la población de estudio. 

 
- Asociar las características sociodemográficas: sexo, edad y año de 

estudio con la calidad de sueño en la población de estudio. 

 
C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
1. Alcances 

 
- El producto de la investigación podrá ser generalizado en todas las 

poblaciones con características similares. 

- El presente estudio nos permitirá conocer la calidad del sueño y la 

presencia o ausencia de adicción a redes sociales en los 

adolescentes. 

- Se identificará también casos de riesgo en el uso de redes sociales 

en los adolescentes de la institución educativa 

- Finalmente, el estudio permitirá saber si existe relación entre las 

variables calidad del sueño y uso de redes sociales. 

2. Limitaciones 
 

- No hubo limitaciones 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
PIRDEHGHAN y otros (2021) Irán, realizaron un estudio sobre el uso de 

redes sociales y los trastornos del sueño en adolescentes, en dicho estudio 

de obtuvo que el tiempo medio del uso de redes sociales es de 3.4 ± 2.4 

horas, a su vez se obtuvo que la calidad del sueño tiene una relación 

significativa con el uso de redes sociales, por otro lado se estableció una 

relación inversa entre el uso de dispositivos y el sueño; mientras que el uso 

de redes sociales y la depresión se relacionan de manera directa (22). 

 
MAKHFUDLI y ASTI (2020) Indonesia, realizaron un estudio referente al 

uso de redes sociales y la calidad del sueño en adolescentes, donde se 

encontró que un 35,5% utiliza las redes sociales entre 3 y 4 horas; Además, 

más del 25% de los adolescentes ingresan a las redes sociales con alta 

intensidad. Por otro lado, el 58,9% tiene una mala calidad del sueño, de los 

cuales el 27% de los adolescentes tenía una alta intensidad de uso de redes 

sociales. En conclusión, hay relación entre la intensidad del uso de redes 

sociales y la calidad del sueño (23). 

 
GARCÍA y otros (2020) España, realizaron una investigación acerca de la 

calidad del sueño y ajuste escolar en adolescentes de 13 a 17 años, se 

obtuvo como resultados que 35.7% tiene una mala calidad de aquel, de los 
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cuales las mujeres representaban el 23.2%, así mismo el 55.4% presentó 

una disfunción diurna, el 26.8% una latencia del sueño, el 12.5% 

perturbaciones, el 3.6% usaba medicamentos para dormir. Por otro lado, el 

32.2% presenta problemas para ir a la cama, de los cuales el 60% tenía 

problemas para despertar, en promedio la hora de irse a acostar fue a las 

00 horas y las horas que duermen fue de 7.45 horas. Finalmente se 

concluye que las mujeres son quienes más problemas de sueño presentan; 

sin embargo, ello no altera sus calificaciones (19). 

 
BURILLO (2018) Lima, realizó un estudio respecto al insomnio tecnológico y 

sus consecuencias por el uso excesivo de redes sociales en adolescentes 

de 13 a 16 años, en dicho estudio se encontró que los adolescentes 

ingresan a las diferentes redes sociales durante la noche para comunicarse 

con sus amigos; además, el 60% tiene problemas para dormir y el 80% 

presenta un sueño interrumpido, el 100% usa una red social antes de 

dormir, el 40% tiene una mala calidad del sueño (24). 

 
IKEMIYASHIRO (2017) Lima, realizó una investigación acerca del uso de 

las redes y las habilidades sociales de los adolescentes, obteniendo como 

resultado que en las dimensiones obsesión por las redes sociales y falta de 

control personal se encuentran en un nivel medio con porcentaje de 36.0% 

y del 43.5% respectivamente. Sin embargo, el 32,9% tiene un uso excesivo, 

ubicándose así en un nivel alto. Finalmente señaló que existe relación 

inversa entre ambas variables (25). 

 
HUANCAPAZA y otros (2018) Arequipa, realizaron un estudio sobre las 

habilidades sociales y la adicción a las redes en diferentes instituciones 

educativas, encontrando que en la dimensión obsesión por las redes 

predominaba un nivel alto con un 59.1%, respecto a la dimensión falta de 

control personal se halló que el 57,3% presentaban un nivel alto y por último 

en el factor uso excesivo de las redes obtuvieron que el 60,9% presentaban 

un nivel alto. Reflejando que los estudiantes no podían disminuir sus horas 

gastadas en el uso de las redes sociales (26).
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VALDEZ y otros (2018) Arequipa, ejecutaron un estudio que relaciona la 

adicción a redes sociales y la autoestima en estudiantes de secundaria. 

Donde encontraron niveles altos de adicción, obsesión, falta de control y 

uso excesivo de redes sociales, siendo los porcentajes 53.94% 60.52%, 

52.63 y 46.05% respectivamente. Por otro lado, también demostraron que 

las personas del sexo femenino hacen mayor uso de los diferentes 

espacios virtuales, así mismo existe relación inversa entre uso de redes 

sociales y autoestima (27). 

 
DÁVILA (2019) Arequipa, realizó un estudio sobre redes sociales y 

rendimiento académico en estudiantes del último año de secundaria, donde 

se obtuvo como resultados que el 98% de los estudiantes usan al menos 

una red social, más del 62% ingresa diariamente a estos espacios virtuales; 

también, se encontró que el 29.4% de estos hace uso entre una o 2 horas 

diariamente y que el 86,6% las utiliza para comunicarse con familiares o 

amigos. Se concluye que existe una relación inversa significativa entre el 

uso de redes sociales y rendimiento académico (28). 

 
B. BASE TEÓRICA 

 
1. REDES SOCIALES 

 
Son plataformas digitales consideradas como puerta para la 

comunicación entre los internautas debido a que conectan personas en 

diferentes partes del mundo en un mismo momento, sin la necesidad de 

moverse. Los usuarios revisan diversas redes socio digitales como: 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Tinder (29). 

 
Dichas redes son capaces de atraer a cientos de personas en un corto 

tiempo, lo cual les permite superar a los otros medios de comunicación 

puesto que ninguno de estos ha sido capaz de superar la habilidad de 

captar en una pequeña pantalla a tal cantidad de internautas (30).
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1.1. Clasificación de las redes sociales 
 

Como indico Savini, se pueden clasificar de acuerdo con el uso que se 

les da (31): 

 
a) Redes sociales generalistas: son aquellas que se dirigen a un 

público en general, centrándose en los internautas que tienen como 

propósito interrelacionarse. Su función principal es relacionar a las 

personas a través de la creación de perfiles, ver y compartir 

contenido. Algunas de estas son Facebook, Twitter, Google, etc. 

 
b) Redes sociales especializadas: Son las plataformas que tienen 

una temática definida son conocidas como verticales, facilitando a 

las personas a encontrar usuarios con aficiones similares. 

 
c) Redes sociales profesionales: Son las que se centran en 

actividades comerciales, siendo su único objetivo que las personas 

con intereses profesionales iguales establezcan conversaciones y 

relaciones que les ayuden en su carrera profesional. 

 
1.2. Redes sociales más utilizadas 

 
En el 2017, Mir y Fernández mencionan a las siguientes como las 

principales (32,33): 

 
a) Facebook: Es uno de los espacios virtuales que genera más 

dinámica de contenidos pues presenta actualizaciones constantes y 

detalladas lo cual permite que el adolescente tenga una mayor red 

de contactos y acceso a diversos contenidos (noticias, películas, 

memes, etc.) 

 
b) YouTube: Es una plataforma donde el internauta puede compartir y 

subir videos. Esta plataforma les sirve a los adolescentes para poder 

acceder a diversos contenidos ya sean educativos o entretenidos. 
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c) Twitter: Es una de las redes donde se pueden observar contenido 

de manera instantánea, generalmente es una red en la que las 

personas se manifiestan y expresan lo que piensan y sienten. Así 

como acontecimientos a nivel del mundo. 

 
d) Instagram: Es una plataforma que tiene como función principal la 

publicación de fotografías, permitiéndole al adolescente ver el muro 

o perfil de otros internautas. 

 
1.3. Importancia de las Redes Sociales 

 
En el 2017 Hernández menciona que las redes sociales son 

sumamente útiles pues permiten que los adolescentes creen sus 

propios perfiles donde pueden reflejar su identidad, así como también 

comunicarse entre ellos. Brindándoles un gran apoyo para poder 

expresarse sin temor a represalias (34). Así mismo las redes sociales 

ofrecen diversos beneficios como: 

 

- Facilidad para realizar trabajos grupales: En ocasiones a los 

adolescentes se les complica coordinar trabajos grupales pues 

existen diversas limitaciones como: el no poder salir de sus 

hogares, encontrarse mal de salud o no coincidir con su horario. 

Sin embargo, las redes sociales les brindan la facilidad para poder 

acelerar la realización de sus trabajos pues podrán usar las 

diversas plataformas para organizarse y cumplir con su tarea sin la 

necesidad de tener que estar en un mismo lugar. 

- Mantenerse Informado: Es mucho más factible mantenerse 

informado por las diversas plataformas de redes sociales tanto para 

adolescentes como adultos, pues pueden acceder desde el celular, 

a diferencia de los otros medios de comunicación como el televisor 

o radio que requieren estar en casa. 

- Facilidad para intercambiar ideas y conocer personas: Las 

redes sociales les sirven a los adolescentes para poder conocer 

otros países y otras culturas, lo que es importante, pues les permite 
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relacionarse, conversar e intercambiar conocimientos con otras 

personas. 

Tal es así que los adolescentes pueden entretenerse, expresar sus 

opiniones, informarse de acuerdo con sus intereses, interactuar 

traspasando las barreras geográficas; a través de sus espacios 

virtuales pues les proporcionan una conexión, comunicación e 

interacción significativa. 

 
1.4. Ventajas de las redes sociales 

 
Arab y otros, indicaron en el 2017 que el uso de las redes sociales 

controlado y supervisado estimula el incremento del nivel de 

concentración, la habilidad para poder tomar decisiones rápidas 

y disminuye el estrés. Inclusive mencionan que los gamers han 

generado un grado de atención tan alto que llega a distraerlos del 

dolor (35). Las redes sociales permiten la creación de blogs, 

páginas web, videos; donde los adolescentes pueden expresar 

sus opiniones y sentimientos. 

 
Las plataformas de internet son usadas por los adolescentes para 

divertirse, hacer nuevas amistades y mantener las anteriores, 

como también para realizar sus tareas, compartir intereses e 

interactuar con otras personas. 

 
Por último, la ventaja principal de las redes sociales radica en 

establecer conexión entre adolescentes con comunidades 

globales quienes comparten intereses comunes. Estas pueden 

ser redes de apoyo o pueden ser sitios para comentar y compartir 

contenido sobre intereses particulares como juegos, series de 

televisión, música o pasatiempos. 

1.5. Problemas relacionados con las redes sociales 

 
Astorga y otros, mencionan que los cambios tan rápidos en la 

tecnología y en las plataformas facilitan e incrementan la 
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inseguridad, por lo que los adolescentes deben educarse acerca 

de los peligros que corren en las redes sociales, para ello es 

fundamental un entorno familiar adecuado (36). Los problemas 

relacionados a las redes sociales son: 

 
a) Ciberbullying 

 
Es una forma de violencia virtual en la que las plataformas 

virtuales (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) colaboran 

para ejercerla sobre algunos adolescentes, pues sus propios 

compañeros utilizan este medio para ejercer violencia desde el 

anonimato. Algunas veces  es una consecuencia del maltrato 

físico teniendo en la victima un impacto significativo. 

 
Según Arab, la violencia virtual hace referencia a la forma en 

como las plataformas favorecen el ciberacoso, menciona 

también que esto se puede evidenciar de distintas formas ya sea 

en los memes, videos e imágenes; que pueda perjudicar o 

terminar por avergonzar a los menores (35). 

 

b) Grooming 

El grooming es un problema sumamente grave. Wurtele en el 

2017 lo define como el proceso por el que un adulto por medio 

de las plataformas virtuales busca ganarse la confianza de 

niños o adolescentes para así ejercer control y poder, con el 

único objetivo de abusar sexualmente de los menores (37). 

 
Arab nos menciona las etapas del grooming (35), las cuales 
son: 

 

- Amistad: El victimario para ganarse la confianza de los 

menores se hace pasar por uno de la misma edad de las 

víctimas, llegando a obtener datos personales de ellos. 

- Engaño: El victimario engaña a su víctima haciéndole creer 
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que tiene sentimientos hacia él o ella. Logrando que la 

víctima se desvista frente a la cámara web y le envié 

fotografías al desnudo 

- Chantaje: El victimario manipula al menor amenazándolo con 

que publicara sus fotos intimas en las redes sociales. 

 
Las consecuencias del grooming en los adolescentes van 

desde alteraciones del sueño, trastornos de alimentación, 

depresión, bajo rendimiento académico hasta cambios 

constantes de humor. 

 
c) Sexting: 

 

Alonso y otros, definen al Sexting como la actividad de enviar 

videos,  mensajes y fotos con contenido sexual (38); por medio 

de un smartphone o aplicativos móviles. El peligro en estos 

actos es que los mensajes, fotos o videos sean publicados en 

las plataformas virtuales y sean viralizadas sin consentimiento 

exponiendo la intimidad de los adolescentes (38). 

 
1.6. Dimensiones por las redes sociales 

 
a) Obsesión por las redes sociales 

 
Estos espacios virtuales actualmente son un fenómeno pues 

los adolescentes pueden compartir intereses y conocimientos 

con otros compañeros. Sin embargo, el uso incorrecto los 

sumerge en la fantasía y la pérdida de control al utilizarlas (1). 

 

Esta dimensión se basa en fantasear y pensar constantemente 

en las redes sociales alterando su control en el manejo del 

internet, obteniendo como resultado el aislamiento, delirio, 

insomnio, descuido de su entorno social; su aspecto físico, así 

como sus actividades académicas, de recreación y hasta de su 

salud. Algunos jóvenes presentan conductas adictivas como 
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irritabilidad, dependencia, abstinencia y ansiedad. Los 

principales indicadores de obsesión a las redes sociales son: 

 
- Aumento de tiempo en el uso 

 
- Disminución del rendimiento académico 

 
- Gran irritabilidad frente a interrupciones 

 
- Exceso de dependencia y de alerta a los mensajes 

 
b) Falta de control personal 

 
Arab menciona que producto del abuso de las redes sociales 

en adolescentes, se evidencia un impacto negativo y es 

asociado con el bajo rendimiento académico, abandono 

escolar, depresión, ansiedad, irritabilidad y trastornos del 

sueño (35). 

 
Tal es así que la falta de control personal es asociada a 

problemas psicosociales y otros. Se evidenció que los adictos 

a los juegos online se han equivocado la mayoría de las veces 

en la toma de sus    decisiones, pues su capacidad para ejecutar 

el feedback frente a sus decisiones se ve disminuida. 

 
En relación con la personalidad de los adolescentes se ha visto 

que la adicción se incrementa en aquellos que carecen de 

control sobre ella (35). 

 
c) Uso excesivo de redes sociales 

 
Se entiende por uso excesivo cuando el número total de horas 

utilizadas llega a perjudicar el desarrollo normal de las 

actividades ya sea académicas o recreativas de los 

adolescentes impactando en sus aspectos personales y 

sociales (35). 
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Los adolescentes manifiestan sensaciones como dependencia 

a sus aparatos electrónicos como: celulares, tabletas, laptop. 

Esta dependencia se manifiesta mediante conductas 

agresivas frente a su cuidador, ansiedad, sudoración y 

preocupación; por otro lado, terminan descuidando sus 

relaciones sociales y perdiendo el control sobre su propia 

conducta (35). 

 
1.7. Recomendaciones para regular el uso de las redes sociales 

 
Se consideran como signos de alarma; el descuido de las 

actividades académicas, bajo rendimiento académico, signos 

de agresión e irritabilidad y baja socialización. Para ello se 

recomienda a los padres, tutores y docentes lo siguiente (27): 

 
a) Establecer un horario adecuado para el uso de las redes 

sociales, sin interrumpir sus horas académicas 

b) Respecto al uso de internet, del celular y de las redes 

sociales recomiendan configurarlas con la finalidad de 

proteger su información personal, así como regular el tiempo 

de uso de cada plataforma. 

c)  Verificar el contenido publicado, leído y compartido ya que 

puede afectar de forma negativa en su autoestima y en el 

desarrollo de su personalidad. 

d) Mantener un seguimiento constante en el uso de las 

plataformas durante la noche puesto que puede afectar en 

su salud ocasionando mala calidad del sueño, ansiedad, 

estrés e irritabilidad. 

2. CALIDAD DEL SUEÑO 

2. 1 Definición del sueño 

Oliveira define el sueño como un suceso vital para mantener la 

salud integral de las personas, porque es un importante 
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componente para el proceso del crecimiento y desarrollo; así 

como para conservar una buena salud física y mental. Muchos 

autores lo consideran como la fuente de revitalización del 

organismo y sus funciones (39). 

En la antigüedad el sueño era considerado como un proceso 

inactivo del ser humano; sin embargo, ahora debido a los 

avances tecnológicos y los diversos estudios, se sabe que el 

sueño es considerado como un estado activo, reversible y 

periódico que da lugar a cambios en las funciones corporales 

y la actividad cerebral para crear un equilibrio entre cuerpo y 

mente (40). 

Una definición biológica del sueño es que es, un proceso 

fisiológico complejo muy bien estructurado en 2 estadios, que 

son: dormir con movimientos oculares rápidos (REM) y dormir 

con movimientos oculares no rápidos (NREM). Cabe 

mencionar que la conciliación del sueño es permitida en el 

hipotálamo, y durante este el cerebro es más sensible a 

estímulos internos (41). 

 

Las principales estructuras cerebrales relacionadas al sueño 

son: el tálamo, hipotálamo y el tronco cerebral. Cada ciclo del 

sueño se caracteriza por la interacción de diversos 

neurotransmisores como la serotonina, bajos niveles de 

dopamina y acetilcolina que está relacionada en la regulación 

del sueño REM, y la melatonina que alcanza sus máximos 

niveles durante la noche que se relaciona al sueño NREM (42). 

 
Las horas de sueño van a depender de la edad y otros 

factores asociados. En el 2014, la OMS las horas de descanso 

adecuadas son: 

- Para bebes, 18 horas 

- Para niños de 1 a 12 años, es adecuado dormir por 10 horas 
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- Para los adolescentes, se sugiere entre 8 y 10 horas 

- A los adultos se les recomienda dormir aproximadamente 7 
horas 

 
2. 2 Fases del sueño 

 
Las fases del sueño están divididas en 2: 
 

2.2.1. Fase sin movimientos oculares rápidos (NREM) 
 

Constituida por 4 estadios, durante esta fase se pueden 

observar ondas cerebrales de menor frecuencia y mayor 

amplitud, por lo que las neuronas tienen menos actividad (41), 

el tono muscular también disminuye, el cuerpo se relaja y se va 

inmovilizando, asimismo las frecuencias cardiaca y respiratoria 

se tornan más lentos, mientras que los reducidos movimientos 

oculares desaparecen (43). 

Esta fase representa entre el 75 y 80% del sueño y aparece 

cuando la actividad del sistema activador reticular es inhibida, 

por lo que se le ha considerado como un sueño reparador, en la 

que el cuerpo recarga energías. Por tanto, si una persona no 

goza de un sueño profundo se podrían desencadenar problemas 

en la salud (44). 

Estadio I 

Conocida como la fase en la que se pasa de la vigilia al sueño, 

dicha etapa da inicio a la desaparición del ritmo alfa del 

electroencefalograma (EEG) el cual es característico de la vigilia. 

Las ondas alfa son reemplazadas por ondas Theta que son más 

lentas, característica del sueño NREM (42). 

 
En esta fase se evidencia la somnolencia, un sueño ligero con 

presencia de tono muscular y movimientos oculares lentos, por 

lo que en esta fase la persona puede entrar y salir del sueño si 

no existen un adecuado ambiente (45). 
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Estadio II 
 

En esta fase la actividad ocular se detiene y las ondas cerebrales 

se hacen más lentas (46). En el electroencefalograma se 

muestra patrones característicos de la actividad cerebral 

denominados husos del sueño (Señal de que la persona está 

dormida) y complejo K (47). Los signos vitales como 

temperatura, frecuencia cardiaca y respiratoria se ven 

disminuidas. 

 
Estadio III 

 
Esta fase se identifica por el sueño profundo, la ausencia de 

actividad ocular y valores de los signos vitales reducidos. En el 

electroencefalograma se puede apreciar como las ondas delta 

se intercambian con ondas más pequeñas y rápidas. 

 
Estadio IV 

 
Esta última fase corresponde al sueño más profundo y 

reparador, los signos vitales se reducen al mínimo y los 

movimientos son casi nulos, aparece a los 30 min de la fase I, y 

dura aproximadamente un 25% del sueño. En esta fase continua 

la onda delta, a su vez se pueden evidenciar movimientos 

coordinados del dorso, por lo que el individuo puede cambiar de 

postura (45). 

 

2.2.1. Fase con movimientos oculares rápidos (REM) 

 
Esta etapa del sueño también es conocida como la etapa de los 

movimientos oculares rápidos, aparece después de la fase 

NREM, y se caracteriza por una actividad cerebral rápida e 

irregular de baja amplitud que no es provocada por estímulos 

externos; sino, por los sueños que pueden ser recordados al 

despertar en esta fase (43). 
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Este episodio representa el 25% del tiempo total del sueño y se 

repiten aproximadamente cada 90 min. Al hablar de esta fase 

también se habla de un sueño paradójico, por la actividad en el 

EEG, el cual es similar al estado de vigilia, puesto que el encéfalo 

se encuentra activo y el metabolismo cerebral aumenta hasta un 

20%. 

Durante el sueño REM, las motoneuronas son inhibidas por lo 

que el cuerpo no se puede mover libremente, es decir, se 

evidencia un tono muscular disminuido, excepto en los músculos 

respiratorios y los esfínteres vesical y anal, asimismo las 

frecuencias cardiaca y respiratoria son irregulares lo que permite 

caracterizar los estados de ensoñación (40,48). 

2. 3 Funciones del sueño 
 

El sueño es un suceso natural, importante para continuar con 

diversas actividades del día a día, diferentes estudios se han 

realizado para poder establecer las funciones; sin embargo, estas 

aún son un misterio, constituyéndose, así como tema de muchas 

investigaciones. 

Según los estudios de investigación recientes, el sueño cumple 

diversas funciones entre ellas tenemos: a) conservar energía; b) 

termorregulación  y detoxificación cerebral; c) restauración tisular; 

d) memoria y aprendizaje; f) regulación metabólica y endocrina; y 

g) activación inmunológica (49,50). Además, el sueño es esencial 

para el desarrollo del cerebro, así como el proceso de plasticidad 

cerebral (51). 

Como ya se ha visto el sueño tiene 2 fases, dentro del sueño NREM 

las funciones establecidas son: a) conservación de la energía; b) 

contribución a la función inmune; c) restauración de la energía; d) 

contribuye a la limpieza de conexiones redundantes; e) relacionado 
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a procesos madurativos y de aprendizaje, así como la 

consolidación de la memoria (51,52). 

El sueño REM tiene un rol fundamental en el normal desarrollo; 

según estudios esta fase del sueño se asocia con: a) la memoria 

emocional; b) memoria de larga duración, debido a la estimulación 

neuronal endógena; c) plasticidad cerebral y configuración sináptica 

del cerebro en desarrollo (51). 

Además de influir en el aprendizaje, estados de ánimo y 

comportamiento; el sueño también influye en las respuestas 

inmunológicas, procesos metabólicos, niveles hormonales 

(crecimiento), entre otras, por lo que un inadecuado descanso 

puede causar alteraciones emocionales, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, entre otras (51). 

Entonces, se puede decir que el sueño cumple funciones muy 

importantes con complejos mecanismos que regulan de manera 

individual y colectiva las funciones de cada célula, cada sistema 

con el fin de establecer un equilibrio mental, emocional y sistémico 

del organismo (53). 

2. 4 Ciclos del sueño 
 

El ciclo del sueño también conocido ciclo sueño-vigilia, o ciclo 

circadiano se presenta cada 24 horas, el ritmo de este reloj 

biológico se controla desde el hipotálamo, en el núcleo 

supraquiasmático que a través de sus múltiples conexiones 

presenta regulaciones por mecanismos endógenos y exógenos, 

que permiten la adaptación a la luz (50). 

 
Los mecanismos homeostáticos que regulan el ciclo circadiano 

tienden a mantener un equilibrio interno y externo, de manera que 

se definió a la luz del sol como el momento idóneo para realizar 

diversas actividades diarias como estudiar, trabajar, entre otras y 
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la oscuridad para descansar. El ciclo es regulado por diversos 

estímulos como la luz ambiental, los ruidos, la edad, entre otros 

(49). 

 
En la adolescencia el ciclo circadiano se ve afectado debido a 

aspectos biológicos e influencias ambientales, por lo que se 

produce un retraso de 2 horas aproximadamente en el inicio del 

sueño y la hora de despertar. Dicho cambio ocurre debido a las 

influencias hormonales y el desarrollo de las características 

sexuales. Diversos estudios mencionan los adolescentes tienen 

menos horas de sueño debido a las clases, el uso descontrolado 

de las redes sociales, entre otros (11). 

2. 5 Trastornos del sueño 

Los trastornos del sueño más frecuentes en adolescentes son: 

2.5.1 Insomnio 
 

Consiste en la dificultad para dormir o mantener el sueño (54), 

reduciendo así su calidad, en decir, no dormir las horas 

necesarias para restaurar las energías y desenvolverse 

adecuadamente durante el día, lo cual genera un cansancio 

diurno. 

 
Esta patología tiene causas variadas como: problemas 

psicosociales, malos hábitos o comorbilidades médicas o 

psiquiátricas. También incluyen factores ambientales, familiares, 

o problemas de adaptación a sus diversos horarios (55). 

 
Diversos estudios determinaron que el desempeño escolar está 

muy negativamente relacionado al sueño, es decir que los 

estudiantes con bajo rendimiento presentan mayores problemas 

de sueño (56). Además, el insomnio puede causar trastornos de 

salud mental, problemas conductuales, entre otros. 
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2.5.2  Síndrome de fase retrasada del sueño 
 

Por el 2016, Jiménez y otros refieren que es la alteración en el 

ritmo circadiano, que se caracteriza por un retraso habitual en la 

hora de dormirse y levantarse, es decir el adolescente o la 

persona que lo padece tiene insomnio a la hora de dormirse y 

se despierta con gran dificultad a la hora deseada durante la 

mañana, puesto que no completó sus horas de sueño. 

Generalmente el retraso de sueño y despertar es de 2 horas a 

más (57). 

 
Las personas con este síndrome no pueden dormir por más de 

2 – 5 horas durante la noche, por lo que durante el día presenta 

somnolencia que es más evidente alrededor del mediodía. Este 

trastorno se manifiesta en la adolescencia, por lo que se 

genera problemas con los familiares debido a que las horas 

establecidas para dormir no son respetadas y se interpreta como 

un mal comportamiento (58). 

 
2. 6 Importancia del sueño 

 
El sueño es muy importante para mantener las funciones 

normales de nuestro organismo y así gozar de una buena salud 

física y mental. No dormir adecuadamente altera el sistema 

nervioso, lo cual provoca problemas de concentración y bajo 

desempeño, puesto que el cansancio es evidente; además, las 

neuronas no pueden funcionar adecuadamente por lo que 

durante el día no se pueden asimilar nuevos conocimientos (51). 

 
Diversos autores coinciden en que un adecuado sueño permitirá 

que los adolescentes puedan crecer y desarrollarse mejor, pues 

durante el sueño se liberan hormonas de crecimiento; por otro 

lado, un sueño profundo y reparador permitirá que al día 

siguiente la persona se sienta con más energía y con menos 

tensión o estrés (51). 
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Cabe resaltar que no se puede permanecer mucho tiempo sin 

dormir debido a que el organismo sigue un reloj biológico (ciclo 

circadiano), si la privación del sueño se prolonga, la persona 

puede desarrollar diversos trastornos del sueño; así como 

trastornos de humor, bajo rendimiento y alucinaciones (59). 

 
2. 7 Calidad del sueño y factores que influyen   

Calidad del sueño 

Prado y otros en el 2018 mencionan que el sueño está 

determinado como una necesidad fisiológica del hombre y esta 

debe tener una duración según la edad. El sueño posee dos 

patrones esenciales el sueño REM y el sueño NREM que se 

intercambian en el transcurso de la noche, en una noche se 

deben de cumplir cuatro a seis ciclos de sueño. De esta forma el 

dormir bien durante la noche contribuye a tener una buena 

calidad del sueño para un buen desenvolvimiento durante el día; 

además, que es un indicador de vitalidad, un bienestar 

fisiológico, emocional, cognitivo y físico (60). 

 

2.7.1. Factores que influyen en la calidad del sueño 
 

Oblitas y otros mencionan los siguientes factores (61): 

 
- Factores intrínsecos 

 
Dentro de los factores intrínsecos se considera: a) la edad, la 

cual es importante para comprender la característica del 

sueño, pues la necesidad y duración del sueño varía de 

acuerdo con la edad; b) patrones del sueño, es la capacidad 

de adquirir el sueño durante la noche y mantener una vigilia 

positiva, por un descanso adecuado; y c) los rasgos de la 

personalidad psicopatológicas como ansiedad, depresión 

que son relacionados con trastornos del sueño más 



 

34 
 

comunes como el insomnio. 

 
- Conductas inhibidoras del sueño 

 
Dentro de las conductas inhibidoras del sueño están: a) una 

alimentación inadecuada antes de dormir, es decir consumir 

alimentos innecesarios y en grandes proporciones como las 

grasas, exceso de carbohidratos, etc.; b) consumo de 

sustancias como el tabaco, alcohol y cafeína, este último 

tiene efectos en el sistema nervioso central, ya que 

disminuye la duración del sueño y eleva la actividad motora. 

 
El uso de hipnóticos (medicamentos para dormir), los cuales 

alteran la estructura del sueño y provocan un sueño no 

reparador, que es manifestado con el cansancio diurno, por 

lo que su uso debe de ser limitado. Así mismo, los 

pensamientos incompatibles con el sueño provocan una 

mala calidad del sueño, pues prolongan la hora del sueño. 

 
- Factores ambientales 

 
Existen diversos factores ambientales que alteran la calidad 

del sueño como: el ruido, la temperatura ambiental y la luz 

artificial. En cuanto al ruido, existen diferencias individuales 

a cerca de la tolerancia al ruido a la hora del descanso, se 

estima que a partir de los 40 decibeles (db) se provoca un 

estímulo negativo, es decir se alterará la estructura del 

sueño, lo que dará como resultado un sueño no reparador 

(61,62). 

 

La OMS, recomienda 30 db para la noche; también, indica 

que una exposición mayor a 65 db provoca la peor calidad 

del sueño, es decir una exposición al sonido del teléfono 

cerca del oído puede generar una mala calidad del sueño. 
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La exposición innecesaria a luz artificial antes y durante el 

sueño representa un peligro, pues puede provocar 

trastornos del sueño,  debido a que produce un retraso en la 

secreción de melatonina y un  aumento en la alerta, por lo 

que se retrasa el inicio del sueño;     dormir  con la luz 

encendida causa un sueño superficial, no profundo y poco 

estable. La temperatura ambiental debe de estar entre 18 y 

21°C, ya que temperaturas extremas perturban el 

mecanismo y reducen el tiempo de sueño (62). 

 
2. 8     Manifestaciones de la mala calidad del sueño 

 
Las manifestaciones de una mala calidad del sueño son 

diversas,     dentro de las más frecuentes tenemos: 

- Alteraciones emocionales y de humor 

- Deficiencia en la atención y concentración 

- Somnolencia diurna y fatiga 

- Desordenes metabólicos, obesidad 

- Enfermedades cardiovasculares y respiratorias 

- Problemas psicológicos como: depresión, ansiedad, estrés 

- Alteraciones hormonales 

- Bajo rendimiento académico 

2. 9    Recomendaciones para mejorar los hábitos de sueño 
 

Las recomendaciones para mejorar los hábitos de sueño y de esta 

manera prevenir futuros problemas relacionados a la salud física 

y mental, así como en el desarrollo y la capacidad cognitiva son 

las siguientes (63): 



 

36 
 

- Realizar actividad física durante el día, porque favorece el 

sueño profundo y reduce el insomnio; sin embargo, es muy 

importante no realizar ejercicios durante la tarde o antes de ir 

a dormir, pues se altera la estructura del sueño. 

 
- Evitar el consumo de café o bebidas energizantes, en 

particular durante la tarde o noche, porque incrementa la 

actividad cerebral y como consecuencia afecta la capacidad 

de dormir y las horas de sueño. 

 
- Evitar la exposición a la luz emitida por los diferentes aparatos 

electrónicos como: TV, Celular, Laptop, etc., al menos 1 hora 

antes de irse a dormir porque retrasan el ritmo circadiano, por 

lo que se generan dificultades a la hora dormir y despertar a 

la hora deseada durante la mañana. 

- Establecer un horario para ir a la cama y levantarse todos los 

días, incluso los fines de semana, de esta manera se logrará 

tener un sueño reparador. 

2. 10 Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (ICSP) 

El ICSP, es un instrumento elaborado en 1988 por Buysse, D y 

colaboradores y validado en 1989, con la intención de poder 

determinar la calidad del sueño al proporcionar una calificación 

global a través de la evaluación de 7 componentes auto aplicables 

(57). Dicho instrumento ha logrado una amplia aceptación por la 

comunidad científica a nivel mundial, por lo que fue traducido en 

diversos idiomas. 

 
2. 11 Componentes de la calidad del sueño 

2.11.1 Calidad del sueño subjetiva 
 

Esta dimensión hace referencia a la auto concepción que cada 

persona tiene sobre su calidad del sueño en un determinado 
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momento, la cual puede ser positiva o negativa. El autoconcepto 

orienta la conducta humana, apunta a un conjunto de creencias e 

implica una autoevaluación, esto puede cambiar de acuerdo con 

las experiencias que una persona vive (64). 

 
Una autopercepción negativa o mala sobre la calidad del sueño 

afecta la eficacia de las actividades tanto motoras como 

cognitivas que la persona realiza; además, provoca efectos 

negativos en la salud y humor (65). 

 
2.11.2 Latencia del sueño 

La latencia del sueño es el tiempo que pasa desde que se apagan 

las luces hasta que se identifica la fase I (NREM) por más de 3 

minutos, es decir cuánto tiempo tarda el sujeto en dormir (66). El 

valor normal en adultos es de 10 a 25 min, este tiempo va a 

depender de distintos factores como edad, sexo o trabajo (67). La 

latencia del sueño en las personas puede verse afectada por 

fármacos o estímulos externos como ruidos, la temperatura, los 

celulares, entre otros. Esta dimensión, es considerada buena si 

el tiempo de latencia es aceptable, es decir no es muy corto ni 

muy prolongado; por otro lado, una latencia es considerada mala 

o muy mala cuando el tiempo es muy exagerado, lo que podría 

derivar en problemas de sueño. 

 
2.11.3 Duración de sueño 

 
La duración del sueño es el tiempo que duerme cada sujeto, 

según las recomendaciones de la Fundación Nacional del sueño 

(68). Los niños de 6 a 13 años deben de dormir entre 9 y 11 horas. 

Mientras que los adolescentes deberían de descansar entre 8 a 

10 horas diarias. 

 
Dormir menos horas de lo recomendado produce alteraciones en 

el organismo, que como consecuencia provocan enfermedades 
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físicas y mentales; además, afecta el rendimiento y puede poner 

al sujeto en situaciones de riesgo (69). 

 

2.11.4 Eficiencia del sueño habitual 

Es la división entre el tiempo total que pasa dormido (TST) y el 

tiempo total que pasa el sujeto en la cama multiplicado por 100, la 

eficiencia de 85% es considerada como normal (67). 

La eficiencia del sueño va a depender del tiempo que una persona 

está en cama y las horas de sueño, es decir, si una persona la 

mayor parte que está en la cama la pasa dormido tendrá una 

eficiencia del sueño adecuado; mientras que una persona que 

pasa gran parte del tiempo que estuvo en su cama despierto 

tendrá una eficiencia del sueño deficiente. 

Una eficiencia del sueño superior a 85% se considera muy buena, 

entre 75% y 84% se considera buena, entre 65% y 74% es 

considerada como mala o deficiente, mientras que una eficiencia 

del sueño menor a 65% es considerada muy deficiente. 

Generalmente el insomnio provoca una reducción en los valores 

de eficiencia del sueño. 

 
2.11.5 Alteraciones del sueño 

 
Es cualquier condición o situación que impide que las personas 

duerman adecuadamente, las alteraciones pueden ser 

despertares nocturnos, salir a miccionar durante la noche, 

problemas respiratorios, entre otros. 

- Despertares nocturnos: Es una de las alteraciones más 

frecuentes, por los que son relacionadas al insomnio el cual 

es un trastorno que imposibilita mantener el sueño, lo que 

provoca despertares y como consecuencia una mala calidad 

del sueño (70). Uno de los principales efectos del insomnio 
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es la somnolencia diurna, falta de concentración, irritabilidad, 

etc. 

- Levantarse para ir a los servicios higiénicos: Puede estar 

relacionado a enfermedades a enfermedades urológicas o a 

otras alteraciones como insuficiencia cardiaca, trastornos 

nutricionales, apnea del sueño, entre otras. 

- No poder respirar bien: Las vías respiratorias están 

parcialmente bloqueadas por lo que la respiración se detiene 

e interrumpe el sueño. 

- Efectos de exposición al frio o calor: Afecta en los ciclos 

del sueño. una exposición al frio afecta principalmente al 

sueño REM; mientras, que el calor interrumpe el sueño de la 

fase NREM (71). 

- Pesadillas: Denominadas también mal sueño, estas según 

su intensidad producen sensaciones de miedo, a su vez 

genera sudoración, alteraciones en la frecuencia cardiaca y 

respiratoria hasta movimientos corporales. 

2.11.6 Uso de medicamentos para dormir 

Cuando el insomnio que padece la persona es grave, es 

necesario usar medicamentos hipnóticos, es decir depresores del 

sistema nervioso central, los medicamentos hipnóticos tienen 

como principal terapéutico el alivio de ansiedad mediante el 

estímulo del sueño (72). 

 
Los medicamentos para dormir incluyen a benzodiacepinas 

(BZs), antidepresivos y antihistamínicos. La principal indicación 

para el uso de las BZs es el insomnio (66). 
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2.11.7 Disfunción diurna 

 
La disfunción diurna está relacionada a la somnolencia, es decir a 

un nivel inadecuado del organismo para poder realizar 

adecuadamente las actividades durante el día (73). 

 
Hace referencia a la facilidad con la que una persona puede 

dormir mientras realiza sus actividades diarias; así mismo, valora 

el cansancio y el grado de anormalidad en el cumplimiento eficaz 

de la tarea ya sea a nivel académico o laboral. 

 
3. Teoría de enfermería- Virginia Henderson 

 
Virginia Henderson es considerada como una de las primeras teóricas 

que empleó el cuidado espiritual como parte del cuidado enfermero. 

Henderson cambió la idea de la enfermera técnica y procedimental a 

una que busca el mantenimiento de la salud del paciente, 

recuperación de su enfermedad o en su defecto la búsqueda de una 

muerte tranquila (74). 

 
Es particular de su teoría la visión autónoma de la enfermera pues su 

labor es independiente y va de la mano con el trabajo de otros 

profesionales de la salud. Henderson plantea a la persona como eje 

principal del sistema en su proceso de recuperación, pues cuanto 

antes ella pueda atenderse por sí sola y llevar a cabo su medicación 

prescrita, su recuperación será más rápida (74). 

 
De esta forma el modelo de Henderson está ubicado dentro de la 

enfermería humanística pues aquí el rol de la enfermera es colaborar 

a que las personas puedan realizar sus actividades en un determinado 

momento de su ciclo de vida, pues define al ser humano como un todo 

compuesto- complejo que tiene catorce necesidades, si este individuo 

no cumple una necesidad será considerado como un todo no 

complejo (74). 
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Tal es así que Virginia H. veía al paciente como aquel ser que 

necesitaba de ayuda para poder ser independiente e integro, dando así 

una visión clara acerca de los cuidados que se deben de tener con él. 

En el libro The Nature of Nursing publicado en 1966 indica que la 

enfermera cumple un rol complementario/suplementario buscando 

satisfacer estas 14 necesidades (74). 

 

Los postulados de Henderson concluyen en lo siguiente: el ser 

humano se esfuerza para conseguir su independencia, constituyendo 

un todo compuesto y complejo con catorce necesidades. 

 
3.1. Necesidades Básicas: 

 
Virginia Henderson crea estas necesidades en orden biopsicosocial 

buscando orientar el cuidado de enfermería pues son indispensables 

para el cuidado integral de la persona. Estas necesidades son 

universales, interactúan entre ellas pues no pueden funcionar 

aisladas (74). 

 

3.1.1. Respirar normalmente. 
 

Una de las funciones vitales esenciales en el desarrollo del ser 

humano es la respiración, Henderson indica que para valorar esta 

necesidad se debe de consideras algunos factores ambientales 

tales como temperatura, humedad, sustancias irritantes, etc. (75). 

Es importante valorar en el adolescente durante sus horas 

descanso la frecuencia respiratoria, el tipo de respiración, la 

permeabilidad de las vías aéreas, saturación parcial de oxígeno 

puesto que serán importantes para no perjudicar sus horas de 

sueño y así también nos indicarán si el adolescente esta frente a 

una situación de ansiedad, estrés e irritabilidad. 
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3.1.2. Comer y beber adecuadamente. 

Es importante que el adolescente asegure su bienestar y mantenga 

una calidad de vida estable, a través de la nutrición, los alimentos, 

el tipo de metabolismo, hambre y saciedad. Existen factores que 

pueden influir de manera desfavorable como son las emociones, 

ansiedad, edad, religión, estatus económico (76). 

En el adolescente para que cumpla unas horas de sueño favorables 

es recomendable valorar que la alimentación sea la adecuada y 

que de preferencia no sea cercana a las horas de descanso pues 

dificultara tener un sueño adecuado. 

Es importante concientizar que las horas de comida y la dieta no 

tienen que verse interrumpidas ni alteradas con el uso de las redes 

sociales ya que traerá problemas en la alimentación de los 

adolescentes. 

 
3.1.3. Eliminar por todas las vías corporales 

 
El adolescente necesita expulsar los desechos generados a causa 

de su metabolismo, esta eliminación se produce a través de tres 

mecanismos principales; orina, defecación y sudor. En el caso de 

las adolescentes del sexo femenino se considerará también la 

menstruación. 

 
En los adolescentes es importante revisar con qué frecuencia 

orinan durante la noche porque la eliminación de orina y heces 

durante sus horas de descanso desencadena una calidad del 

sueño inadecuada (77). 

 
Se aconseja que la frecuencia de la eliminación fecal y urinaria no 

se vea alterada por estar constantemente frente a una plataforma, 

haciendo uso del móvil ya que afectara perjudicialmente a la salud. 
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3.1.4. Moverse y mantener posturas adecuadas. 

 
Henderson hace referencia a esta necesidad como una de las más 

indispensables para conservar la integridad del ser humano (77). 

Respecto a los adolescentes esta se verá abarcada por la actividad 

física (ejercicios pasivos, tono muscular, postura). 

 
La adicción a las redes sociales, en los adolescentes ocasionan el 

sedentarismo, disminución de la actividad física y las malas 

posturas lo que influye en que el adolescente no desarrolle una 

calidad de sueño adecuada. 

 
3.1.5. Dormir y descansar. 

 
Es la aptitud del adolescente para poder tener una calidad del 

sueño adecuada, descansar o relajarse. El sueño es fundamental 

para la salud del adolescente dado que restaura los niveles 

normales de equilibrio entre los centros neuronales.  

El déficit de este ocasiona el decrecimiento en la capacidad de 

concentración, enjuiciamiento y aumento de la irritabilidad (75). 

 
Maslow considera al sueño como un proceso universal en todos los 

individuos, lo define como el estado de conciencia donde el hombre 

ve disminuida su percepción y la reacción al entorno, donde su 

característica principal es un estado de actividad física disminuida, 

así como también se observa cambios en la fisiología del organismo 

(78). 

Existen factores que alteran el proceso del sueño tales como la 

edad, la alimentación, la ansiedad, el estrés y la depresión 

 
Estos factores son biofisiológicos (edad, nutrición, estado de 

salud), psicológicos (ansiedad, estrés y depresión) y los 

socioculturales (entorno, ventilación, iluminación, la cama). A 

diferencia del sueño el descanso es una actividad física y mental 

reducida que hará que el adolescente se sienta relajado y sin estrés 
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para desarrollar sus actividades del día a día, es imprescindible 

para los jóvenes descansar ya que es la única forma de sobreponer 

las energías gastadas durante el día (79). 

 
Respecto al adolescente abarca la calidad de sueño, el tiempo de 

descanso, el ritmo circadiano. En ellos influye la edad, el horario de 

clases, el hábito relacionado al sueño; sin embargo, la necesidad 

de descanso dependerá de los hábitos personales que cada uno 

tiene para descansar. 

 
Por último, las situaciones que favorecen a un descanso y sueño 

adecuado en el adolescente van desde la comodidad física, el 

sueño suficiente y la eliminación de preocupaciones. 

 
3.1.6. Escoger la ropa adecuada, vestirse y desvestirse. 

 
Esta necesidad hace referencia a proteger el cuerpo de acuerdo 

con el clima, los gustos personales. Respecto al adolescente aquí 

valoraremos el tipo de ropa que utiliza de acuerdo con su edad, 

peso, talla, cultura y creencias. 

 

El uso irresponsable de las redes sociales influye en las actitudes 

y en la manera de vestir de los adolescentes puesto que algunas 

veces buscaran imitar ciertos comportamientos (79). 

Finalmente, para tener un sueño y descanso adecuado y reparador 

es fundamental tener la ropa adecuada y acorde a su edad, 

creencias y cultura. 

 
3.1.7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites 

normales, adecuando la ropa y modificando el ambiente. 

 
Es la necesidad de conservar la temperatura corporal dentro de los 

parámetros normales, aquí se valorará la producción y eliminación 

del calor, clima, edad, sexo, actividad física, lugar de estudios (80). 

Una temperatura adecuada promueve el inicio del sueño, sin 
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embargo, para que esta sea constante el ambiente de descanso 

también debe de mantener una temperatura ideal. 

 
3.1.8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. 

 
Es una necesidad básica que los adolescentes han de satisfacer 

para lograr conseguir bienestar y una salud adecuada (76). 

 
Cuando el adolescente está al pendiente de su móvil y de sus redes 

sociales altera esta necesidad pues no tiene un manejo de su salud 

adecuado, ni mantiene una piel limpia y conservada, lo que 

conlleva a que no logre descansar por completo durante la noche 

a causa de la mala higiene. 

 
3.1.9. Evitar peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. 

 
En esta necesidad se estudia la capacidad de que el ser humano 

pueda desarrollar las habilidades para reconocer los peligros 

identificando las condiciones ambientales que incrementan la 

posibilidad de padecer algún accidente (78). 

Se valora el estado de ánimo, los conocimientos sobre su estado 

de salud, la percepción de su estado anímico y de su situación 

actual, entorno familiar. 

El uso de dispositivos durante la noche por los adolescentes afecta 

el buen descanso de ellos y de sus familiares. 

 
3.1.10.  Comunicarse con los demás expresando sus emociones,     

necesidades, temores u opiniones. 

 

Las personas por naturaleza tienen la necesidad de relacionarse y 

comunicarse, pertenecer a organizaciones, tener afecto, amor y 

sobre todo compañerismo. Siendo una necesidad fundamental 

expresar sus sentimientos, emociones y pensamiento (81). 

En el caso de los adolescentes es esencial para ellos expresar sus 
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sentimientos, relacionarse e interactuar con otros compañeros de 

su edad y con su entorno. Aquí valoraremos las limitaciones 

cognitivo- perceptuales que padecen, cambios en la situación de 

su salud, creencias. 

En el ser humano en esta etapa de vida es importante valorar la 

interacción con la familia, amigos y pareja, la aceptación de él 

mismo como persona, así como también el equilibrio entre la 

soledad. Lo que permitirá identificar la efectividad de la interacción 

y la expresión de sus opiniones (79). 

En la actualidad observamos que es importante para el 

adolescente tener recursos como los celulares, laptop o Tabletas, 

para poder mantener esta necesidad y no tener deficiencias. 

 

3.1.11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias. 
 
Considerada como una necesidad espiritual y psicológica, esta 

necesidad puede ser satisfecha por el personal de enfermería pues 

se respetará los valores y creencias de las personas (76). 

Esta necesidad es importante porque se tendrá en cuenta aspectos 

como la fe, la religión y su cultura. Estos podrán verse afectados 

cuando el adolescente no encuentra información en el móvil acorde 

a sus creencias y a su religión. 

 
3.1.12. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido 

de realización personal. 

 
Esta necesidad valorará que el adolescente se sienta satisfecho 

consigo mismo para que pueda lograr conseguir cumplir con sus 

metas, objetivos e intereses. Considerando aspectos como la fe, la 

religión, la cultura y las emociones (78). 
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El compartir contenido inapropiado en las diversas redes sociales 

altera el rol aceptación de los adolescentes, así como también el 

desarrollo de su autoestima y fortalecimiento de su personalidad 

(80). 

 
3.1.13. Participar en actividades recreativas. 

 
Mark Twain considera al juego como aquella actividad que las 

personas no están obligadas a desarrollar, por lo que concluimos 

que las actividades de recreación son imprescindibles en cualquier 

momento del día para relajarse y obtener un descanso físico y 

psicológico (80). 

 
El adolescente tiene la necesidad de actividades de recreación y de 

ocio para así poder liberarse de la tensión de las actividades diarias 

pues son requisito indispensable para conservar su integridad (75). 

Esta situación puede ser rota por factores biofisiológicos como la 

edad, un problema de salud o enfermedad, un estado depresivo. 

Esta necesidad está directamente ligada a la salud mental de los 

adolescentes pues constituye el practicar actividades encaminadas 

a la diversión y de poseer sentimientos positivos sobre uno mismo 

(79). 

 
Henderson indica que es indispensable valorar las actividades de 

recreación que realiza de forma habitual, el número de horas 

que le dedica a estas actividades y respuestas frente a situaciones 

de demasiado estrés. 

 
Es preciso mencionar que el adolescente al estar expuesto a las 

diferentes redes sociales y la falta de control sobre su uso podrían 

afectar la recreación de manera saludable, es decir, hacer deporte, 

compartir momentos con los amigos, etc. 
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3.1.14.  Aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce 

a un desarrollo normal y a usar los recursos disponibles. 

 
El aprendizaje está definido por las acciones que se realizan 

para adquirir nuevas actitudes, conocimientos y desarrollar nuevas 

habilidades. En este proceso cada individuo construye su propio 

conocimiento (78). 

 
Se entiende por esta necesidad a la capacidad del adolescente de 

adquirir conocimientos básicos, actitudes y habilidades para el 

manejo de comportamientos y de su propia salud, pues esta podrá 

mejorar de acuerdo con el conocimiento que tenga. 

 
Uno de los factores principales que influye en esta necesidad es la 

condición física, el mal estado de ánimo que dificulta la 

concentración e influye en el aprendizaje. En el adolescente es 

importante la motivación, las emociones y sobre todo el entorno 

adecuado puesto que estas condiciones facilitaran su aprendizaje 

(76). 

 

C. HIPÓTESIS  

    Hipótesis alternativa 

H1. Existe relación entre el uso de redes sociales y la calidad del 

sueño en     adolescentes de una Institución Educativa – Arequipa 

2021 

 

Hipótesis Nula 

H0. No existe relación entre el uso de redes sociales y la calidad del 

sueño en adolescentes de una Institución Educativa – Arequipa 

2021. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 
1. CALIDAD DE SUEÑO 

 
La calidad del sueño es el periodo satisfactorio de descanso para el 

cuerpo y la mente durante el cual la voluntad y la conciencia están 

inhibidas de forma parcial o total y las funciones corporales 

parcialmente suspendidas (60). Para medir la calidad del sueño se 

hizo uso del cuestionario de Pittsburg, de Buysse y otros; el cual 

consta de 7 componentes, a saber : calidad           subjetiva del sueño, 

latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia habitual del sueño, 

perturbación o alteración del sueño, uso de medicación y disfunción 

diurna, dichos componentes son evaluados en 19 preguntas, cada 

componente va de 0 a 3 puntos, por lo que su puntuación va de 0 a 

21, mientras más puntuación obtengan el estudiante peor será su 

calidad del sueño. Para establecer si existe una buena o mala calidad 

del sueño Buysse propuso un punto de corte en 5; es decir los 

adolescentes que obtengan una puntuación menor a 5 serán “buenos    

dormidores” y los que obtengan una puntuación mayor a 5 serán 

considerados “malos dormidores”. 

 

2. Uso de Redes sociales 
 

Las redes sociales son un medio de comunicación virtual que pueden 

ser utilizadas de diferentes formas donde los adolescentes pueden 

crear su propio perfil con información personal, académica, 

sentimental, entre otras; también permite interaccionar con perfiles de 

sus amigos y conocer a otras       personas que tengan sus mismos 

intereses (82). Los indicadores del instrumento ARS son: Nunca (N), 

Rara vez (RV), Algunas veces (AV), Casi siempre (CS) y Siempre (S) 

los cuales se califican de 0 a 4 respectivamente. Dicho instrumento 

cuenta con 24 ítems, que están divididos en sus tres dimensiones: 

obsesión por las redes sociales que cuenta con 10 ítems, falta de 
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control personal por el uso de las redes sociales que cuenta con 6 

ítems y uso excesivo de las redes sociales que cuenta con 8 ítems. 

Sin embargo, el cuestionario de adicción a redes sociales es calificado 

como; adicción leve (0-31), adicción moderada (32-64), adicción alta 

(65-96). 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es de tipo descriptivo, de diseño 

correlacional y corte transversal, puesto que el propósito es describir 

cómo se manifiestan ambas variables y es de diseño correlacional 

porque se pretende determinar si las variables Calidad del sueño y 

Uso de redes sociales están relacionadas entre sí. A su vez, es un 

estudio no experimental, ya que se va a observar y medir el 

comportamiento de ambas variables, mas no se intervendrá en 

ninguna variable. Cabe mencionar que la información recolectada 

mediante cuestionarios por ser de enfoque cuantitativo será tomada 

en un tiempo determinado por lo que es trasversal. 

 
Este estudio tiene establecido como tiempo y lugar; la I.E. 40054 Juan 

Domingo Zamacola y Jauregui. 

 
B. PROCEDIMIENTO 

 

1. Coordinación con la dirección de la I.E Juan Domingo Zamacola y 

Jauregui. para la aplicación de los consentimientos y de los 

instrumentos de medición 



 

52 
 

2. Aplicación del consentimiento informado virtual a las madres de los 

adolescentes mediante correo electrónico. 

3. Realización de la prueba piloto al 10% de la muestra, para probar 

la calidad de los instrumentos de investigación. 

4. Aplicación de los instrumentos de recolección de datos a la 

muestra seleccionada de manera virtual mediante google form. 

5. Tabulación y análisis de los datos mediante el programa Microsoft 

Excel versión 2017 y el software estadístico SPSS –25. Para la 

selección del estadígrafo se realizó la prueba de normalidad. Se 

aplico la prueba estadística chi cuadrado de Pearson para la 

asociación de las variables. 

6. Elaboración y presentación del informe final de la investigación 

para su aprobación. 

 
C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
La I.E. 40054 “Juan Domingo Zamacola y Jauregui”, está ubicada en 

la Av. Jorge Chávez 401 Urb. La libertad - Cerro Colorado - Arequipa, 

fue creada el 13 de noviembre de 1964 por Ley 15218. Sin embargo, 

su aniversario institucional es el 25 de mayo. Cuenta con una selecta 

plana docente que se encuentran a cargo del director Giovanni 

Zamata Zapana (85). 

 
La Institución Educativa cuenta con una plana directiva, jerárquica y 

docente de alto nivel, brinda educación primaria y secundaria a los 

estudiantes de los barrios aledaños. Así mismo su infraestructura 

tiene 03 laboratorios, 02 talleres de corte y confección, Taller de 

Electricidad - Electrónica, Sala de Innovaciones Pedagógicas, Sala 

de Audio y Video – Ingles y Biblioteca (85). 
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
1. Población 

 
La presente investigación tuvo como unidad de análisis a los 

estudiantes adolescentes del cuarto y quinto año de secundaria 

que se encuentren con matrícula vigente en la I.E. 40054 “Juan 

Domingo Zamacola y Jauregui”. En el presente año el colegio 

cuenta con 240 estudiantes matriculados en el cuarto y quinto año; 

la población de estudio se encuentra en el rango de edades entre 

14 y 17 años, cabe resaltar que se cuenta con una población mixta. 

 

 
Año de estudio 

 
N° de estudiantes 

 
Cuarto 

 
100 

 
Quinto 

 
140 

 
TOTAL 

 
240 

 
 

2. Criterios de selección: 
 

a) Criterios de inclusión: 
 

- Estudiantes adolescentes de 14 a 17 años 

- Estudiantes regulares, que cursen del 4° al 5° grado de 

secundaria. 

- Estudiantes cuyos padres hayan llenado el consentimiento 

informado. 
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b) Criterios de exclusión 

- Estudiantes que hayan desistido de participar durante la 

investigación.  

- Estudiantes que se encuentren con descanso médico.  

 
3. Muestra 

 
La muestra es una alícuota de la población de estudio, cuyo tamaño 

será calculado mediante una formula probabilística para poblaciones 

finitas (86), la que se presenta en el numeral 3.1. 

 
3.1. Fórmula probabilística para poblaciones finitas 

 

z2.p.q.N 
n = 

e. (N – 1) + z2.p.q 
 

Donde: 
 

- n: tamaño de muestra 

- z: nivel de confianza, de este estudio fue el 95% z=1.96 

- p: proporción esperada, en este caso usaremos 50% 

(0.5) para maximizar la muestra 

- q: 1-p 

- N: total de la población 

- e: error de estimación máximo aceptado 

3.2 Aplicación de la fórmula 
 

        (1.96)2*0.5*0.5*240 

n = 

(0.05)2*(240-1) +(1.96)2*0.5*0.5 
 

n = 147.95 

 
n = 148 

 
La muestra considerada para este estudio es de 148 

estudiantes adolescentes. 
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4. Muestreo 

 
Se emplearon 2 tipo de muestreo, el muestreo probabilístico 

estratificado, puesto que se calculó el tamaño de la muestra por 

estratos (año de estudio).  

 
4.1. Fórmula para muestreo 

 

Muestra 
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 
 

4.2. Aplicación de la fórmula: 

 
coeficiente = 148/240  

coeficiente = 0.616 

 

 
Año de 
estudio 

 
Población 

(N) 

 
Muestra 

(n) 

 
Cuarto 

 
100 

 
62 

 
Quinto 

 
140 

 
86 

 
TOTAL 

 
240 

 
148 

 
Asimismo, se empleó el muestreo por saturación para la elección de 

las submuestras calculadas por estrato. 

E. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
1. MÉTODO 

 
El método utilizado para el presente estudio de investigación fue 

hipotético deductivo, porque se propuso una hipótesis y se realizó 

un análisis que fue de lo general a lo especifico (86).  
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2. TÉCNICA 

 
La técnica utilizada fue la encuesta porque la aplicación de los 

instrumentos fue autoadministrada (87). 

 
3. INSTRUMENTO 

El instrumento empleado fue el cuestionario. Para la variable 

calidad del sueño se hizo uso del cuestionario de Pittsburg que fue 

elaborado por Buysse y colaboradores en el 1989 en Estados    

Unidos, adaptado al idioma español por diversos autores, para el 

presente estudio se tomó la adaptación realizada por Jimenes y 

otros en el 2008 en la ciudad de México; este instrumento está 

compuesto por 7 componentes y contiene 19 preguntas 

estructuradas de la siguiente manera: 

- Calidad del sueño subjetiva. Percepción que cada 

adolescente tiene sobre su calidad del sueño, la cual puede ser 

muy buena, buena, mala y muy mala. La dimensión es valorada 

en la pregunta    6 del cuestionario de Pittsburg. 

 
- Latencia del sueño. Cuantifica el tiempo que el adolescente 

cree que tarda desde que ingresa a su cama hasta quedarse 

dormido, la cual es establecida por cada sujeto, donde menor a 

15 min es considerada una latencia muy buena, entre 16 y 30 

una latencia buena, entre 31 y 60 min una latencia mala y 

mayor a 60 min una latencia del sueño muy mala. La dimensión 

es valorada en la pregunta 2 y 5a del cuestionario de Pittsburg 

 
- Duración del sueño. Determina el tiempo en horas en el que 

duerme una persona, en este caso el adolescente, la cual 

puede ser mayor a 7 horas, entre 5 y 6 horas, entre 6 y 7 horas 

y menor a 5 horas. La dimensión es valorada en la pregunta 4 

del cuestionario de Pittsburg. 
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- Eficiencia habitual del sueño. Cuantifica el tiempo total que 

el adolescente permanece en su cama y sus horas de sueño, 

multiplicando por 100, luego de dicha operación se obtiene un 

porcentaje, donde mayor a 85% es considerada muy buena, 

entre 75 y 84% buena, entre 65 y 74% mala y menos a 65% 

muy mala.  Esta dimensión es valorada en las preguntas 1.3 y 4 

del cuestionario de Pittsburg. 

 

- Perturbaciones o alteraciones del sueño. Interroga sobre las 

causas de la interrupción del sueño de los adolescentes ya sea 

los ronquidos, problemas respiratorios, temperatura, las ganas 

de ir al baño, despertarse durante la noche o tener pesadillas. 

Esta dimensión es valorada en las preguntas: 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 

5g, 5h, 5i, 5j las cuales contienen las siguientes opciones: 

ninguna vez al mes, menos de una vez a la semana, una o 2 

veces a la semana y tres o más veces a la semana. 

posteriormente se les asigna puntajes de 0 al 3 

respectivamente para realizar una sumatoria que va de 0 a 27, 

donde con una puntuación de 0 el adolescente no presenta 

alteraciones, de 1 a 9 presenta alteraciones leves del sueño, 

de 10 a 18 presenta alteraciones moderadas del sueño y 19 al 

27 presenta alteraciones graves del sueño. 

 
- Uso de medicación. Interroga al adolescente la necesidad de 

tomar medicamentos para que logre conciliar el sueño durante 

el último mes. Esta puede ser: ninguna vez en el último mes, 

menos de una vez a la semana, una o dos veces a la semana 

o tres o más veces a la semana. Esta dimensión es valorada 

en la pregunta 7 del cuestionario. 

 

- Disfunción diurna. Hace referencia al sueño que el 

adolescente tiene durante el día (Somnolencia), la cual no le 

permite desarrollar sus actividades durante el día 
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adecuadamente. Esta dimensión es valorada en las preguntas 

8 y 9 del cuestionario, que luego de la sumatoria de ambas 

preguntas se pueden obtener resultados de ninguna, leve, 

moderada o grave. 

 
El instrumento en mención fue validado por especialistas en 

Psiquiatría y tiene un coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach 

0.78. En este estudio el alfa de Cronbach es de 0.73. 

 
Para la variable uso de redes sociales se aplicó el instrumento de ARS 

que fue construido y validado en el año 2014 por Escurra y Salas. La 

validez de este instrumento se logró a través de la validez de 

contenido y del análisis factorial confirmatorio. Respecto a la 

confiabilidad se halló a través de la consistencia interna logrando 

alcanzar coeficientes alfa de Cronbach entre 0.88 hasta 0.92 la 

confiabilidad para esta investigación es de 0.91. Este instrumento está 

construido bajo la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) para ítems 

politómicos con respuestas graduadas es una escala Likert que mide 

las actitudes. 

Las dimensiones del instrumento ARS son las siguientes: 
 

- Obsesión por las redes sociales. Comprende al aspecto 

cognitivo es decir que el adolescente este preocupado 

fantaseando y pensando de forma constante en conectarse a las 

redes sociales, lo que afecta en el desarrollo de su jornada escolar 

pues no se enfocara en las materias que desarrolla en su escuela. 

Consta de 10 ítems las preguntas son:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

La puntuación va de cinco puntos donde (0) nunca, (1) rara vez, 

(2) a veces, (3) casi siempre, (4) siempre. 

- Falta de control personal en el uso de las redes sociales. Se 

refiere al impacto negativo y a la falta de control para regular la 

cantidad de tiempo dedicado a las redes sociales, descuidando 

otras actividades importantes a causa de permanecer en la red 
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social. Consta de 6 ítems, son las preguntas: 11, 12, 13, 14, 15 y 

16. El sistema de calificación es de cinco puntos donde (0) nunca, 

(1) rara vez, (2) a veces, (3) casi siempre, (4) siempre. 

- Uso excesivo de las redes sociales. Se refiere al uso constante 

y excesivo de las redes sociales, Es decir que el tiempo utilizado 

afecta al desarrollo normal de las actividades del adolescente. Está 

constituido por 8 ítems, son las preguntas: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 y 24. El sistema de calificación es de cinco puntos donde (0) 

nunca, (1) rara vez, (2) a veces, (3) casi siempre, (4) siempre. 

Así mismo se usó un tercer cuestionario que fue elaborado por las 

investigadoras el cual permitió conocer las características de los 

sujetos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se darán a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentarán en tablas elaboradas 

por las tesistas. La información será distribuida de la siguiente manera: 

 
- Caracterización sociodemográfica de los adolescentes, uso y manejo 

de redes sociales en adolescentes: Tabla 1 y 2 

- Variable calidad del sueño y sus dimensiones: Tablas 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10. 

- Variable adicción a redes sociales y sus dimensiones: Tablas 11, 12, 

13 y 14. 

- Variable adicción a redes sociales y su relación con características 

sociodemográficas sexo, edad, y año de estudios: Tablas 15, 16 y 17. 

- Variable calidad del sueño y su relación con características 

sociodemográficas sexo, edad, y año de estudios: Tablas 18, 19 y 20. 

- Relación de variables calidad del sueño y adicción a redes sociales: 

Tablas 21. 
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TABLA 1  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS, AREQUIPA 2021 

Sociodemográficos N % 

Edad   

14 – 15 63 42.57 % 

16 – 17 85 57.43 % 

Sexo   

Femenino 78 52.70% 

Masculino 70 47.30% 

Año de Estudios   

Cuarto 62 41.89% 

Quinto 86 58.11% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación  

La Tabla 1 muestra que el 57.43% de la población se encuentran en la edad 

de 16-17 años, mientras que el 42.57% de los adolescentes restantes se 

encuentran entra 14 a 15 años de edad. Así mismo el 47.30% son de sexo 

masculino y el 52.70% restante son de sexo femenino, debido a que la 

institución es mixta. Por último 58.11% se encuentran en quinto de 

secundaria, mientras que el 41.89 % se encuentran en cuarto de 

secundaria.  
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TABLA 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN USO Y MANEJO DE LAS REDES 

SOCIALES, AREQUIPA 2021 

Uso y manejo de las redes sociales N % 

Medio por el que se 
conectan 

Celular 141 95.27% 

Computadora 4 2.70% 

Laptop  3 2.03% 

Desde donde se 
conectan 

Casa 142 95.95% 

Cabina de internet 1 0.68 

Casa de algún familiar  5 3.38 

Tiempo en el que 
están conectados a 
las redes sociales 

Menos de   1 hora   31 20.95% 

1 a 2 horas  59 39.86% 

3 a 4 horas  33 22.30% 

Más de 4 horas  25 16.89% 

Frecuencia con la que 
están conectados a 
redes sociales 

Inter diario 23 15.54% 

Ocasionalmente  28 18.92% 

Todos los días  97 65.54% 

Que red social utilizan 
más 

Facebook  82 55.41% 

WhatsApp 58 39.19% 

YouTube 4 2.70% 

TikTok  4 2.70% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: elaboración Propia  

Interpretación  

En la tabla 2 se observa el uso y manejo de las redes sociales en la 

población de estudio, donde se evidencia que el 95.27% de estudiantes se 

conectan a una red social por medio del celular dado el uso masivo y la 

facilidad de manejo y transporte; el 95.95% se conectan desde sus 

hogares, debido a la comodidad; el 39.86% le dedican de 1 a 2 horas; el 

65.54% está conectado todos los días. Por último, la red social que más 

utilizan es Facebook pues el 55.41 % de esta población está conectado a 

esta red debido a que permite realizar muchas actividades como ver videos, 

chatear con amigos, conocer personas, etc.  
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TABLA 3 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO, 

AREQUIPA 2021 

Calidad del sueño (ICSP) n  % 

Buena calidad del sueño 

Mala calidad del sueño 

51 

97 

34.5% 

65.5% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 3 se muestra la variable calidad de sueño en donde el 65.5% de 

los estudiantes adolescentes presenta una mala calidad del sueño; 

mientras que el 34.5% de los adolescentes son buenos dormidores. Estos 

resultados podrían deberse a diversos factores uno de ellos es la 

exposición a la luz artificial por el uso de celulares hasta altas horas de la 

noche en la cama, por medio del cual ingresan a diferentes aplicaciones 

como las redes sociales por diferentes motivos ya sea para comunicarse 

con amigos, jugar o realizar tareas. Por otro lado, también está la fisiología 

del adolescente como la secreción de melatonina tardía.  
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TABLA 4  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO  

COMPONENTE CALIDAD SUBJETIVA DEL SUEÑO, AREQUIPA 2021 

Calidad Subjetiva del sueño n  % 

Muy buena 

Buena 

Mala 

Muy mala 

36 

94 

16 

2 

24.3% 

63.5% 

10.8% 

1.4% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación 

En la tabla 4 se muestra el componente calidad subjetiva del sueño en 

donde el 87.8% de los estudiantes adolescentes tiene una buena 

percepción sobre su calidad subjetiva del sueño, de los cuales el 63.5% 

refieren tener una Buena calidad subjetiva del sueño, el 24.3% muy buena 

calidad subjetiva del sueño, el 10.8% una mala calidad subjetiva; mientras 

que el 1.6% una muy mala calidad subjetiva. Un porcentaje menor pero no 

menos relevante hace referencia que tienen una mala percepción de su 

calidad del sueño, ello probablemente de deba a que tienen menos horas 

de sueño, por otro lado, los adolescentes podrían estar presentando 

somnolencia durante el día lo que no les permite realizar sus actividades 

adecuadamente.  
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TABLA 5 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO  

COMPONENTE LATENCIA DEL SUEÑO, AREQUIPA 2021 

Latencia del sueño n % 

Menor a 15 min 

16 – 30 min 

31 – 60 min  

Mayor a 60 min 

42 

49 

44 

13 

28.4% 

33.1% 

29.7% 

8.8% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 5 se muestra el componente latencia del sueño, en donde se 

evidencia que el 61.5% de los adolescentes no presentaron dificultades 

para poder conciliar el sueño durante los primeros 30 min, puesto que el 

33.1% presenta una latencia entre 16 y 30 min, el 28.4% presenta una 

latencia menor a 15 min. Por otro lado, el 27% presenta una latencia mayor 

a 30 minutos y menor a una hora; mientras que el 8.7% presenta 

dificultades para dormir debido a que tienen una latencia del sueño mayor 

a una hora. Estos resultados podrían deberse a que los estudiantes 

adolescentes realizan actividades después de acostarse, como usar sus 

teléfonos celulares, comunicarse con sus amigos, etc.  
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TABLA 6  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO  

COMPONENTE DURACIÓN DEL SUEÑO, AREQUIPA 2021 

Duración del sueño  n % 

Mayor a 7 horas 

6 – 7 horas 

5 – 6 horas 

Menor a 5 horas  

77 

47 

15 

9 

52% 

31.8% 

10.1% 

6.1% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 6 se muestra el componente duración del sueño, en donde se 

evidencia que 52% de los estudiantes adolescentes duermen más de 7 

horas, el promedio de la duración del sueño es de 7 horas ± 1.04 horas; 

mientras que el 48% duerme menos de 7 horas de los cuales el 31.8% 

duerme entre 6 y 7 horas, el 10.1% entre 5 y 6 horas y el 6.1% menos de 5 

horas. Cabe resaltar que los adolescentes requieren dormir entre 8 y 10 

horas. Es probable que estos resultados se deban a factores como el uso 

de teléfonos durante la noche, para una comunicación virtual con amigos o 

jugar en línea lo que los lleva a dormir tarde y al día siguiente los 

estudiantes deben de despertar temprano para realizar clases en línea por 

lo que sus horas se sueño se ven reducidas. 

 

 



 

67 
 

TABLA 7  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO 

COMPONENTE EFICIENCIA DEL SUEÑO, AREQUIPA 2021 

Eficiencia del sueño n % 

Mayor a 85% 

75 – 84% 

65 – 74% 

Menor a 65%  

54 

65 

20 

9 

36.5% 

43.9% 

13.5% 

6.1% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 7 se muestra el componente eficiencia del sueño, en donde se 

evidencia que el 80.4% de los adolescentes presentaron una adecuada 

eficiencia del sueño, de los cuales el 43.9% presentó una eficiencia del 

sueño entre 75 y 84%, el 36.5% una eficiencia mayor a 85%; mientras que 

el 19.6% presentaron porcentajes bajos en eficiencia del sueño, puesto que 

el 13.5% presentaron una eficiencia entre 65 y 74% y el 6.1% una eficiencia 

menor al 65%. Cómo se ha venido mencionado anteriormente la eficiencia 

de sueño recudida probablemente se debe a que los adolescentes pasan 

muchas horas conectados a las redes sociales o manipulando sus celulares 

durante la noche retrasando así su hora de dormir. Así mismo podríamos 

atribuir esta mala eficiencia de calidad del sueño a una salud mental 

inestable puesto que debido a la pandemia por COVID-19, muchas de las 

familias de los adolescentes resultan positivos, lo que genera una 

preocupación que deriva en insomnio.  
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TABLA 8  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO 

COMPONENTE ALTERACIONES DEL SUEÑO, AREQUIPA 2021 

Alteraciones del sueño n % 

Ninguna alteración 

Alteraciones leves 

Alteraciones moderadas 

Alteraciones graves 

10 

105 

32 

1 

6.8% 

70.9% 

21.6% 

0.7% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la tabla  8 se muestra el componente alteraciones del sueño, en donde 

se evidencia que el 93.2% de los adolescentes presentaron alteraciones 

del sueño, de los cuales el 70.9% presentaron alteraciones leves ya que 

indicaron tener alteraciones una vez a la semana, el 21.6% presentaron 

alteraciones moderadas pues indicaron tener perturbaciones del sueño una 

o 2 veces a la semana y el 0.7% alteraciones graves debido a que 

presentan alteraciones 3 o más veces por semana; mientras que el 6.8% 

indicaron no tener alteraciones del sueño. Estos resultados probablemente 

se deban a que los estudiantes adolescentes estén con problemas se salud 

a consecuencia de ello puedan presentar fiebre, tos, motivo por el cual 

interrumpan su sueño, por otro lado, las notificaciones de mensajes de los 

celulares también interrumpen el sueño.  

 



 

69 
 

TABLA 9 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO 

COMPONENTE USO DE MEDICACIÓN, AREQUIPA 2021 

Uso de medicación n % 

Ninguna  

 Menos de una vez a la semana  

1 o 2 veces a la semana 

3 o más veces a la semana 

132 

9 

5 

2 

89.2% 

6.1% 

3.4% 

1.4% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 9 se muestra el componente uso de medicación, en donde se 

evidencia que 89.2% de los adolescentes no utilizar medicamentos; sin 

embargo, el 10.8% refiere haber tomado medicamentos, de los cuales el 

6.1% tomó medicamentos menos de una vez a la semana, el 3.4% 1 o 2 

veces a la semana, mientras que el 1.4% 3 a más veces a la semana. Estos 

resultados pueden estar relacionados a que los adolescentes ya presentan 

problemas de sueño lo que se puede asociar a problemas en la salud 

mental.  
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TABLA 10  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO 

COMPONENTE DISFUNCIÓN DIURNA, AREQUIPA 2021 

Disfunción diurna n % 

Ninguna  

Leve 

Moderada 

Grave 

32 

64 

41 

11 

21.6% 

43.2% 

27.7% 

7.4% 

TOTAL 148 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 10 se muestra el componente disfunción diurna, en donde se 

evidencia que el 78.4% de los adolescentes presentaron disfunción diurna, 

de los cuales el 43.2% de manera leve, el 27.7% moderado y el 7.4% una 

disfunción diurna grave; mientras que el 21.6% ninguna. Estos resultados 

probablemente estén relacionados a las pocas horas de sueño de los 

adolescentes por los diversos motivos ya explicados.  
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES, AREQUIPA 2021 

Adicción a las redes sociales (ARS) 

Nivel  n % 

Alto 

Medio 

Bajo  

1 

57 

90 

0.68 % 

38.51% 

60.81% 

TOTAL 148 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 11 se muestra el nivel de adicción a las redes sociales (ARS) en 

la población de estudio, donde el 0.68% equivalente a un estudiante se 

encuentra en un nivel alto, el 38.51% se encuentran en un nivel medio. El 

60.81% se encuentra en un nivel bajo, estos resultados pueden estar 

relacionados a que con el paso de los años los diferentes espacios virtuales 

se han preocupado en mejorar los servicios que brindan a los adolescentes, 

por lo que su uso se ha incrementado considerablemente. 
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TABLA 12 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES DIMENSIÓN OBSESIÓN POR LAS REDES SOCIALES, 

AREQUIPA 2021 

Obsesión por las redes sociales 

Nivel n % 

Alto 

Medio 

Bajo 

1 

35 

112 

0.68 % 

23.65% 

75.68% 

TOTAL 148 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 12 se muestra los resultados de la dimensión obsesión por las 

redes sociales del cuestionario, donde se evidencia que del total de 

estudiantes el 0.68 % se encuentra en un nivel alto, mientras que el 99.33% 

de estudiantes se encuentran en los niveles medio y bajo, de este 

porcentaje el 23.65 % se encuentra en un nivel medio. Por otro lado, el 

75.68 % se encuentran en un nivel bajo. Este resultado puede deberse a 

que el adolescente constantemente está pendiente de lo que sucede en las 

redes sociales  
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TABLA 13  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES DIMENSIÓN FALTA DE CONTROL EN EL USO DE LAS 

REDES SOCIALES, AREQUIPA 2021 

Falta de control en el uso de las redes sociales 

Nivel n % 

Alto 

Medio 

Bajo 

4 

65 

79 

2.70 % 

43.92 % 

53.38% 

TOTAL 148 100.00% 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 13 se observa el análisis de la dimensión falta de control por el 

uso de las redes sociales. Donde se evidencia que el 2.70% de la población 

se encuentra en un nivel alto. Mientras que el 97.3% de la población se 

encuentra en un nivel medio y bajo, de este porcentaje el 43.92% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel medio y el 53.38% en un nivel bajo. 

Estos resultados pueden deberse a que las redes sociales   algunas veces 

ocasionan un impacto negativo pues los adolescentes buscan cubrir sus 

necesidades de comunicación, entretenimiento. Y así descuidan el 

desarrollo de sus tareas académicas. 
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TABLA 14  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES DIMENSIÓN USO EXCESIVO DE LAS REDES SOCIALES, 

AREQUIPA 2021 

Uso excesivo de las redes sociales 

Nivel n % 

Alto 

Medio 

Bajo 

6 

63 

79 

4.05 % 

42.57 % 

53.38% 

TOTAL 148 100.00 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación  

En la tabla 14 se analiza los datos obtenidos de la tercera dimensión donde 

se evidencia que el 4.05% de los adolescentes se encuentran en un nivel 

alto. Mientras que el 95.95% se encuentra dentro de los niveles medio y 

bajo, de este porcentaje el 53.38% se encuentra en un nivel bajo, mientras 

que el 42.57% en un nivel medio. Estos porcentajes pueden estar 

relacionados con el uso constante del móvil que tienen los adolescentes 

durante los últimos años, lo que se evidencia en los colegios pues afecta el 

desarrollo normal de sus actividades académicas impactando en sus 

aspectos personales y sociales. 
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TABLA 15 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES Y CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA SEXO, 

AREQUIPA 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 

X2 = 2.877  gl =  2 p – valor = 0.237 

Interpretación  

En la tabla 15 se evidencia la relación entre la variable adicción a las redes 

sociales y una de las características sociodemográficas en este caso el 

sexo, se observa que el 52.02% del sexo femenino se encuentran entre los 

niveles medio y bajo, el 0.68% de este se encuentran en un nivel alto. Sin 

embargo, se observa que el 47.30% de la población de sexo masculino se 

encuentran entre los niveles medio y bajo y el 0% en el nivel alto. Esto 

podría deberse a que las mujeres en su gran mayoría son más sociables 

virtualmente; además, es su pasatiempo y medio de interacción; en cambio, 

en la mayoría de los varones se pueden encontrar otros pasatiempos e 

intereses como los juegos en línea. Por otra parte, se concluye que no 

existe relación entre adicción a redes sociales y sexo. 

Adicción a las 

redes sociales 

Sexo  

Femenino Masculino TOTAL 

n % n % n % 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

1 

 

34 

 

43 

0.68% 

 

22.97% 

 

29.05% 

0 

 

23 

 

47 

0.00% 

 

15.54% 

 

31.76% 

1 

 

57 

 

90 

0.68% 

 

38.51% 

 

60.81% 

TOTAL 78 52.70% 70 47.30% 148 100.00 
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TABLA 16 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES Y CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA EDAD, 

AREQUIPA 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 

X2 = 4.434   gl = 6   p – valor = 0.618 

Interpretación  

En la tabla 16 se observa la relación entre la variable adicción a las redes 

sociales y la edad. Se evidencia en el cuadro que los adolescentes de 16 

años correspondiente al 51.35% presentan mayor adicción, ya que, el 

20.95% se encuentran en un nivel medio y el 30.41% en un nivel bajo. Por 

otro lado, el 13.51% a los estudiantes de 15 años se encuentran en un nivel 

medio y el 0.68% de esta población se encuentra en un nivel alto. Estos 

datos pueden estar relacionados a que los adolescentes de menor edad 

tienen más tiempo para estar en las redes sociales con relación a los de 16 

y 17 años ya que estos últimos se encuentran preparándose para sus 

estudios superiores. Por otro lado, según el p-valor no existe relación entre 

la adicción a redes sociales y edad. 

Adicción 

a las 

redes 

sociales  

Edad   

14 años 15 años 16 años 17 años TOTAL 
 

 

N % n % n % n % N % 
 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

0 

 

3 

 

1 

0 

 

2.03% 

 

0.68% 

1 

 

20 

 

38 

0.68% 

 

13.51% 

 

25.68% 

0 

 

31 

 

45 

0% 

 

20.95% 

 

30.41% 

0 

 

3 

 

6 

0% 

 

2.03% 

 

4.05% 

1 

 

57 

 

90 

0.67% 

 

38.52% 

 

60.82% 

 

TOTAL 4 2.70% 59 39.68% 76 51.35% 9 6.08% 148 100%  
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TABLA 17 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN ADICCIÓN A LAS REDES 

SOCIALES Y CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA AÑO DE 

ESTUDIO, AREQUIPA 2021 

Adicción a las 

redes sociales 

Año de Estudio  

4° año 5° año TOTAL 

n % N % N % 

Alto 

Medio 

Bajo 

1 

26 

35 

0.68% 

17.57% 

23.65% 

0 

31 

55 

0.00% 

20.95% 

37.16% 

1 

57 

90 

0.68% 

38.51% 

60.81% 

TOTAL 62 41.89% 86 58.11% 148 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

X2 = 2.045   gl =2   p – valor = 0.360 

Interpretación  

En la tabla 17 se muestra la relación entre la variable adicción a las redes 

sociales y el año de estudio, donde se evidencia que los estudiantes de 

quinto año equivalente al 58.11% presentan mayor adicción que los 

estudiantes de cuarto año, el 20.95% de este se encuentra en un nivel 

medio mientras que el 37.16% se encuentra en un nivel bajo. Sin embargo, 

el 41.89% corresponde a los estudiantes de cuarto año, el 0.68% de estos 

se encuentra en un nivel alto, el 17.57% de estudiantes se encuentran en 

un nivel medio y el 23.65% se encuentra en un nivel bajo. Esto puede 

deberse probablemente a que los estudiantes de quinto año tienen mayor 

acceso a un móvil y así estar pendientes de las rede sociales, sin embargo, 

respecto al 0.68% de los estudiantes de cuarto año es probable que ellos 

tengan más tiempo que los de quinto año ya que no se encuentran 

preparándose para sus estudios superiores. Por otro lado, no existe 

relación entre la variable y el año de estudio.  
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TABLA 18  

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO Y 

CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA SEXO, AREQUIPA 2021 

Calidad del sueño 

Sexo   

Femenino Masculino TOTAL 

n % n % n % 

Buena calidad del sueño 

Mala calidad del sueño 

24 

54 

16.2% 

36.5% 

27 

43 

18.2% 

29.1% 

51 

97 

34.5% 

65.5% 

TOTAL 78 52.7% 70 47.3% 148 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

X2 = 1.162   gl = 3   p – valor = 0.762 

Interpretación  

En la tabla 18 se muestra la relación entre la variable calidad del sueño y 

el sexo, donde se evidencia que los adolescentes de sexo femenino son 

quienes presentaron una mala calidad del sueño en mayor porcentaje 

(36.5%). En cuanto al sexo masculino el 29.1% presentan problemas para 

dormir; mientras que el 18.2% son buenos dormidores. 

Estos resultados probablemente tengan una explicación fisiológica debido 

a que las mujeres tienen diferentes niveles de hormonas, a su vez la 

menstruación viene acompañada de cólicos, dolores que interrumpen el 

sueño, por otro lado, está el estrés, ansiedad o depresión. Finalizando no 

existe relación entre calidad del sueño y edad. 
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TABLA 19 

 POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO Y 

CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA EDAD, AREQUIPA 2021 

 

Calidad del 
sueño  

Edad  

14 

años 

15 años 16 años 17 años 
TOTAL 

n % N % n % n % N % 

Buena calidad del 

sueño 

Mala calidad del 

sueño 

1 

 

3 

 

0.7% 

 

2% 

19 

 

40 

 

12.8% 

 

27.1% 

27 

 

49 

18.2% 

 

33.2% 

4 

 

5 

 

2.7% 

 

3.4% 

 

51 

 

97 

34.5% 

 

65.5% 

TOTAL 4 2.7% 59 39.9% 76 51.4% 9 6.1% 148 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

X2 = 6.122   gl = 9   p – valor = 0.728 

Interpretación  

En la tabla 19 se muestra la relación entre la variable calidad del sueño y 

la edad, donde se evidencia que los adolescentes de 16 años sin quienes 

presentaron mala calidad del sueño en mayor porcentaje (33.2%). Los 

resultados obtenidos podríamos relacionarlos a los diferentes 

acontecimientos como preocupación por el fututo y la salud, así como por 

el aislamiento social que ha provocado la pandemia. Por otro lado, no existe 

relación significativa entre calidad del sueño y edad.  
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TABLA 20 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO Y 

CARACTERÍSTICA SOCIODEMOGRÁFICA AÑO DE ESTUDIO, 

AREQUIPA 2021 

Calidad del sueño 

Año de estudio 

4° año 5° año TOTAL 

n % n % N % 

Buena calidad del 

sueño 

Mala calidad del sueño 

17 

 
45 

11.5% 

30.4% 

34 

52 

23% 

35.1% 

51 

97 

34.5% 

65.5% 

TOTAL 62 41.9% 86 58.1% 148 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

X2 = 4.213   gl = 3   p – valor = 0.239 

Interpretación  

En la tabla 20 se muestra la relación entre la variable calidad del sueño y 

el año de estudio, donde se evidencia que, los adolescentes del 5° grado 

presentaron una mala calidad del sueño en mayor porcentaje (35.1%); 

mientras que el 23% no presentaron problemas de sueño. Así mismo se 

puede observar que, el 30.4% de los adolescentes de 4° grado presentaron 

mala calidad del sueño. Los resultados probablemente se deban a que los 

estudiantes estén preocupados por sus estudios superiores ya que el 

proceso de postulación a consecuencia de la pandemia se vio alterada; 

además se afectó la economía de muchas familias, por lo que los 

adolescentes podrían estar durmiendo menos horas o teniendo un sueño 

no reparador. Finalmente cabe mencionar que no existe relación entre 

calidad del sueño y año de estudio. 
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TABLA 21 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DEL SUEÑO Y 

ADICCIÓN A REDES SOCIALES, AREQUIPA 2021 

Calidad del sueño 
(ICSP) 

Adicción a Redes Sociales (ARS) 

Bajo Medio Alto  TOTAL 

n % n % n % n % 

Buena calidad del 
sueño 

37 25% 14 9.5% 0 0% 51 34.5% 

Mala calidad del 
sueño 

53 35.8% 43 29% 1 0.7% 97 65.5% 

TOTAL 90 60.8% 57 38.5% 1 0.7% 148 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

X2 = 16.982   gl = 6   p – valor = 0.009 

Interpretación  

En la tabla 21 se muestra la relación entre la variable calidad del sueño y 

adicción a redes sociales, donde se evidencia que el 25% de adolescentes 

con niveles bajos de adicción a redes sociales no presentan problemas de 

sueño, es decir son buenos dormidores. Por otro lado, el 29% de los 

adolescentes que se encuentran dentro del nivel medio de adicción a redes 

sociales son malos dormidores, finalmente, el 0.7% de los adolescentes 

que se encuentran dentro del nivel alto presenta la peor calidad del sueño. 

Los resultados probablemente se deban a que los adolescentes están 

usando las diferentes redes en momentos y horarios inadecuados. 

Según la relación estadística de chi cuadrado existe relación significativa 

entre las variables calidad del sueño y uso de redes sociales en 

adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria. 

 



 

82 
 

B. DISCUSIÓN  

El sueño es fundamental para todas las personas, pues este ayuda a 

reponer las energías agotadas durante el día por las diferentes actividades 

que cada individuo realiza. Una mala calidad del sueño se manifiesta en la 

somnolencia diurna, es decir, el ser humano no logra desenvolverse 

adecuadamente en sus actividades diarias debido a que no tuvo un sueño 

reparador; además, se conoce que una mala calidad del sueño a largo 

plazo puede desencadenar problemas de salud neurológicos, endocrinos, 

cognitivos y hasta emocionales (11).   

Diversos estudios realizados en diferentes partes del mundo señalan que 

los jóvenes y adolescentes están más expuestos a tener una mala calidad 

del sueño (19,22,24), por lo que es importante estudiar dicha problemática. 

Es preciso mencionar que un estudiante adolescente con mala calidad del 

sueño puede presentar problemas de salud, así como de comportamiento 

y en su rendimiento escolar.  

Referente a la relación entre calidad del sueño y adicción a las redes 

sociales, es preciso señalar que existen limitados estudios que aborden 

ambas variables. Ello se debe a que ambas variables fueron relacionadas 

con diferentes variantes como estrés o rendimiento académico. En la 

presente investigación se estudió a una población de 148 adolescentes de 

la I.E. Juan Domingo Zamacola y Jauregui de Arequipa, quienes en general 

presentaron una mala calidad del sueño con predominio del sexo femenino.  

Estos resultados concuerdan con lo encontrado por García y colaboradores 

(19), así como el estudio realizado por Burillo (24), quienes a través de sus 

investigaciones refuerzan nuestros resultados; sin embargo, el porcentaje 

de adolescentes con mala calidad del sueño encontrados en ambos 

estudios de investigación es menor al 40%, mientras que en el presente 

estudio más del 60% de los adolescentes son malos dormidores, ello puede 

estar relacionada a la actual coyuntura que ha traído a toda la población 
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preocupación y estrés por las diversos acontecimientos y las medidas de 

prevención optadas por el gobierno.  

Las dimensiones alteración del sueño y disfunción diurna son los 

componentes con mayores resultados negativos en los adolescentes, pues 

el 93.2% de los adolescentes refieren que su sueño es interrumpido, estos 

resultados son similares a lo encontrado por Burillo (24), se puede deducir 

que estos resultados están relacionados a un mal ambiente a la hora de 

dormir como ruidos o notificaciones de mensajes, así como padecer alguna 

enfermedad.  

Cerca del 80% de los adolescentes presentaron una disfunción diurna, este 

resultado es muy preocupante pues en comparación con el estudio 

realizado por García y colaboradores (19) existe una amplia diferencia. 

García y colaboradores además mencionan que la somnolencia en el 

mayor problema del sueño, así mismo aseveran que los adolescentes no 

comprenden la gravedad de una somnolencia, de la afirmación se podría 

deducir que los adolescentes no comprenden la importancia de dormir 

adecuadamente; sin embargo, dicho aspecto no puso ser evaluado por el 

presente estudio.   

Por otro lado, en la presente investigación se encontró el 48% de los 

estudiantes duermen menos de 7 horas dato que es preocupante, pues la 

OMS y la Fundación Nacional del sueño (68) recomendaron que los 

adolescentes sanos de 14 a 18 años deben de dormir de 8 a 10 horas. El 

número de horas reducido de sueño se relaciona a que la mayoría de los 

estudiantes se van a dormir entre las 11:00 pm y una de mañana, estos 

datos concuerdan con lo encontrado por García y otros (19). Para cumplir 

con sus responsabilidades académicas los adolescentes se levantan entre 

las 5:00 y 7:00 am, por lo que se considera importante recomendar que los 

estudiantes Duerman horas entre las 9 y 10 de la noche evitando las 

distracciones como redes sociales y ruidos de notificación.  
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Respecto a la variable adicción a las redes sociales se aplicó el cuestionario 

ARS que consta de tres dimensiones la primera dimensión obsesión por las 

redes sociales se observó que el 0.68% de los adolescentes presentan 

alteración en su estado de ánimo, esto confirmado por Vilca y Gonzales 

quienes mencionan que cuando existe adicción hay presencia de ansiedad, 

irritabilidad y síntomas de abstinencia.  

Con relación a la dimensión falta de control personal el 2.70% de los 

adolescentes muestran cierta irresponsabilidad que puede estar asociada 

según Barrio y Ruiz al descuido de sus tareas, al no realizar sus actividades 

en casa, lo que reduce la interacción entre padres e hijos (71). De esta 

forma Arab y Diaz mencionan que el uso incontrolable de las redes sociales 

puede estar asociado a un bajo rendimiento académico e inclusive a 

problemas de salud (35). 

Respecto al uso excesivo de las redes sociales, Malo y Colaboradores en 

el 2017 lo definen como el número de horas destinado a las redes sociales 

y que afecta el desarrollo de las actividades cotidianas del adolescente. En 

cuanto a la población estudiada, el 4.06% presenta un nivel alto de adicción 

a las redes sociales, es preciso tener en cuenta que no solo se refiere al 

tiempo que invierten en las redes sociales, sino también a su afectación en 

el desarrollo de sus actividades personales y sociales. 

Cabe recalcar que los adolescentes hacen uso de las redes sociales y de 

otras plataformas virtuales no solo para comunicarse sino también como 

pasatiempo, entretenimiento y para realizar sus actividades académicas. 

Asimismo, Echeburúa E y otros mencionan que las redes sociales han 

traído cambios en la interacción sociales lo que genera una preocupación 

pues los adolescentes perduran demasiado tiempo en las redes sociales 

por lo que ha sido denominado una adicción pues se caracteriza por 

dependencia, perdida de la noción del tiempo (83). 

En cuanto a la relación entre ambas variables, se encontró que existe una 

relación estadísticamente significativa entre calidad de sueño y redes 
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sociales, estos resultados también coinciden con los estudios realizados 

por Pirdehghan y colaboradores (22), así mismo Makhfundli y Asti (23), 

encontraron que la mala calidad del sueño y uso intenso de redes sociales 

tienen una relación significativa (22), otro dato interesante que mencionan 

los autores es que el uso intenso de redes sociales está relacionado con 

trastornos de interacción social y baja autoestima.  

Finalmente, al momento de realizar esta investigación una de nuestras 

principales limitaciones fue la cuarentena a raíz de  la pandemia por 

COVID–19, por tal motivo los elevados porcentajes de mala calidad del 

sueño en comparación con otros estudios pueden ser explicados, debido a 

que la pandemia desencadenó una serie de cambios sociales y económicos 

que alteraron la salud física y mental de los adolescentes y sus familias; 

motivo por el cual se recomienda realizar este estudio en otras poblaciones 

similares o relacionar la calidad del sueño con otras variables como 

violencia familiar o con problemas de salud física y mental, así como 

adicción a redes sociales con trastornos de salud mental e  interacción 

social.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA: Se caracterizó a la población de estudio según edad, sexo y 

año de estudio encontrándose que el promedio más alto es de 

adolescentes entre los 16 y 17 años de edad, hay predominio 

del sexo femenino con un 52.70 % y el 58.11% de la población 

se encuentra en quinto año de secundaria.  

SEGUNDA: Se precisó que más de la mitad (65,5%) de la población de 

estudio presentó una mala calidad del sueño. Una minoría 

(12,2%) tuvo una mala percepción sobre su calidad del sueño, 

menos de la mitad (38,5%) tuvieron una mala latencia del 

sueño, casi la mitad (48%) duerme menos horas de lo 

recomendado por la OMS, menos del 30% tuvieron una mala 

eficacia del sueño, cerca del total (93,2%) de estudiantes 

presentaron alteraciones del sueño de leves a graves, la 

mayoría (89,2%) de los estudiantes no usa medicamentos para 

dormir, poco más del 70% presenta una disfunción diurna de 

leve a moderada. 



 

87 
 

TERCERA: Se determinó que hay un mínimo (0,68%) porcentaje de 

estudiantes que se encuentran en un nivel alto en la dimensión 

uso excesivo de las redes sociales; sin embargo, respecto a las 

otras dos dimensiones se mantienen constantes ubicando el 

mayor porcentaje en el nivel bajo (60,81%).  

CUARTA: Se asociaron características sociodemográficas tales como 

sexo, edad, año de estudio con la calidad del sueño, 

encontrando que no existe relación entre estas; así mismo los 

adolescentes de 16 años y del quinto año, con predominio del 

sexo femenino presentaron una mala calidad del sueño. 

QUINTA:  Se asociaron características sociodemográficas tales como 

sexo, edad, año de estudio con adicción a las redes sociales, y 

se encontró que no existe relación entre ambas variables. De 

igual modo los adolescentes del sexo femenino presentan una 

mayor adicción en el nivel medio, los estudiantes de 16 años 

presentaron un nivel medio de adicción a las redes sociales tal 

cual los estudiantes de quinto año. 

SEXTA: Se determinó que existe relación estadísticamente significativa 

entre la calidad del sueño y el uso de redes sociales en 

estudiantes de una institución educativa de Arequipa. 
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B. RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda al director de la institución educativa fomentar a los 

estudiantes la práctica de actividades de relajación con especial énfasis 

en la población de sexo femenino que es la que tiene mayor predominio 

en la institución educativa. Dichas prácticas incluyen yoga o 

meditación, esto con la finalidad de contribuir en la mejora de su calidad 

del sueño, en coordinación con los profesores de educación física y 

tutoría.  

 

2. Se recomienda a todos los tutores que en compañía del personal de 

psicología y de enfermería brinden charlas de consejería durante las 

escuelas de padres poniendo énfasis en estrategias para mejorar la 

calidad del sueño.  

 

3. Se recomienda al director de la institución difundir a los padres de 

familia los resultados obtenidos en la presente investigación para que 

estos puedan estar pendientes del uso y el tiempo que utilizan las redes 

sociales y el celular de tal forma que favorezcan el bienestar físico y 

mental de los estudiantes.  

 

4. Se recomienda al tutor de cada sección brindar a los estudiantes 

información sobre el uso y manejo responsable de las redes sociales, 

así como las consecuencias en la salud física y psicológica, sin importar 

la edad ni el sexo, ello mediante un taller o una sesión educativa.  

 

5. Se recomienda al personal de enfermería de salud escolar implementar 

una estrategia educativa individualizando la atención de los 

adolescentes, y trabajar de forma conjunta con el director, plana 

docente y padres de familia para fomentar un adecuado descanso en 

los adolescentes y así garantizar un buen desenvolvimiento durante el 

día. 
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6. Se recomienda a los investigadores realizar nuevos estudios en 

poblaciones con similares características relacionando ambas 

variables; así como también relacionar la variable calidad del sueño y 

uso del móvil; así con otras variables en mención: violencia familiar o 

con problemas de salud física y mental, estrés, ansiedad y autoestima. 

Por otro lado, la variable adicción a redes sociales con trastornos de 

salud mental e interacción social. 
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ANEXO 1   

                                                 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INVESTIGADORAS RESPONSABLES DEL PROYECTO: 

 

Investigadoras:   JOHANNA ELVIRA CORNEJO CANAZA 

  SHEYLA ROXANA TICONA FLORES 

 

Yo…………………………………………………………………………………. con 

DNI…………………………… declaro: 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que mi hijo(a) pueda 

participar voluntariamente en el proyecto de investigación “USO DE REDES 

SOCIALES Y CALIDAD DEL SUEÑO EN ADOLESCENTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA – AREQUIPA 2021” 

Se me ha informado de que se mantendrá absoluta confidencialidad de los 

datos personales y de la información que proporcione voluntariamente mi 

hijo(a).  

Soy libre de retirar este consentimiento en cualquier momento que yo crea 

conveniente, sin tener que dar explicación y sin que repercuta negativamente 

en mi atención. Los resultados generados pueden ser publicados.  

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACIÓN 

 

Arequipa……de…...del 2021 

------------------------------ 

Firma de la participante 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

 

INSTRUCCIONES: Llene adecuadamente las respuestas que usted crea 

conveniente respondiendo con objetividad y sinceridad las siguientes preguntas: 

 

1. Edad: ……………………. 
2. Sexo:     

❏ Masculino       

❏ Femenino  
3. ¿Cuál es su año de estudio? ………….. 

 
4. ¿Por qué medio te conectas a las redes sociales? 

❏ Celular  

❏ Laptop 

❏ Tablet 

❏ Otro (Especifique): …………………. 
5. ¿Desde donde accedes? 

❏ Casa  

❏ Casa de algún Familiar 

❏ Cabina de internet  

❏ Otro (Especifique) ………… 
6. ¿Cuánto tiempo estas en las redes sociales? 

❏ 1 a 2 horas 

❏ 3 a 4 horas  

❏ Ma de 4 horas  
7. Frecuencia de uso de redes sociales  

❏ Todos los días 

❏ Otro 
8. ¿Qué red social utilizas con más frecuencia? 
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ANEXO 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ÍNDICE DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURGH 

Las siguientes preguntas hacen referencia a la manera en que ha dormido 

durante el último mes. Intente responder de la manera más exacta posible lo 

ocurrido durante la mayor parte de los días y noches del último mes. 

Solicitamos responder TODAS las preguntas, con la mayor sinceridad, para 

resultados reales. 

1. En las últimas 4 semanas, normalmente ¿cuál ha sido su hora de irse a 

acostar? (utilice sistema de 24 horas) 

Escriba la hora habitual en que se acuesta: /____/____/ 

2. En las últimas 4 semanas, normalmente ¿cuánto tiempo habrá tardado 

en dormirse (conciliar el sueño) en las noches? 

• Menos de 15 min  

• Entre 16-30 min  

• Entre 31-60 min  

• Más de 60 min. 

3. En las últimas 4 semanas, habitualmente ¿A qué hora se levantó de la 

cama por la mañana y no ha vuelto a dormir? 

Escriba la hora habitual de levantarse: /____/____/ 

4. En las últimas 4 semanas, en promedio, ¿cuántas horas efectivas ha 

dormido por noche? 

Escriba la hora que crea que durmió: /____/____/ 

5. En las últimas 4 semanas, ¿Cuántas veces ha tenido problemas para 

dormir a causa de: (marque con una “X”)? 

 Ninguna 
vez en 
las 
últimas 4 
semanas 

Menos 
de una 
vez a la 
semana  

Uno dos 
veces a 
la 
semana  

Tres o 
más 
veces a la 
semana 
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a) No poder 
quedarme 
dormido(a) en la 
primera media hora 

    

b) Despertarme 
durante la noche o la 
madrugada 

    

c) Tener que 
levantarme 
temprano para ir a 
los SS. HH. 

    

d) No poder respirar 
bien 

    

e) Toser o roncar 
ruidosamente 

    

f) sentir frio      

g) Sentir demasiado 
calor 

    

h) Tener pesadillas o 
“malos sueños” 

    

6. Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto, la calidad de su 

sueño? 

 Muy buena 

 Buena 

 Mala 

 Muy mala 

7. Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su 

cuenta o recetadas por el médico) para dormir? 

 Ninguna vez en el último mes 

 Menos de una vez a la semana 

 Una o dos veces a la semana 

 Tres o más veces a la semana 

8. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia (mucho 

sueño) mientras estudiaba, comía o desarrollaba alguna otra actividad? 

 Ninguna vez en el último mes 

 Menos de una vez a la semana 

 Una o dos veces a la semana 
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 <Tres o más veces a la semana 

9. Durante el último mes, ¿Ha representado para usted mucho problema el 

tener ánimos para realizar actividades diarias? 

 Ningún Problema 

 Solo un leve problema 

 Un problema 

 Un grave problema 

10. ¿Duerme usted solo o acompañado? 

 Solo 

 Con alguien en la habitación 

 En la misma habitación, pero en otra cama 

 En la misma cama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

FICHA TÉCNICA DE 

INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 
Índice de calidad del sueño de Pittsburgh (ICSP) 

Objetivo del 

Instrumento 

Evaluar la calidad del sueño y las alteraciones durante el 

intervalo de tiempo de un mes, mediante sus 7 

componentes 

Data de 

Creación 

Autor / Institución 

DJ Buysse, CF Reynolds tercero, 

TH Monk, SR Berman, DJ Kupfer / 

Universidad de Pittsburgh 

Lugar Estados Unidos 

Año 1989 

 

Adaptación 

Autor / Institución 

Jiménez, A y colaboradores / 

Servicios Clínicos, Instituto 

Nacional de Psiquiatría “Ramón de 

la Fuente Muñiz” 

Lugar México 

Año 2008 

Duración 10 a 20 min 

Unidades de 

Observación 

- Calidad del sueño subjetiva 

- Latencia del sueño 

- Duración del sueño 

- Eficiencia habitual del sueño 

- Perturbaciones del sueño 

- Uso de medicación 

- Disfunción diurna 

Técnica para 

la aplicación 
Encuesta por correo electrónico 

Validez del 

instrumento 

El instrumento fue validado por profesionales 

especialistas en Psiquiatría, en distintas partes del 

mundo, fue traducido a muchos idiomas y por supuesto 
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que fue adaptado al español, cabe mencionar que 

dicho instrumento tuvo una gran aceptación por parte 

de la comunidad de Psiquiatría 

Confiabilidad 

del 

instrumento 

Jiménez, G y colaboradores en el 2008 ejecutaron un 

estudio en México para evaluar la confiabilidad y 

composición factorial de ICSP. El estudio se realizó en 

135 sujetos de investigación, 87 pacientes 

psiquiátricos y 48 sujetos control, en la aplicación del 

instrumento adaptado al español, no se encontraron 

dificultades de comprensión, obteniéndose un 

coeficiente de confiabilidad de 0.78. En dicho estudio 

se concluyó que el indumento es confiable, puesto que 

su confiabilidad es aceptable para una población tanto 

en el campo clínico como en investigación. Cabe 

mencionar que confiabilidad del instrumento original es 

de (0.83 y 0.80), en las versiones españolas se han 

obtenido coeficientes de 0.81 en población española y 

de 0.77 en población colombiana. 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 
ESPECIFICACIONES RANGO DE 

CALIFICACIÓN 
 Buena calidad del sueño  De 0 a 4 puntos  

 Mala calidad del sueño   De 5 a 21 puntos  
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ANEXO  4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO ARS 

TEST DE ARS (ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES) 

Escurra, M, y Salas, E. (2014) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes 

Sociales, por favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existen 

respuestas adecuadas, bunas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (x) en 

el espacio que corresponda a lo Ud. Siente, piensa o hace: 

Siempre S                   Rara vez RV                             Nunca N   

 Casi Siempre CS                Algunas veces AV 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1 Necesito cada vez más tiempo para 
atender mis asuntos relacionados con 
las redes sociales 

     

2 El tiempo que antes destinaba para 
estar conectado (a) a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito 
más 

     

3 No sé qué hacer cuando quedo 
desconectado(a) de las redes sociales 

     

4 Me pongo de malhumor si no puedo 
conectarme a las redes sociales 

     

5 Me siento ansioso (a) cuando no puedo 
conectarme a las redes sociales 

     

6 Puedo desconectarme de las redes 
sociales por varios días  

     

7 Aun cuando desarrollo otras 
actividades, no dejo de pensar en lo 
que sucede en las redes sociales 

     

8 Descuido a mis amigos o familiares por 
estar conectado(a) a las redes sociales 

     

9 Mi pareja, o amigos, o familiares; me 
han llamado la atención por mi 
dedicación y el tiempo que destino a 
las cosas de las redes sociales 

     

10 Cuando estoy en clase sin conectar 
con las redes sociales, me siento 
aburrido(a) 
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11 Apenas despierto ya estoy 
conectándome a las redes sociales 

     

12 Pienso en lo que puede estar pasando 
en las redes sociales  

     

13 Pienso en que debo controlar mi 
actividad de conectarme a las redes 
sociales  

     

14 Me propongo sin éxito, controlar mis 
hábitos de uso prolongado e intenso de 
las redes sociales 

     

15 Descuido las tareas y los estudios por 
estar conectado(a) a las redes sociales 

     

16 Creo que es un problema la intensidad 
y la frecuencia con la que entro y uso 
la red social 

     

17 Siento gran necesidad de permanecer 
conectado (a) a las redes sociales 
 

     

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

     

19 Cuando entro a las redes sociales 
pierdo el sentido del tiempo 

     

20 Generalmente permanezco más 
tiempo en las redes sociales, del que 
inicialmente había destinado 

     

21 Invierto mucho tiempo del día 
conectándome y desconectándome de 
las redes sociales  

     

22 Permanezco mucho tiempo conectado 
(a) a las redes sociales 

     

23 Estoy atento (a) a las alertas que me 
envían desde las redes sociales a mi 
teléfono o a la computadora  

     

24 Aun cuando estoy en clase, me 
conecto con disimulo a las redes 
sociales  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

                        FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO 

Nombre del 

Instrumento 
Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

Objetivo del 

Instrumento 

Evaluar la adicción a las redes sociales mediante 3 

dimensiones 

Data de 
Creación Autor / Institución 

Miguel Escurra Mayaute y Edwin 

Salas Blas / Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

Lugar LIMA -PERÚ 

Año 2014 

Duración  10 a 20 min  

Unidades de 

Observación 

Obsesión por las redes sociales 

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

Uso excesivo de las redes sociales. 

Técnica para 

la aplicación 
Encuesta por correo electrónico 

Validez del 
instrumento 

El cuestionario de adicción a redes sociales muestra 

validez y confiabilidad adecuadas, presentando validez 

de constructo. Se logró obtener la validez a través de 

la validez de contenido y del análisis factorial 

confirmatorio, en donde se hallaron los tres factores 

antes mencionados. La última validación sobre la base 

de juicio de expertos se dio el 20 de febrero del 2014  

Confiabilidad del 
instrumento 

La confiabilidad se analizó por consistencia interna a 

través del coeficiente Alfa de Cronbach 0.92 

(Cronbach, 1951); los intervalos de confianza se 

calcularon al 95%, aplicando el procedimiento de 

Fisher puesto que demostró tener la mejor cobertura y 

menor sesgo la confiabilidad por consistencia interna 

de Alpha de Cronbach de 0.92, lo cual califica como un 

instrumento de medición excelente y satisfactoria 
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 
ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

• BAJO 
 

0-31 

• MEDIO  32-64 

• ALTO 65-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


