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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio en 361 estudiantes de la Facultad de Salud de una universidad privada de 

Lima Norte (259 mujeres y 102 varones), los cuales pertenecen a las carreras de: Nutrición, 

Enfermería, Obstetricia y Psicología. Cuyo objetivo fue evaluar y determinar si existen 

diferencias en la adicción a las redes sociales y sus dimensiones, respecto al sexo y carrera de 

estudios. Las 3 dimensiones a evaluar fueron: Uso excesivo de redes sociales, falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y obsesión por las redes sociales. Se administró el 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) (Escurra y Salas, 2014). Los resultados 

indican que las mujeres obtienen una puntuación más alta al de los varones, respecto a las 

comparaciones en las 3 dimensiones de la adicción a las redes sociales. La dimensión 

denominada uso excesivo de las redes sociales, es el de mayor intensidad en los grupos de 

participantes, como en las carreras de estudios. Los estudiantes participantes del estudio, 

correspondientes a la carrera de Nutrición, logran alcanzar puntuaciones más elevadas en todas 

las dimensiones, y en contraste, los estudiantes de la carrera de Psicología, son los que 

puntuaron más bajo. 

Palabras clave: adicción, adicción a redes sociales, universitarios, redes sociales, carrera de 

estudios, género. 
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ABSTRACT 

 

The study was conducted on 361 students from a private university in northern Lima (259 

women and 102 men), who belong to four academic programs: Nutrition, Nursing, Obstetrics 

and Psychology. The aim of this study is to assess and determine if there are differences of 

social networking addiction and its three dimensions, such as: lack of personal control about 

using social networks, excessive use of social networks and obsession for social networking, 

according to gender and academic program. The Social Networking Addiction Questionnaire 

(ARS) from Escurra and Salas (2014) was used. Results show high levels in the excessive use 

of social network dimensión for all groups. Women obtain a higher score than men in all social 

networking addiction dimensions, the same as the Nutrition program students. By contrast, the 

Psychology program students obtained lower scores than the others. 

 

Keywords: addictions, social networking addiction, college students, gender 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Uno de los mayores fenómenos que caracterizar a las recientes generaciones, propias de finales 

del siglo anterior e inicios del actual, es el uso de Internet como parte fundamental del desarrollo, 

innovaciones y beneficios en la sociedad. Las que han supuesto, desde hace más de 15 años, no 

solo la posibilidad de una nueva forma de comunicación, sino también la influencia en la 

formación, sociabilización y entretenimiento. Se sabe que alrededor de 3810 millones de 

personas utilizan actualmente redes sociales, correspondiendo a casi la mitad de personas en el 

planeta (Kemp, 2021 & Fernández, 2020).  

El Perú se encuentra entre los 10 países del mundo con mayor porcentaje de usuarios de las redes 

sociales (CEPAL, 2016), y dentro de los 5 en América Latina y Caribe, con mayor tasa de 

penetración de redes sociales, alcanzando un 81.4% (Fernández, 2020) 

Las redes sociales en el Perú son extremadamente populares, siendo así que, a mediados 

del año 2020, fue el país con mayores horas de consumo, alcanzando un promedio de 23 horas. 

Según datos del mismo año, la población consumidora de redes sociales correspondía a personas 

de entre 18 y 70 años, representando un 78% del total. Así mismo, las redes sociales más usadas 

fueron Facebook (94%), WhatsApp (86%) y YouTube (62%) (Ipsos, 2020).  

En el caso de los usuarios más jóvenes, las redes sociales se presentan ante ellos como una 

manera de cubrir diversas necesidades psicológicas básicas, como son: identidad de grupo, 

destacar, pertenencia y sobre todo, el hecho de ser muy atractivas para ellos. La atracción es un 

componente clave y predisponen al sujeto a caer en adiciones, tanto a sustancias, como 

psicológicas. (Echeburúa & Requenses, 2012). Al hablar de adicciones comportamentales o 

psicológicas, hacemos mención a los comportamientos que son intensamente repetitivos y que 

imposibilitan, a la persona que lo padece, de controlarlos. Las principales características que  
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enmarcan las conductas adictivas, son: ser controlados inicialmente por reforzadores positivos, 

para finalmente ser controlados por reforzadores negativos y luego presentar abstinencia. Es 

decir, que es la actividad en sí misma la que le causa placer al usuario. Sin embargo, 

progresivamente, una persona en riesgo de adicción, empieza a realizar dichas actividades o usar 

las redes sociales por el hecho de evitar el desazón y malestar que le causa el no poder usarlas, 

generando desasosiego y deterioro en la cotidianidad de las personas; en su entorno social, 

familiar y de salud.  (Salas, 2014; Echeburúa y De Corral, 2010; Echeburúa & Requenses, 2012).  

Así mismo, las adicciones comportamentales, mantiene un símil con las adicciones 

convencionales, aquellas que suelen ser producidas por el uso hipertrofiado a sustancias 

psicoactivas, por lo que el uso de esta terminología, es propicia siempre que el problema 

conductual comparta los principales rasgos con las adicciones convencionales al cumplir todos 

los indicadores similares; tanto en signos y síntomas, como: Modificación del estado de ánimo, 

saliencia, tolerancia, síndrome de abstinencia, conflicto, recaída, etc. (Kuss & Griffiths, 2017);  

creando un estado de necesidad que se tiene que satisfacer. Al respecto, algunos autores 

(Cruzado, Muñoz-Rivas & Navarro 2001; Echeburúa y De Corral, 2010) mencionan que no se 

trata de una necesidad biológica y que la misma, no considera el momento ni el tiempo en el que 

se produce el comportamiento adictivo, con tal de ser satisfecho.  

Significativo panorama propicia una diversidad de conductas de riesgo a la adicción a redes 

sociales, o en su defecto, posibles complicaciones que se asocian al uso desmesurado de estos 

espacios, así como la supeditación del estilo de vida al mantenimiento del hábito conforman el 

núcleo central de la adicción (Echeburúa y De Corral, 2010), es decir, no es característica 

principal de la adicción a las redes sociales la conducta en sí misma, sino la forma en la cual el  
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individuo se relaciona con éstas, cumpliendo los mismos criterios al de las adicciones 

convencionales antes descritas (Chóliz & Marco, 2012; Andreassen, 2015).  

Algunos estudios sobre adicción a redes sociales realizados en jóvenes universitarios en 

América Latina muestran resultados poco homogéneos, y con ligeras diferencias. Lo cierto, es 

que sí existen niveles elevados en el riesgo de presentar una adicción a redes sociales, aunque no 

necesariamente patrones específicos para considerarla como tal. (Rueda, 2016 & Loja, 2015), 

por lo que se recomendaron intervenciones preventivas para paliar sus posibles consecuencias. 

Otras, sin embargo, plantean ciertas proporcionalidades, tales como a mayor edad, mayor 

predisposición hacia una patología, (Gavilanes, 2015) o a mayor popularidad de redes sociales, 

mayor riesgo de caer en conductas adictivas. (Jasso, López & Díaz, 2017). Por su parte, Pardo 

(2016), en un estudio con jóvenes universitarios, 140 hombres y 166 mujeres, sobre adicción a 

redes sociales, indicó que no existe diferencia significativa entre la población. 

Contrariamente, en estudios realizados en Perú sobre adicción a redes sociales, indican que sí 

existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos a favor de las mujeres sobre los 

hombres (Salcedo, 2016), aunque éstos últimos puntuaron más alto solo en indicadores de 

obsesión por las redes sociales (Araujo, 2016), (en ambas investigaciones se utilizó el 

cuestionario ARS de Salas y Escucha, 2014) así como las carreras universitarias, cuyos 

estudiantes puntuaron más alto, tal es el caso de Administración, y por el contrario, las carreras 

como Psicología y Obstetricia obtuvieron resultados bajos. En ambos casos no se evidenció 

niveles altos de riesgo a caer en una adicción. Por último, en una investigación de similares 

características realizada en una universidad de Lima Centro, el 75,9% de los estudiantes 

presentan un nivel de adicción al uso de las redes sociales y el 45,5% de los estudiantes 

encuestados presentaron tendencia negativa en sus hábitos de estudio (Valencia, 2016). 
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En tal sentido, podemos considerar a los jóvenes y adolescentes como grupos de riesgo, 

señalado ya por los diversos autores líneas anteriores, no solamente por las características 

llamativas de las redes sociales, sino por características propias de su proceso evolutivo, como 

es la poca experiencia de vida, querer, hacer y estar en todo momento, sentido de pertenencia y 

sobre todo, lo difícil que les resulta reconocer comportamientos adictivos, y lo fácil de 

normalizar conductas de riesgo (Echeburúa & Requenses, 2012). 

La presente investigación tiene el propósito de describir y comparar la dinámica y 

diferencias de adicción a las redes sociales en adolescentes y jóvenes en etapa universitaria, así 

como en las dimensiones que la comprenden, como son: obsesión por las redes sociales; falta 

de control personal en su uso y uso excesivo de las redes sociales (factores propios del 

instrumento a utilizar), siendo un grupo poblacional no identificado como clínico. Así también, 

consideramos que en cuanto la presente investigación suponga un avance para el mejor 

entendimiento de las adicciones no convencionales o psicológicas, se podrán diseñar mayores 

mecanismos preventivos, garantizando un mejor abordaje del problema que en muchos países 

y muchos autores, se consideran de salud pública. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

- ¿Existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la Facultad 

de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y las carreras? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Existen diferencias en la obsesión a redes sociales en estudiantes de la Facultad de 

Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y carreras? 
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- ¿Existen diferencias en uso excesivo de redes sociales en estudiantes de la Facultad 

de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y la carrera de 

estudio? 

- ¿Existen diferencias en la falta de control personal en estudiantes de la Facultad de 

Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y la carrera de estudio? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar si existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes 

de la Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y 

las carreras de estudio.  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Establecer si existen diferencias en la obsesión a redes sociales en estudiantes de la 

Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y carreras. 

- Establecer si existen diferencias en el uso excesivo a redes sociales en estudiantes de 

la Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y 

carreras. 

- Establecer si existen diferencias en la falta de control personal por las redes sociales 

en estudiantes de la Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, 

según el sexo y carreras. 

- Identificar la frecuencia de uso de redes sociales en estudiantes de la Facultad de 

Salud de una universidad privada de Lima Norte. 

- Identificar la red social más empleada por estudiantes de la Facultad de Salud de una 

universidad privada de Lima Norte. 
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- Identificar el lugar de conexión más frecuente empleado por estudiantes de la Facultad 

de Salud de una universidad privada de Lima Norte. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

H1: Sí existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la Facultad 

de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y la carrera. 

H0: No existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la 

Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el sexo y la carrera.  

1.4.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis específicas 1. 

H1: Sí existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la 

Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el género. 

H0: No existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la 

Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según el género. 

Hipótesis específicas 2. 

H2: Sí existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la 

Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según la carrera de 

estudio. 

H0: No existen diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la 

Facultad de Salud de una universidad privada de Lima Norte, según la carrera de 

estudio. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

2.1.  Tipo de investigación 

La presente investigación refuerza conocimientos previos, estudiados anteriormente, 

por lo cual es básico o pura. (Carrasco, 2005), de enfoque cuantitativo. Es de diseño no 

experimental, debido a la no manipulación de variables, transversal por la recolección de 

los datos, los cuales fueron recolectados en un solo momento y el modelo usado fue el de  

 

hipotético deductivo.  (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Así mismo, se utilizó un 

diseño descriptivo comparativo, pues recolecta datos de la variable adicción a redes 

sociales y sus dimensiones, para compararla con muestras pertenecientes a cuatro carreras 

de la Facultad de Salud de una universidad Privada: Psicología, Obstetricia, Enfermería y 

Nutrición. 

2.2.  Población 

Está constituida por 5290 estudiantes de nivel universitario de ambos sexos entre las 

edades de 17 a 25 años de edad. Pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud de una 

universidad privada de Lima Norte, del periodo 2019-1. Se eligió dicha universidad por ser 

una de las de mayor incremento estudiantil en los últimos años, cuya recepción de 

estudiantes son generalmente de estratos económicos medios y bajos, la cual representa al 

segmento socioeconómico mayoritario en universitarios de Lima Norte. 

2.3.  Muestra 

Está compuesta por 361 estudiantes (259 mujeres y 102 hombres) de la Facultad de 

Salud de una universidad privada de Lima Norte. Dichos estudiantes correspondían a las 

carreras de pregrado de Psicología (38%), Enfermería (19%), Obstetricia (27%) y Nutrición 

(16%). El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo No probabilístico- Estratificado, pues 

se dividirá a la población en diferentes sub grupos, para luego seleccionar a los sujetos  
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finales de los diferentes estratos en forma proporcional. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). 

Tabla 1 Muestra Estratificada de estudio, según carrera 

Carrera Número Peso_Prop (p)(n) (p)(n) Redondeado 

Psicología 1997 38% 135.5241966 136 

Enfermería 1020 19% 69.22117202 70 

Obstetricia 1420 27% 96.36672968 97 

Nutrición 853 16% 57.8879017 58 

TOTAL 5290 1 359 361 
 

 

 

Fuente: Adaptación de información brindada por Directorio de la Facultad de Salud de dicha universidad 

(Periodo 2019-1).Donde, Muestra (n) corresponde al muestreo aleatorio simple que se utilizó para la 

población de 5290 estudiantes en total, correspondiente a 359. La misma que se utiliza para el muestro 

Probabilístico Estratificado según carrera; n redondeada = 361, siendo ésta la cantidad total de personas 

encuestadas. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnica 

La presente investigación emplea la técnica de la encuesta, la cual se realizó durante la 

administración del cuestionario ARS y de la ficha de datos sociodemográficos, donde se 

registraron los datos relacionados al tiempo de uso, preferencia de red social y lugar de 

conexión habitual de los participantes. 

Instrumento 

El instrumento utilizado fue el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales, construido 

por Escurra y Salas (2014). Representa a los indicadores del DSM-IV-R para adicción a 

sustancias. La escala es de tipo Likert y las calificaciones a las respuestas van de cero 

(nunca) a cuatro (siempre) en una escala ordinal. El instrumento presenta tres factores;  

Muestra (n) 359 

n redondeada 361 
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obsesión por las redes sociales (1), falta de control en el uso de las redes sociales (2) y uso 

excesivo de las redes sociales (3). 

2.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

En cuanto a la validación del instrumento, los autores realizaron el análisis descriptivo 

de los primeros 31 ítems, para ello examinaron la media, desviación estándar, asimetría y 

curtosis de cada uno de ellos. Luego de aplicar los criterios establecidos, se descartaron los 

ítems: 8, 9, 21, 23, 25, 27 y 30, pues presentaron valores fuera del intervalo de ± 2. En la  

confiabilidad, se indican que se alcanzaron coeficientes alfa de Cronbach elevados, entre .88 

y .92 respectivamente. Además, el nivel de consistencia interna fue alto, superando la 

magnitud de .85. Además, los intervalos de confianza indicaron que la estimación de la 

confiabilidad de los puntajes en la muestra total presentó valores elevados. Se evitó el uso 

de término “adicción” en el cuestionario (remplazadas por las siglas ARS) para evitar sesgo 

en los evaluados. La ausencia de adicción idealmente correspondería al puntaje cero (0), a 

partir de uno se valora el nivel de la adicción, por lo que mientras más cercana sea la 

puntuación a l24, sería indicador de adicción. 

2.6. Procedimiento 

 

Se coordinó el ingreso a aulas de los estudiantes de diversas carreras por medio del 

directorio de la Facultad de Salud de la universidad, con un horario determinado para cada 

clase. Una vez allí, se dio a conocer los objetivos de la investigación, el consentimiento 

informado (voluntario y anónimo), así como las instrucciones del instrumento a aplicar. 
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2.7. Análisis de Datos 

 

Los datos fueron analizados haciendo uso de la estadística descriptiva que guarda 

concordancia con el objetivo del presente estudio. Se consideraron las medidas de tendencia 

central y de desviación, normalidad de Kolmogorov – Smirnov para las 3 dimensiones a 

investigar y sus comparaciones por género (U de Mann Whitney) y carrera (Kruskal – 

Wallis). 

2.8. Aspectos Éticos 

 

Todos los participantes en esta investigación fueron informados sobre la finalidad del 

estudio, así mismo, se les aseguró el anonimato en su participación. A todos aquellos que 

se mostraron dispuestos a colaborar se les entregó los instrumentos en formato papel.  

 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo, se exponen los resultados obtenidos de acuerdo a los objetivos 

propuestos, así como también a las hipótesis planteadas de acuerdo al sexo y carrera de estudio. 

Así como los resultados descriptivos de la muestra.  

Tabla 2  

Diferencias en adicción a redes sociales según sexo y carrera de estudio 

 

  Diferencias en adicción a redes sociales, por sexo y carrera de estudio 

Adicción a redes sociales (ARS) 

 Sexo Carreras de estudio 

 Hombres Mujeres Psicología Enfermería Obstetricia Nutrición 

Mdn 

  
0.9 1.12 1.02 1.18 1.14 1.28 

Frecuencias 102 259 136 70 97 58 
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La Tabla 2 indica las puntuaciones por ítems (Mdn) según el sexo y la carrera, muestran 

las diferencias existentes en cuando a adicción a redes sociales. Siendo los varones quienes 

tienden a elegir la opción más baja (nunca, casi nunca), mientras que las mujeres tienden a 

seleccionar una opción de frecuencia más elevada (Casi nunca, A veces). Así mismo, aun 

cuando las 4 carreras hay una tendencia a seleccionar la opción (Casi nunca/A veces), sin 

embargo, se observa que el valor medio más elevado corresponde a la carrera de Nutrición.  

Tabla 3 

 

Puntuación media y desviación estándar de obsesión por las redes sociales 

Obsesión por las redes sociales 

  M Mdn DE 

Sexo Femenino 7.23 .72 4.28 
 Masculino 8.41 .82 4.46 
     

Carrera Psicología 8.02 .81 4.35 
 Enfermería 7.83 .79 4.92 
 Obstetricia 9.21 .92 4.40 

  Nutrición 7.64 .95 5.56 

Nota: N= 361     
 

La Tabla 3 indica las puntuaciones medias (M), por ítems (Mdn) y desviación estándar 

(DE) según el género y la carrera, los cuales pertenecen al indicador obsesión por las redes 

sociales, indicador que presenta una intensidad media en comparación con los demás. Cabe 

señalar, que los ítems implicados en esta escala, corresponden al compromiso mental con las 

redes sociales, como el fantasear, pensar y preocuparse en exceso de no poder hacer uso o 

“conectarse” a las redes; trayendo consigo implicancias adversas para la salud como la 

ansiedad. (Escurra & Salas, 2014).  
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Tabla 4 

Puntuación media y desviación estándar en uso excesivo de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Es la tabla 4, la que nos muestra como el indicador denominado uso excesivo de las redes 

sociales, es el de mayor intensidad en los grupos de participantes. Este factor está directamente 

relacionado con las dificultades considerables en el control del tiempo que se invierte en el 

ingreso y uso de las redes sociales, donde el sujeto refiere no poder controlarse cuando está 

conectado.  

Tabla 5 

Puntuación media y desviación estándar en falta de control personal 

 

Falta de control personal 

  M Mdn DE 

Sexo Femenino 7.91 1.45 4.23 
 Masculino 6.85 1.12 4.30 
     

Carrera Psicología 7.23 1.17 4.36 
 Enfermería 7.55 1.36 4.47 
 Obstetricia 7.32 1.21 4.38 

  Nutrición 6.17 1.40 5.06 

Nota: N= 361     
 

     

En la tabla 5, se muestran las puntuaciones media y desviación estándar del indicador 

falta de control personal en el uso de las redes sociales, la cual conceptualiza la dificultad, falta 

de control o interrupción del uso de las redes sociales; lo que conlleva al sujeto a tener  

Uso excesivo de las redes sociales 

  M Mdn DE 

Sexo Femenino 10.20 1.20 5.67 
 Masculino 10.18 1.30 5.49 
     

Carrera Psicología 8.02 1.08 5.80 
 Enfermería 11.40 1.40 5.40 
 Obstetricia 10.30 1.30 6.01 

  Nutrición 8.85 1.50 7.18 

Nota: N= 361      
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Constantes problemáticas relacionadas con el descuido de sus cotidianidades o 

responsabilidades, como son las tareas, estudios, trabajo, etc. La puntuación media (Mdn) por 

ítems en este factor se aproxima la opción 1 (Casi Nunca) de las opciones de respuestas. 

En la tabla 6, muestran los resultados entre varones y mujeres, en cuanto a las 

comparaciones en las 3 dimensiones de la adicción a las redes sociales. Los mismos que reflejan 

U de Mann . Whitney significativos en las dimensiones de Falta de control personal y Uso 

excesivo de las redes sociales en las mujeres, es decir menores a .05 (p< .05). Esto señala que 

las mujeres tienen mayor dificultad para el control o la imposibilidad detener el uso de las redes 

sociales, trayendo como consecuencia el descuido de actividades de la vida diaria, así como un 

exceso de tiempo involucrado en dichas plataformas virtuales y no ser capaces de disminuirlo. 

En este sentido, y de acuerdo a los resultados, se corrobora la hipótesis de diferencia en las 

dimensiones de adicción a las redes sociales según sexo. 

 

Tabla 6 

Prueba de U de Mann Whitney para dimensiones de adicción a redes sociales según sexo 

Dimensión 

M 

Mujeres 

(N=259) 

M 

Varones 

(N=102) 

U Z  p     

Falta de control personal 25.53 22.32 4159.5 -1.532 .039     

Uso Excesivo de las redes 

sociales 
27.85 26.32 3847.5 -1.587 .042     

Obsesión por las redes 

sociales 
32.54 31.24 4263.0 -2.985 .098     

N=361          
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Tabla 7 

Prueba Kruskal - Wallis de comparación, según carrera de estudios 

Escalas Carrera Rango P Chi cuadrado P 

 Psicología 76.32 6.358 .051 

Falta de control personal 

Enfermería 95.36   

Obstetricia 97.74   

 Nutrición 101.42   

     

 Psicología 80.23 3.265 .530 

Obsesión por las redes 

sociales 

Enfermería 93.25   

Obstetricia 100.11   

 Nutrición 112.52   

     

 Psicología 89.42 10.322 .004 

Uso excesivo de las redes 

sociales 

Enfermería 97.35   

Obstetricia 103.26   

 Nutrición 125.23   

     

 Psicología 81.99 7.256 .042 

Total 
Enfermería 95.32   
Obstetricia 100.37   

 Nutrición 113.06   
 

 

En la tabla 7, se detallan los resultados de la prueba Kruskal – Walls de comparación, 

según la carrera de estudios de la Facultad de Salud, integrado por las carreras de Psicología, 

Enfermería, Obstetricia y Nutrición. Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en 

el uso excesivo de las redes sociales en todos los participantes. Así mismo, se observa que los 

estudiantes participantes del estudio, correspondientes a la carrera de Nutrición, logran alcanzar 

puntuaciones más elevadas en todas las dimensiones, y en contraste, los estudiantes de la carrera 

de Psicología, son los que puntuaron más bajo. Esto en cuando a la pregunta de investigación 

sobre la existencia o no de diferencias en indicadores de adicción a redes sociales según la 

carrera de estudio.  

 

 



          Adicción a redes sociales en estudiantes de la Facultad de Salud de una 
universidad privada de Lima Norte 

Rubio Lopez Ghilmar Pág. 25 

 

 

Según resultados descriptivos de la variable investigada: 

  Como se observa en la figura 1, la distribución de porcentajes respecto a las redes 

sociales más utilizadas evidenciamos que una gran mayoría de estudiantes utiliza WhatsApp, 

representando un 80%. Así mismo, en cuanto a redes sociales propiamente dichas, encontramos 

a Y con un porcentaje de 60% de uso. Siendo la más utilizada por el total de la muestra. 

Facebook por el 56%, Instagram por el 10% y finalmente Twitter con un 35%. 

 

 

 

Así mismo, en la figura 2, respecto a la pregunta: “¿Dónde se conecta a las redes 

sociales?”, el 92% de los estudiantes lo hace por medio de un teléfono celular o smartphone, 

mientras que el 72% se conecta desde casa. El 51% lo hace en el trabajo, el 20% en cabinas 

de internet y apenas un 3% dentro de la universidad, utilizando una computadora de 

laboratorio.  

 

 

 

Figura 1. Porcentajes de redes sociales más utilizadas de acuerdo a la muestra 
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                Figura 2. Distribución de porcentajes según lugar de conexión a redes sociales 

 

En cuanto a la figura 3, respecto a la distribución de frecuencia de uso a estas 

plataformas, la mayoría de estudiantes se conecta entre 7 a 12 veces por día, siendo el 42%, 

el 26% lo hace entre 1 a 2 veces al día, el 24% entre 3 a 6, el 3% 2 a 3 veces; apenas un 

1 % lo hace una vez por semana, siendo este el porcentaje representativo de los estudiantes  

menos propenso a desarrollar algún uso patológico de las redes sociales, sin embargo, se 

llega a evidenciar que un 4% de la muestra indica que utiliza las redes sociales todo el 

tiempo, cifra no menos preocupante pues está relacionada con un uso adictivo a estas 

plataformas. 
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Figura 3. Distribución de frecuencia de uso de redes sociales 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN  

 

La consolidación de las nuevas tecnologías de la comunicación, su apertura, innovación 

y continua expansión, han sido desde hace algunos años, sinónimo de progreso en términos de 

comunicación y globalización a nivel mundial. Los mismos que traen consigo cambios 

significativos en la forma de interactuar de las personas, sus cotidianidades y sus formales de 

relacionarse (Grajales & Osorno, 2019). Sin embargo, estas nuevas formas de comunicación, y 

espacios virtuales, han suscitado preocupación en el uso desmedido que se les da, y cómo esta 

conducta puede influir en desajustes del desarrollo personal de los sujetos, siendo los más 

jóvenes, quienes se ven más expuestos debido a la influencia social que ejercen estas 

plataformas (Salas & Escurra, 2014), trayendo consigo consecuencias tales como la adicción.  

Es así que, el propósito central de la presente investigación fue determinar y conocer las 

diferencias en la adicción a las redes sociales en estudiantes de la Facultad de Salud de una 

universidad privada de Lima Norte, y conocer también si existen diferencias en los las 

dimensiones de adición a redes sociales, según sexo y carrera, siendo 4 las que participaron del 

estudio: Psicología, Nutrición, Obstetricia y Enfermería. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en cuanto a las diferencias respecto al sexo, es 

el grupo de las mujeres donde existen indicadores más elevados pues las diferencias más 

significativas corresponden a las dimensiones de Falta de control personal y Uso excesivo de 

las redes sociales. Señalando así que las mujeres tienen mayor dificultad para el control o la 

imposibilidad detener el uso de las redes sociales, trayendo como consecuencia el descuido de 

actividades de la vida diaria, así como un exceso de tiempo involucrado en dichas plataformas 

virtuales y no ser capaces de disminuirlo, a comparación de los hombres. Aun así, estos 

resultados no son concluyentes, debido a que las puntuaciones medias han sido relativamente 

bajas. Esto contrasta con lo expuesto en estudios anteriores tanto nacionales como  
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internacionales (Araujo, 2017; Salcedo, 2016; Reiner, Tibudos, Hardt, Müller, Wolfling & 

Beutel, 2017; West & Brown, 2013) pues se resalta la premisa que son los hombres quienes 

manifiestan mayor riesgo de adicción a estas plataformas (internet, redes sociales). Así mismo, 

esta premisa ha sido previamente discutida en estudios relacionados no solamente en las 

adicciones, sino también en variables psicológicas tales como la Búsqueda de Sensaciones 

(Zuckerman, Eysenck, S.B.G., & Eysenck, 1978; Escorial, 2017). Los estudios en mención 

destacan que los indicadores que marcan mayor intensidad en riesgos de adicción, está 

relacionada con la forma en cómo los varones se relacionan con este tipo de conductas y su 

preferencia hacia las mismas. Sin embargo, los resultados del presente estudio parecen 

contrastar dichas postulaciones, aunque teniendo en cuenta que las diferencias no son 

ampliamente significativas. 

Por otro lado, existen investigaciones que se alinean y apoyan los resultados de la 

presente investigación (Beranuy, Chamarro, Graner & Carbonell, 2009; Stavropoulos et all, 

2018; Peris, Maganto & Garaigordobil, 2018; Salcedo, 2016; Walsh, Fielder, Carey & Carey, 

2013) pues coinciden en que las mujeres son las que mayor puntúan en conductas de riesgo a 

redes sociales. Los mismos autores argumentan que esto se debe a que, si bien es cierto, son los 

hombres quienes buscan mayores sensaciones de riesgo o entretenimiento de tipo sexual, las 

mujeres buscan y sacian su ocio a través de generar más y más vínculos sociales por medio de 

las redes sociales, comentando y publicando perfiles (Peris, Maganto & Garaigordobil, 2018; 

Yesil, 2013).  

De todas formas, cabe insistir en el hecho de que los resultados expuestos deben ser 

tomados con cautela respecto a otras investigaciones estudiadas y los diversos grupos o 

poblaciones en mención, los cuales, son diversos.  



          Adicción a redes sociales en estudiantes de la Facultad de Salud de una 
universidad privada de Lima Norte 

Rubio Lopez Ghilmar Pág. 30 

 

 

En otro apartado, con respecto a si existen o no diferencias en cuanto a la  adicción a las 

redes sociales en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, según carrera de 

estudios, los resultados indican que, si bien es cierto, todos los participantes logran obtener 

diferencia significativa con la dimensión de uso excesivo, son los estudiantes de la carrera de 

Nutrición, quienes puntúan más alto, con ligeras diferencias con los estudiantes de Obstetricia, 

en segundo lugar;  tanto en las dimensiones de Uso Excesivo y Obsesión por las redes.  

No existen estudios en el Perú sobre el perfil de los estudiantes de Nutrición, sin 

embargo, un estudio realizado en México, demuestran que los estudiantes de los primeros ciclos 

de la Carrera de Nutrición, tienden a presentar actitudes hedonistas, conductas intrépidas y 

aventureras, sociables; sensibles al rechazo y al desaire. Así mismo, se puntualiza que suelen 

aburrirse fácilmente. (Mar, Maldonado & Gonzáles, 2014). Esto se relaciona, por ejemplo, en 

las diferencias en cuanto a género y adicción y su relación con la búsqueda de sensaciones, 

puesto que cumplen con las características respecto a su personalidad. Otro estudio realizado 

en Chile, sustenta, contrariamente a lo expuesto por Mar, Maldonado & Gonzales (2014),  que 

los estudiantes de Nutrición mantienen un perfil valórico con tendencia a la Benevolencia que 

es la preservación e incremento del bienestar de las personas con las cuales uno tiene contacto 

frecuente, el Universalismo y Autodirección , siendo el valor de Poder; estatus y prestigio 

social, control o dominio sobre personas o recursos y el Hedonismo; placer y gratificación 

sensual para uno mismo, objetivos excluidos en los perfiles de los participantes en dicha 

investigación (Sánchez, Ortiz & Pérez, 2012). Lo cual nos hace sugerir que los estudiantes de 

dicha población no se sentirían atraídos por el carácter novedoso, de prestigio social y 

gratificación inmediata propias de las redes sociales y su uso patológico, sino todo lo contrario, 

al priorizar y jerarquizar el bienestar personal.  
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Las otras carreras, como Enfermería y Psicología, son las que puntúan más bajo, siendo 

el caso de ésta última, la que menor puntaje obtuvo. Esto guarda relación con estudios previos 

donde se menciona que los estudiantes de la carrera de Psicología, muestran un control 

adecuado de impulsos, sociabilidad adecuada y suelen mostrar una actitud prudente y cautelosa 

(Villalobos, 2010; Aragón, 2011), suelen motivarse mucho más para lograr superar 

problemáticas de índole personal. (Araujo, 2016). Es así que, se podría decir que existe una 

relación entre ciertas características de personalidad, intereses y valores, con la elección de 

carreras, que a su vez, generan un impacto significativo en el uso adictivo de las redes sociales. 

Corroborando así, la hipótesis de esta investigación, ya que se evidencian diferencias en la 

adicción a las redes sociales en estudiantes de la Facultad de Salud de una universidad privada 

de Lima Norte, según la carrera de estudios. 

Respecto a los resultados descriptivos de la muestra, la red social más utilizada fue 

WhatsApp, pues un 80% de los participantes referían usarla. Esto puede estar relacionado al 

ámbito académico universitario, como actividades grupales que requieran una coordinación 

más fluida entre los participantes. Así como a las características del mismo aplicativo, ya que 

es gratuita, siendo una alternativa rentable si la comparamos con el envío de mensajería de texto 

multimedia tradicional. Este resultado coincide con los estudios realizados por Fondevilla, 

Marqués, Mir & Polo (2019), pues las características de esta red social, descritas anteriormente, 

impulsan su uso en el entorno educativo, sin limitarse solo a compartir contenido personal, 

evidenciando un porcentaje alto de usuarios pertenecientes a chat grupales donde la temática 

gira en su totalidad a materias o cursos académicos. Dichos resultados contradicen en cierta 

manera, lo determinado por Camero (2017), donde argumenta que el conocimiento que tienen 

los estudiantes jóvenes y adolescentes sobre este aplicativo (y Facebook) es limitado, lo que 

impide sacarle un beneficio verdadero a su potencial.  
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Así mismo, en el caso de los resultados descriptivos que hacen referencia al lugar donde 

más se conectan, está claro que casi la totalidad de los encuestados se conecta en su casa (72%) 

a través de un smartphone (92%). Esto coincide con el nivel superlativo que tiene Lima 

Metropolitana en cuando a hogares con acceso a internet, respecto a otras provincias, 

evidenciando también una tendencia creciente cada año en el acceso y uso del servicio de 

internet, sin dejar de lado el hecho de que aún existen brechas por solucionar, en especial 

aquellas áreas o zonas rurales donde el porcentaje de uso solo es del 11.1%. (Ministerio de 

Trasportes y Comunicaciones, 2021). 

Respecto a la distribución de frecuencias de uso a redes sociales, un 42% de los 

encuestados menciona conectarse entre 7 a 12 veces por día, mientras que, en menor medida 

solo un 4% de ellos indica estar conectados todo el tiempo. Cifra no menos preocupante pues 

está relacionada con un uso adictivo a estas plataformas. Aun así, es necesario en este punto, 

debatir  la idea de qué es lo que entienden realmente  los participantes al enunciado de 

“¿Cuántas veces al día utilizas las redes sociales?”, pregunta que puede ser interpretada como: 

¿cuándo uso realmente las redes sociales por un tiempo determinado que se considere útil y 

necesario?, o que guíen su respuesta por la tendencia real de estar atentos a los dispositivos 

móviles o computadoras al momento de enviar y recibir información pertinente en distintos 

ámbitos; ya sea laboral, estudios o familiares. Sería necesario, para futuras investigaciones, 

especificar mucho más en la pregunta en cuanto a frecuencia de uso. 

Por otro lado, las limitaciones de la presente investigación radican en la relativa falta de 

estudios previos sobre la variable utilizada, si bien es cierto, a nivel latinoamericano hay un 

incremento sostenible de investigaciones respecto a adicciones a redes sociales, en el Perú 

hacen falta mayores implicancias. Así mismo, otra limitante fue no poder ampliar el rango  
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correspondiente a edades, lo cual hubiera facilitado describir resultados más acordes a la 

realidad.  

Es necesario, por lo tanto, un incremento en el muestreo a utilizar, así como la inclusión 

de otras variables psicológicas con la que se pueda trabajar: Búsqueda de sensaciones o la 

prevalencia de trastornos mentales, de manera que entendamos aún más cuáles son los alcances 

reales de las redes sociales, no solo en un determinado grupo poblacional.  

Finalmente, queda claro que es necesario extrapolar las investigaciones con la variable 

adición a redes sociales en otros contextos poblacionales, en especial a los distintos 

departamentos peruanos donde no se han obtenido mayores detalles sobre el uso adictivo a estas 

plataformas virtuales y sus implicancias en las personas.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

 

 

− Las mujeres obtienen una puntuación más alta que al de los varones, respecto a las 

comparaciones en las 3 dimensiones de la adicción a las redes sociales. (U de Mann – 

Whitney p< .05).  

− La dimensión denominada uso excesivo de las redes sociales, es la de mayor intensidad 

en los grupos de participantes. 

− Se aprecian diferencias estadísticamente significativas en el uso excesivo de las redes 

sociales en todos los participantes respecto a la carrera de estudios. 

− Los estudiantes participantes del estudio, correspondientes a la carrera de Nutrición, 

logran alcanzar puntuaciones más elevadas en todas las dimensiones, y en contraste, los 

estudiantes de la carrera de Psicología, son los que puntuaron más bajo. 

− En todas las puntuaciones media y desviación estándar en cuanto a los indicadores de 

adicción a redes sociales respecto al género, la puntuación media por ítems son menores 

a 2, existiendo una tendencia elegir la opción 0 (Nunca), 1 (Casi Nunca) y 2 (A veces). 

− Se evidencia que un 4% de la muestra utiliza las redes sociales todo el tiempo, cifra no 

menos preocupante pues está relacionada con el riesgo de desarrollar un uso adictivo a 

estas plataformas. 

− La red social más utilizada fue WhatsApp, pues un 80% de los participantes referían 

usarla. Esto puede estar relacionado al ámbito académico universitario. 

− Casi la totalidad de los encuestados se conecta en su casa (72%) a través de un 

smartphone (92%). Evidenciando el incremento del acceso a internet por hogar respecto 

a otros años. 
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− Se sugiere profundizar la investigación de las dimensiones de adicción a redes sociales 

y su relación con la carrera de estudio, así como los factores predisponentes, otros 

contextos poblacionales y variables psicológicos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 
Yo ____________________________, identificado(a) con DNI número 
__________________ de __________________, en calidad de participante, deseo 
manifestar a través de este documento, que fui informado oportunamente sobre los 
objetivos, procedimientos de la investigación y la persona que lo realiza, quien se 
presenta a continuación: 
Investigador: 
Yo: _____________________________________________________, estudiante de 
la carrera de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Privada del Norte. 
 
Participación Voluntaria 
 La participación es completamente voluntaria, si se negara a participar o 
decidiera retirarse, esto no le generará ningún problema, ni tendrá consecuencias a 
nivel institucional, ni académico, ni social.  
 
Confidencialidad  
 La información suministrada será confidencial. Los resultados podrán ser 
publicados o presentados en reuniones o eventos con fines académicos sin revelar su 
nombre o datos de identificación. Se mantendrán los cuestionarios y en general 
cualquier registro en un sitio seguro. 
 
En constancia de lo anterior, firmo el presente documento, en la ciudad de Lima - Perú, 
el día __________, del mes ______________________ de _______,  
  
  
 
Firma del participante: 
 
 
 _________________________________________________ 
 
  
Firma del investigador:  
 
___________________________________________________  
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ANEXO 2. Ficha sociodemográfica. 
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ANEXO 3. Instrumento: Cuestionario ARS (Salas & Escurra, 2014) 

A continuación se presentarán 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor 

conteste a todos ellos con sinceridad, marque con una X en el espacio que corresponda a lo 

que Ud. Siente, piense o hace. 

 Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados 

con las redes sociales. 
     

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes 

sociales ya no me satisface, necesito más. 
     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      

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

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que 

inicialmente había destinado. 
     

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 

sociales 
     

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 

intenso de las redes sociales. 
     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que 

sucede en las redes sociales. 
     

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las 

redes sociales. 
     

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi 

teléfono o a la computadora. 
     

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes 

sociales. 
     

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes 

sociales. 
     

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales      

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi 

dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento 

aburrido(a). 
     

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro 

y uso la red social. 
     

 


