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RESUMEN: 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la adicción a redes 

sociales y autoestima en adolescentes de dos instituciones estatales de Cajamarca; 

asimismo, se identificaron los niveles de autoestima y adicción a las redes sociales; 

por último, se determinó las correlaciones entre las dimensiones de ambas 

variables. Por otro lado, la investigación fue de tipo básica y cuantitativa; de igual 

forma presentó un diseño descriptivo-correlacional, no experimental y de corte 

trasversal con una muestra conformada por 92 adolescentes de ambos sexos. Para 

la recolección de datos se usaron: El inventario de Autoestima y el Cuestionario 

de adicción a las redes sociales. De esta manera, los principales hallazgos indican 

que existe una correlación inversa entre adicción a las redes sociales y autoestima 

(r = -,860); asimismo, se indica que el nivel predominante de adicción a las redes 

sociales fue alto con 65% y 91% en el sexo femenino y masculino respectivamente, 

de igual forma el nivel predominante de autoestima fue muy bajo con 94% y 67% 

en el sexo femenino y masculino respectivamente. Por último, se observan 

correlaciones inversas entre las dimensiones de ambas variables. 

 

Palabras clave: Redes sociales, autoestima, adolescentes. 
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ABSTRACT: 

The purpose of this research was to determine the addiction to social networks 

and self-esteem in adolescents of two state educational institutions in Cajamarca; 

also, levels of self-esteem and addiction to social networks were identified; Finally, 

the correlations between the dimensions of both variables were determined. On the 

other hand, the research was basic and quantitative; similarly, it presented a 

descriptive-correlational, non-experimental and cross-sectional design with a 

sample made up of 92 adolescents of both sexes. For data collection the following 

were used: The Self-Esteem Inventory from Coopersmith and the Social Network 

Addiction Questionnaire. In this way, the main findings indicate that there is an 

inverse correlation between addiction to social networks and self-esteem (r = -, 

860); also, it is indicated that the predominant level of addiction to social networks 

was high with 65% and 91% in the female and male sex respectively, in the same 

way the predominant level of self-esteem was very low with 94% and 67% in sex 

female and male respectively. Finally, inverse correlations are observed between 

the dimensions of both variables 

 

Keywords:  Social networks, self-esteem, teenagers. 

 

 



 

ix 

 

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTO: ......................................................................................vi 

RESUMEN: ..................................................................................................... vii 

ABSTRACT: .................................................................................................. viii 

ÍNDICE .............................................................................................................ix 

ÍNDICE DE TABLAS.......................................................................................xi 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................... xiii 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 14 

1.1. Planteamiento del problema: ........................................................................ 15 

1.2. Formulación del Problema: .......................................................................... 20 

1.3. Objetivos de la Investigación: ...................................................................... 20 

1.4. Justificación: ................................................................................................ 21 

CAPÍTULO II................................................................................................... 23 

2.1. Antecedentes de la Investigación: ................................................................ 24 

 Internacional: ................................................................................................ 24 

 Nacional: ...................................................................................................... 27 

 Local: ........................................................................................................... 30 

2.2. Bases Teóricas: ............................................................................................. 30 

2.2.1. La adicción a las redes sociales ............................................................ 30 

2.2.2. Autoestima ........................................................................................... 35 

2.2.3. Adicción a las Redes Sociales y Autoestima: ....................................... 40 

2.2.4. La adolescencia .................................................................................... 40 

2.3. Definición de términos Básicos: ................................................................... 45 

2.4. Hipótesis de Investigación: ........................................................................... 46 

2.5. Definición Operacional de Variables: ........................................................... 46 

CAPÍTULO III ................................................................................................. 50 

3.1. Tipo de investigación: .................................................................................. 51 

3.2. Diseño de investigación:............................................................................... 51 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis: ...................................................... 52 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: ........................................................ 53 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos: ..................................................... 55 

3.6. Análisis de datos: ......................................................................................... 56 

3.7. Consideraciones éticas.................................................................................. 57 



 

x 

 

CAPÍTULO IV ................................................................................................. 59 

4.1. Análisis de Resultados: .................................................................................... 60 

4.2. Discusión de resultados: ................................................................................... 63 

CAPÍTULO V .................................................................................................. 69 

Conclusiones: .......................................................................................................... 70 

Recomendaciones: .................................................................................................. 70 

REFERENCIAS: .............................................................................................. 72 

ANEXOS .......................................................................................................... 76 

ANEXO A: ............................................................................................................. 77 

ANEXO B ............................................................................................................... 78 

ANEXO C ............................................................................................................... 79 

ANEXO D .............................................................................................................. 80 

ANEXO E ............................................................................................................... 84 

ANEXO F ............................................................................................................... 85 

ANEXO G .............................................................................................................. 88 

ANEXO H .............................................................................................................. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Operacionalización de las variables de investigación ............................ 47 

Tabla 2: Datos sociodemográficos de los adolescentes de dos instituciones  

estatales de Cajamarca .......................................................................................... 53 

Tabla 3: Confiabilidad con Alfa de Cronbach del Cuestionario ARS .................. 54 

Tabla 4: Confiabilidad con Alfa de Cronbach del Inventario de Autoestima 

Coopersmith .......................................................................................................... 55 

Tabla 5: Prueba de normalidad del Inventario de Autoestima de Coopersmith ... 56 

Tabla 6: Prueba de normalidad del Cuestionario de adicción a las redes sociales 

(ARS) .................................................................................................................... 57 

Tabla 7: Correlación entre la autoestima y la adicción a las redes sociales en 

adolescentes de nivel secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca .... 60 

Tabla 8: Niveles de adicción a las redes sociales en adolescentes de nivel 

secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca ....................................... 61 

Tabla 9: Niveles de autoestima en adolescentes de dos instituciones estatales de 

Cajamarca .............................................................................................................. 61 

Tabla 10: Correlación entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales y la 

autoestima en adolescentes de nivel secundario de dos instituciones estatales de 

Cajamarca .............................................................................................................. 62 



 

xii 

 

Tabla 11: Correlación de las dimensiones de autoestima y la adicción a las redes 

sociales en adolescentes de nivel secundario de dos instituciones estatales de 

Cajamarca .............................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las redes sociales han cambiado la forma de comunicación, por 

lo que incluso el celular (llamadas) ha quedado desplazado. Se observa 

adicionalmente en los estudios realizados a nivel nacional e internacional que el 

grupo en donde se presenta mayor adicción a las redes sociales es de los 

adolescentes (11 a 19 años) causando consecuencias negativas en su desarrollo 

como por ejemplo en la autoestima. 

Por tal motivo se ha considerado necesario desarrollar el presente tema de 

investigación, el cual se ha dividido por capítulos para su mejor comprensión.  

Dentro del Capítulo I se encuentra el planteamiento del problema; así también, 

los objetivos tanto generales como específicos y la justificación. 

En el Capítulo II se encuentran antecedentes con mayor importancia dentro de 

los ámbitos: internacionales, nacionales y locales; al igual que la fundamentación 

teórica, definición de términos básicos, hipótesis y la matriz de operacionalización. 

En el Capítulo III para realizar la presente investigación se utilizó los 

instrumentos, la población, muestra, unidad de análisis, el procedimiento de 

recolección y análisis de datos. 

Posteriormente, en el Capítulo IV se encuentra el análisis, los resultados y la 

discusión, teniendo en cuenta los objetivos, antecedentes y fundamentación teórica. 

En el Capítulo V se encuentran las conclusiones y recomendaciones generales 

para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del problema: 

Las redes sociales han cambiado la vida de los seres humanos con la creación 

de dispositivos que facilitan la comunicación en particular, actuando en áreas de 

mucha complejidad como la salud, la educación y el bienestar de las personas. 

Existe un grupo de personas que no escapa a estos cambios y son los 

adolescentes, quienes han vivenciado la aparición de nuevas formas de 

comunicarnos y relacionarnos como son las redes sociales. Sin embargo, esta 

evolución tecnológica también provoca cambios personales que tienen mucha 

relación con su entorno; afectando de esta manera su desarrollo en el ámbito 

escolar, su relación familiar y social, el cual son parte de su formación e 

interacción. 

Estos sistemas de comunicación suelen mostrarse como instrumentos 

novedosos que han facilitado el manejo y la transmisión de información hacia otras 

personas, ya sea desde estar conectado al internet a través de un celular o un 

computador; lo que en muchos casos ocasiona mayor dedicación de tiempo a estos 

medios.  

Según Requenses y Echeverúa (2012, citado en Loro, 2015) una característica 

de todas las adicciones es la negación y ocultamiento del problema, ello ocurre 

porque conectarse a internet o participar en las redes sociales está muy bien visto, 

pero reconocer que se está enganchando a la red y que esto se está convirtiendo en 

ente principal de su vida es difícil admitirlo, además de conllevar esto, a 

consecuencias negativas, como lo es el reconocimiento de un fracaso personal y 

reproche familiar; que podría acabar con su vida. La negación del problema por 
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parte del adicto se ve manifestada a través de pruebas equivocas, como la falta de 

rendimiento académico en el colegio, el aislamiento social o las mentiras 

reiteradas, complicando de manera sobresaliente a su estilo de vida. Por otro lado, 

los adolescentes que pasan mucho tiempo en internet tienen más probabilidades de 

desarrollar depresión, que a su vez promueva una ansiedad, aislamiento del mundo 

exterior y refugiarse en la red. 

       Lo afirmado líneas arriba podría considerarse un comportamiento 

problemático, porque su uso excesivo afecta el desarrollo de sus actividades 

escolares, estado anímico y destrezas, descuidando la necesidad de interactuar de 

manera directa con otros. Este comportamiento problemático se podría considerar 

una adicción, pues lo que principalmente lo caracteriza es la pérdida de control y 

la dependencia que genera en la persona, invirtiendo gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo. (Araujo, 2016).   

Siguiendo a Marciani y Miranda (2016, citado en Salcedo, 2016), podemos 

señalar que las características del adolescente ante tantos cambios, pueden 

representar también factores que promuevan el abuso en el uso hasta innecesario 

de las redes sociales, lo cual puede generar aislamiento social del adolescente, 

afectando su autoestima y provocando la pérdida de su capacidad de control. De 

esta manera se señala que la inmadurez cerebral imposibilita al adolescente 

establecer sus propios límites, de manera que no pueden regularse y llevar control 

de sus emociones y acciones. 

En tal sentido y a raíz de esta idea, se ha creído abordar el presente objeto de 

estudio: Adicción a las redes sociales y la autoestima en adolescentes del nivel 
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secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca; ya que según algunos 

estudios podrían llegar afectar su estado emocional y desarrollo personal, trayendo 

consigo problemas con su entorno en dejar de atender responsabilidades propias 

(Salcedo, 2016).  

Por su parte (Bacigalupe y Camara, 2011, citado en Challco et al., 2016) 

aseveran que, los adolescentes son los que tienen mayor riesgo al uso excesivo y 

descontrolado de las redes sociales, por la rapidez misma y por las múltiples 

actividades que se pueden realizar en ellas, generando una aparente predisposición 

de una actitud positiva de autonomía e independencia; pero que al mismo tiempo 

pueden promover el abuso de dichos sistemas de comunicación, generando 

aislamiento social, además de afectar su autoestima y provocar la pérdida de su 

capacidad de control personal. 

Molina y Toledo (2014) encontraron que el uso indiscriminado de las redes 

sociales, afecta diversas áreas, por ejemplo, en Ecuador, se encontró que el 58.3% 

de los docentes consideran que el uso de internet afecta directa o indirectamente en 

la educación de los estudiantes, puesto que el 50.5% de las redes sociales influyen 

negativamente en la educación y el comportamiento de los adolescentes; además 

de generar relaciones sociales superficiales.  

Asimismo, en un estudio que se hizo en México se pudo encontrar la 

predominancia de problemas relacionados a la adicción al  uso de internet en un 

alto porcentaje de 66.7%) y problemas relacionados con la autoestima con un 

62.7%) en adolescentes entre 15 y 19 años de edad (Sahagún, Martínez, Delgado 

y Salamanca, 2015); esto comprueba que existe vulnerabilidad en esta etapa de 
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crecimiento de los seres humanos, ante el avance de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, que maliciosamente influyen en la vida de estos 

adolescentes.  

En los estudios de (Marciani y Miranda (2016, citado por Padilla y Ortega, 

2017) se ha encontrado que en el Perú los adolescentes pasan en internet casi 3 

horas diarias en días particulares y de estudio, mientras que los fines de semana el 

promedio sube a 3,5 horas; su uso mayormente se debe a un motivo social ya que 

el 25% se pone a chatear y colgar fotos personales o de amigos y el 16% para 

comentar fotos de los demás, esto conlleva a que el 88% de las publicaciones de 

los adolescentes están relacionadas con aspectos de su vida personal, ya sean de 

sus emociones o planeamientos de sus actividades.  

Por otra parte, en un estudio realizado en la ciudad de Lima con adolescentes 

de 16 años y más, se encontró que, que los alumnos que puntuaban bajo en 

autoestima, puntuaban alto en adicciones a redes sociales (Salcedo, 2016); 

asimismo, de acuerdo con el estudio de Challco, Rodríguez y Jaimes (2016), se 

resalta la existencia de una relación inversa significativa entre el riesgo de 

adiciones a redes sociales y la baja autoestima.  

Es así, que el uso inadecuado de las redes sociales, tan difundido en la 

actualidad, puede llegar a afectar diversas áreas del desarrollo de un adolescente. 

Una variable que puede estar inmersa es la autoestima. Esto debido a que se 

observa que este tipo de dependencia también influye en las formas de 

socialización, reduciendo los niveles de interacción social directa al margen de las 

redes sociales. Esta forma de comunicación va provocando en el adolescente 
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limitaciones o alteraciones en su persona, especialmente en su autoestima, ya que 

la autovaloración se construye sobre la base de la opinión que los demás tienen 

sobre sí misma, a partir de sus atributos y opinión, sobre todo por aquel que es 

relevante para él en su vida (Enríquez, 2015).  

El hábito caracteriza al problema central de la adicción, y en consecuencia, el 

uso excesivo de las redes sociales puede generar el aislamiento de la persona, 

perturbando la capacidad de socialización normal, ya que habiendo una mala 

percepción de sí mismo, conlleva a encontrar dificultades para socializarse, ya sea 

por timidez o falta de autoestima propiamente dicha; entonces, en respuesta, tenga 

que utilizar el internet como una alternativa de una “supuesta socialización”,  pues 

en ella se pueden abrir y ganar confianza sin necesidad de interactuar cara a cara, 

esto permite decir que ante tal suma de problemas de inseguridad y autoestima, 

mayor será la probabilidad del uso de las redes sociales como escape ante estas  

dificultades personales no resueltos. Finalmente, lo que caracteriza, a la adicción a 

las redes sociales no es el tipo de conducta implicada, sino la forma de relación 

que el sujeto establece con ella (Alonso-Fernández, 1996); (Echeburúa y Corral, 

2009).  

 Es así como nace la idea de estudiar las variables seleccionadas y que 

caracterizan al objeto de estudio, adicción a las redes sociales y autoestima en 

adolescentes, pues dentro del desarrollo de todo ser humano, existen dificultades 

en autoestima que pueden verse implicados diversos problemas mayores, como 

depresión, relaciones inestables, aislamiento, sensaciones de frustración, 

desvalorización y dependencia (Jiménez y Pantoja, 2007). 
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Finalmente, esta investigación permitirá contribuir de manera teórica como 

practica en nuestra región, ya que no existe investigaciones del tipo que caracteriza 

al objeto de estudio. Asimismo, los resultados de la investigación servirán como 

base para trabajos a futuro, considerando que el estudio es un aporte al ámbito de 

la investigación. 

1.2.Formulación del Problema: 

¿Cuál es la relación entre adicción a las redes sociales y autoestima en adolescentes 

del nivel secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca? 

1.3. Objetivos de la Investigación: 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre adicción a las redes sociales y autoestima en 

adolescentes del nivel secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar los niveles de adicción a las redes sociales en adolescentes del 

nivel secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca. 

- Determinar el nivel de autoestima en adolescentes del nivel secundario de 

dos instituciones estatales de Cajamarca.  

- Determinar la relación entre las dimensiones de la adicción a las redes 

sociales con la autoestima en adolescentes del nivel secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca.  
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- Determinar la relación entre las dimensiones de la autoestima con la 

adicción a las redes sociales en adolescentes del nivel secundario de dos 

instituciones estatales de Cajamarca. 

1.4. Justificación:  

El presente estudio está enmarcado en la línea de investigación que se orienta a 

promover el desarrollo del potencial humano en sus diferentes contextos sociales, 

el cual comprende cuatro sub campos de investigación: convivencia comunitaria, 

familiar, laboral y escolar; estilos de crianza y formación en adolescentes; políticas 

y procesos organizacionales y su impacto en el bienestar; así como la influencia de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los procesos de 

formación formal e informal. 

La investigación a realizar contribuirá de manera tanto teórica como práctica en 

el campo de la psicología de nuestra región de Cajamarca: Primero, profundizando 

el conocimiento teórico relacionado con la adicción a las redes sociales y su 

influencia en la autoestima de los adolescentes, ya que la modernidad es una 

exigencia en el mundo actual. Segundo, los resultados de la investigación servirán 

como punto de partida para que las autoridades educativas de las instancias 

correspondientes, tomen mayor interés, promuevan campañas y propongan 

proyectos que ayuden a reorientar el uso adecuado de las redes sociales.  

Por otro lado, desde el punto de vista metodológico, se podrá disponer de los 

instrumentos utilizados en el estudio, cuyas características psicométricas se 

pretende validar para diversos estudios en el medio local, facilitando estudios 
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posteriores. Además, que servirá como antecedente para estudios en otros ámbitos 

si toman en cuentas las variables estudiadas.  

Por último, el estudio y los resultados de la presente investigación permitirán, 

en caso de encontrar evidencia significativa, poder diseñar estrategias preventivas 

y de abordaje, que faciliten superar y contrarrestar los problemas asociados a  la 

adicción a las redes sociales y la autoestima en adolescentes, que como ya dijimos 

es un grupo vulnerable, además de favorecer un desarrollo saludable de la 

autoestima y desarrollo personal de este grupo de personas. 

Todo lo anteriormente expuesto, se llevará a cabo, porque en el ámbito de 

investigación en Cajamarca, no existen investigaciones específicas que aborden la 

naturaleza del objeto de estudio que los investigadores nos hemos propuesto.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de la Investigación: 

  Internacional: 

Sahagún, Martínez, Delgado y Salamanca (2015) desarrollaron una 

investigación con el objetivo de determinar la relación entre la adicción a las redes 

sociales y los problemas de autoestima en la población entre 15 a 19 años de edad 

(de ambos sexos).  La muestra seleccionada fue de 102 personas de la población 

derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.  Se trata de un estudio 

epidemiológico de asociación del tipo transversal descriptivo; las 102 personas que 

acudieron a la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (México). Aplicaron la denominada Escala de Adicción a Internet. Se 

formaron dos grupos, uno con adicción y otro sin adicción; para valorar la 

autoestima, aplicaron el Test de Rosemberg. Los resultados evidencian que existe 

una correlación directa entre la adicción a las redes sociales y los problemas de 

autoestima (r=.845), de igual modo se indica que el nivel predominante en la 

variable autoestima es nivel bajo con 45% en el sexo femenino y 53% en el sexo 

masculino; asimismo se indica que el nivel predominante en la variable adicción a 

las redes sociales es el alto en el sexo femenino con 78% y en el sexo masculino 

con 89%.  

Padilla y Ortega (2017) realizaron un estudio para establecer la relación entre la 

adicción a las redes sociales y la sintomatología depresiva en los estudiantes de 

psicología. La muestra estuvo conformada por 262 estudiantes de psicología de 

una universidad privada ubicada en la zona norte de la ciudad de Lima, 

seleccionados por conveniencia, vale decir, por muestreo no probabilístico. Los 
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instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de adicción a las redes sociales 

(ARS) y el Inventario de depresión de Beck-Adaptado (BDI-IIA). Se evidencia una 

relación directa entre la adicción a las redes sociales y la depresión (r = ,876).  

Loro (2015), realizó una investigación, seleccionando como variable la adicción 

a las redes sociales en jóvenes y su relación con la baja autoestima y la 

comunicación familiar con el objetivo principal de determinar la relación entre la 

adicción a las redes sociales y la autoestima, asimismo la relación entre la adicción 

a las redes sociales y la comunicación. La muestra estuvo conformada por 200 

estudiantes universitarios entre 19 y 24 años de edad (de ambos sexos) de la 

Comunidad de Madrid (España). A los participantes, les aplicó una adaptación del 

cuestionario MULTICAGE CAD-4, la Escala de Autoestima de Rosenberg y el 

cuestionario de Patrones de Comunicación Familiar-R. Los resultados indican que 

existe una relación inversa entre autoestima y adicción a las redes sociales (r=-

,869); de igual forma se indica que la correlación entre las dimensiones de la 

autoestima y la adicción a las redes sociales presentan una correlación inversa 

como se muestra: obsesión por las redes sociales y autoestima (r= -,883); falta de 

control personal por las redes sociales y autoestima (r= -,721) y uso excesivo de 

las redes sociales y autoestima (r= -,735).  

Molina y Toledo (2014) efectuaron un estudio con el objetivo de identificar la 

influencia de las redes sociales en el comportamiento adolescente. La muestra 

seleccionada fue de 444 (de ambos sexos) estudiantes de dos colegios privados y 

dos colegios públicos de la ciudad de Cuenca (Ecuador) a quienes aplicaron un 

cuestionario cuya estructura estaba conformada por cuatro áreas: Área Social, Área 
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Personal, Área Académica y Área Familiar. A ello, agregaron una encuesta que fue 

aplicada a los docentes que trabajaban con los estudiantes seleccionados en la 

muestra. Los resultados pusieron en evidencia que, el 50.5% de las redes sociales 

influyen negativamente en la educación y en el comportamiento de los estudiantes, 

siendo ésta corroborada por el 58.3% de los docentes, quienes consideraban que el 

uso del internet afecta directa o indirectamente a la educación de los mismos. 

Además, éstas generaban relaciones sociales superficiales, donde los usuarios 

exponían abiertamente sus sentimientos mostrando el 31.89% un rasgo de 

personalidad atrevido. Finalmente, se determinó que estos adolescentes dedicaban 

hasta tres horas a las redes sociales y revisaban por lo menos cinco veces al día, 

dichas redes, por lo que el uso de las redes sociales se presenta de acuerdo al sexo: 

En el sexo femenino se identificó el predominio del nivel muy alto con 40% y en 

el sexo masculino el predominio del nivel alto con 80%. 

Cuyún (2013) llevó a cabo una investigación con el objetivo de establecer los 

criterios que se debe tomar en cuenta para detectar adicción a las redes sociales en 

adolescentes. Seleccionó una muestra de 88 estudiantes entre 14 y 16 años de edad 

de ambos sexos: del 2do., 3er. ciclo básico y 4t0. del bachillerato de un 

establecimiento de la ciudad de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango 

(Guatemala). Administró una guía de información según los criterios de adicción 

al juego (ludopatía).  Los resultados del trabajo evidenciaron que, aunque ninguno 

de los alumnos presentaba los criterios completos para considerar la adicción a 

redes sociales, sí manifestaban algunos de los criterios de dicha patología; 

asimismo, en el cuestionario administrado, un 29% de la población, manifiesta que 

dedican mucho tiempo a las redes sociales, lo cual repercute en el rendimiento 
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académico, situación que a la larga también lesiona el núcleo de socialización del 

internauta lo que se revela en el porcentaje de 16% de jóvenes que aseguran haber 

dejado de asistir a actividades sociales por estar conectado a la red. 

 Nacional: 

Salcedo (2016) elaboró una investigación para establecer la relación entre la 

adicción a redes sociales y la autoestima en los jóvenes universitarios. Seleccionó 

una muestra de 346 estudiantes entre hombres y mujeres (112 hombres y 234 

mujeres) que estudiaban en una universidad privada de la ciudad de Lima; las 

edades fluctuaban entre 16 y 25 años. Aplicó la Escala de Autoestima de 

Coopersmith y el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra y 

Salas. El autor llegó a establecer una relación negativa (r = - 0.869) adicionalmente 

se identificó los niveles de autoestima siendo el nivel predominante el muy bajo 

con 38% y 43% en el sexo femenino y masculino respectivamente; finalmente, se 

identificaron los niveles de adicción a las redes sociales siendo el nivel 

predominante el alto con 65% y 78% en el sexo femenino y masculino 

respectivamente; por último se aprecia una correlación inversa entre las 

dimensiones de la autoestima y la adicción a las redes sociales: sí mismo y adicción 

a las redes sociales (r = -,635); social y adicción a las redes sociales (r = -,781), 

hogar y adicción a las redes sociales (r = -,739) y escuela y adicción a las redes 

sociales (r = -,849). 

Challco, Rodríguez y Jaimes (2016) realizaron un estudio relacionado con el 

riesgo de adicción a las redes sociales, la autoestima y el autocontrol en estudiantes 

del nivel de educación secundaria. Seleccionaron una muestra de 135 estudiantes 
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de cuarto y quinto grado de secundaria, con edades entre 14 y 16 años (de ambos 

sexos). Los instrumentos aplicados fueron el Cuestionario de Adicción a Redes 

Sociales (ARS), el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith y el Cuestionario 

de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA). Los resultados permitieron 

establecer la relación significativa negativa entre el riesgo de adicción a redes 

sociales, la autoestima y el autocontrol (r = - 0.887; y r = - 0.788 respectivamente), 

lo que implicaba que a menor autoestima y autocontrol mayor riesgo de adicción a 

redes sociales; se indica finalmente, que las dimensiones de la autoestima se 

relacionan inversamente con la adicción a las redes sociales de la siguiente manera:  

sí mismo y adicción a las redes sociales (r = -,785); social y adicción a las redes 

sociales (r = -,629), hogar y adicción a las redes sociales (r = -,781) y escuela y 

adicción a las redes sociales (r = -,659). 

Escurra y Salas (2014) realizaron una investigación relacionada con el 

comportamiento de los jóvenes de una universidad de Lima, respecto al uso de las 

redes sociales. En el estudio aplicaron el cuestionario sobre el uso de redes sociales 

(ARS) a una muestra conformada por 380 estudiantes de ambos sexos. Los 

resultados indican que los niveles de adicción a las redes sociales fueron el nivel 

alto con 56%, el nivel medio con 20% y el nivel bajo con 14%.  

Araujo (2016) llevó a cabo una investigación para determinar los indicadores de 

adicción a las redes sociales. La muestra estuvo conformada por 200 estudiantes 

de una universidad privada de la ciudad de Lima, de ellos 150 mujeres y 50 varones 

que estudian las carreras profesionales de psicología, administración y negocios 

internacionales, farmacia y bioquímica y la carrera de obstetricias. Se les aplicó a 



 

29 

 

los participantes el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales de Escurra y Salas. 

Los resultados indican que el nivel predomínate de adicción a las redes sociales fue 

el alto en ambos sexos con 56% y 87% en el sexo femenino y masculino 

respectivamente; asimismo evidencia que uno de los indicadores de la adicción a 

las redes sociales es la autoestima con una correlación inversa (r=-,842) 

evidenciando además una correlación inversa entre las dimensiones de la adicción 

a las redes sociales con la autoestima de la siguiente manera: obsesión por las redes 

sociales y autoestima (r= -,763); falta de control personal por las redes sociales y 

autoestima (r= -,784) y uso excesivo de las redes sociales y autoestima (r= -,721). 

Enríquez (2015) realizó una investigación orientado a establecer la relación 

entre el uso de las redes sociales de Internet y la autoestima en los estudiantes. 

Seleccionó a 90 alumnos de la carrera de Computación e Informática de un Instituto 

Superior Tecnológico Privado Telesup (Perú). Para el acopio de datos aplicó el 

Cuestionario de Uso Problemático de Internet (CUPI) de Young y el Inventario de 

Autoestima de Coopersmith. Los resultados evidenciaron que existe una relación 

inversa entre la adicción a las redes sociales y la autoestima (r = -,965), se indica 

además que el nivel predominante de adicción a las redes sociales fue el alto en el 

sexo masculino y femenino con 56% y 82% respectivamente; de igual forma se 

indica que el nivel de autoestima predominante fue el muy bajo en el sexo femenino 

y masculino con 67% y 83%; finalmente se correlacionó las dimensiones de la 

variable adicción a las redes sociales con la autoestima: obsesión por las redes 

sociales y autoestima (r= -,817); falta de control personal por las redes sociales y 

autoestima (r= -,867) y uso excesivo de las redes sociales y autoestima (r= -,733) 

y las dimensiones de la autoestima con la adicción a las redes sociales: sí mismo y 
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adicción a las redes sociales (r = -,745); social y adicción a las redes sociales (r = -

,789), hogar y adicción a las redes sociales (r = -,739) y escuela y adicción a las 

redes sociales (r = -,879). 

 Local: 

Deza y Díaz (2015) realizaron una investigación para establecer la relación entre 

la adicción a las redes sociales y las habilidades sociales de un grupo de 

adolescentes de la ciudad de Cajamarca. La muestra de estudio estuvo conformada 

por 142 estudiantes, con edades comprendidas entre 14 y 16 años, que cursaban de 

3° a 5° grado de educación secundaria de una institución educativa estatal. Se les 

aplicó dos instrumentos de medición: la Escala de habilidades Sociales y el 

Cuestionario de Adicción a las redes sociales. Se evidencia en los resultados que 

un 27.5% presenta un nivel alto de la adicción a las redes sociales. 

2.2. Bases Teóricas: 

2.2.1. La adicción a las redes sociales 

A. Las redes sociales: 

Resulta muy frecuente el empleo de los términos redes sociales y más 

comúnmente las denominadas redes sociales virtuales. Sin embargo, resulta 

oportuno hacer la delimitación conceptual del caso, y de ese modo entender hacia 

donde se encamina la temática sobre la conceptualización referida a la adicción a 

las redes sociales. Al respecto, Villanueva, Marco y Choliz (2012) consideran que, 

es indispensable que se mantenga una clara diferenciación en la denominación a 

los servicios como Facebook, conocidos como redes sociales, a pesar de haberse 
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constituido en un medio de comunicación social, creado a partir del desarrollo de 

las interacciones en las redes sociales propiamente dichas.  

Las redes sociales son las que dan significado a las interacciones, mientras que 

los servicios como Facebook u otros afines se gestan a partir de estas redes, a las 

que se empoderan, pero no son las redes en sí mismas. Sacarle provecho a un medio 

social, sea una persona, profesional u organización, requiere entender las relaciones 

sociales (Villanueva et al., 2012); mientras que las redes sociales existen por sí 

mismo o en sí mismo.  

Por lo dicho líneas arriba, se puede deducir que las redes sociales siempre han 

existido, sin embargo, estas tecnologías se constituyen como nuevos canales de 

comunicación denominados Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram que han 

desarrollado más redes, eliminando un sinnúmero de barreras, a lo que se le debería 

denominar redes sociales en medios virtuales o redes sociales virtuales para 

distinguirlas de las redes sociales que se generan en la realidad (Salcedo, 2016)  

Las redes sociales virtuales poseen además la virtud que se generan o gestan 

desde el anonimato, desde la “comodidad” y la “conveniencia” del usuario, ya que 

prácticamente plantean una manera sencilla y segura de ampliar las redes de 

contactos y establecer o configurar un sistema de vínculos sociales funcional, 

cómodo y barato (Salcedo, 2016)  

B. Comportamiento adictivo y redes sociales  

Los estudios de Griffiths (2005), citado por García del castillo, 2013), 

posiblemente sea la postura más aceptada y está apoyada en el modelo 

biopsicosocial, al comparar el abuso de sustancia químicas, sintéticas o artificiales 
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como el alcohol, el tabaco y otras drogas, con la adicción a las nuevas tecnologías 

de la informática. Los criterios clínicos que formula están agrupados como sigue. 

a) Saliencia: Se produce cuando una actividad concreta se convierte en la más 

relevante en la vida de la persona, dominando sus pensamientos, sentimientos y 

conductas. Ejemplo: “Me paso la mayor parte del tiempo observando lo que 

hacen los demás en las redes sociales”. 

b) Cambios de humor: Son manifestaciones de experiencias subjetivas que 

refieren las personas cuando se involucran en una determinada actividad. Se 

puede entender como “sentir un subidón” o como sentimientos que desestrezan 

o tranquilizan, de escape y disforia. 

c) Tolerancia: Incremento imprescindible de cualquier cosa, para llegar a sentir 

los mismos efectos que al principio. Ejemplo: “Cada vez paso más tiempo 

jugando en las redes sociales para sentirme bien”. 

d) Síndrome de abstinencia: Sentimientos de aburrimiento físico, psicológico 

y social brusco y desagradable cuando una actividad cambia y se reduce en forma 

inesperada. Ejemplo: “Me siento muy mal, si por algún motivo no puedo dedicar 

mi tiempo a participar activamente en las redes sociales”. 

e) Conflicto: Conflictos interpersonales o intrapersonales. En este estado las 

personas son conscientes de que tienen que afrontar un problema, pero no lo 

pueden controlar. Ejemplo: “Por pasar demasiado tiempo participando 

activamente en las redes sociales he tenido problemas con mis mejores amigos”. 
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f)  Recaída: Consiste en la predisposición para regresar a los patrones 

originales de una actividad luego de un periodo de abstinencia. Ejemplo: “Si 

paso algún tiempo sin conectarme a las redes sociales cuando lo vuelvo a hacer 

mi actividad sigue siendo la misma”. 

Echeburúa (2012), refiriéndose a los factores de riesgo, considera que hay 

personas o individuos más sensibles (vulnerables) a la adicción que otras. En las 

sociedades desarrolladas, las redes sociales son más accesibles a todas las personas; 

sin embargo, la diferencia es que, solamente una pequeña parte de la población 

muestra problemas de abuso en el uso de las redes sociales. Dicho, en otros 

términos, la población de adolescentes forma parte de ese grupo de riesgo a las 

redes sociales, porque siempre buscan nuevas sensaciones a través del Internet y 

son los que más actualizados están con el avance de nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Echeburúa (2012) enumera algunas señales de alarma que se convierte en 

referentes de esta problemática relacionada con el uso de las redes sociales, 

parafraseando al autor señalamos las siguientes:  

- Privación del sueño, durmiendo menos de 5 horas diarias, por estar 

conectados a Internet. 

- Descuidar otros asuntos o actividades importantes, por ejemplo, relaciones 

familiares, relaciones sociales, cuidado de la salud, descuido por los estudios, etc. 

- Recibir llamadas de atención por el mal uso de la Red por los padres o 

hermanos. 
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- Estar pendiente de la Red aun cuando no se está conectado a ella o enojarse 

de manera excesiva cuando la conexión falla o el servicio está muy lento. 

- Se puede la noción del tiempo cuando se intenta limitar o reducir el tiempo 

de conexión sin lograrlo. 

C. Características de la adicción a redes sociales: 

Fernández (2003) presenta algunos indicadores que caracterizan a las personas 

que padecen de síndrome adictivo asociado al abuso en el uso de las redes sociales. 

Las características son las siguientes:  

- Las personas invierten mucho tiempo y esfuerzo en las redes sociales; 

alterando sus estados emocionales (ansiedad, enojo); por lo que sus pensamientos, 

sentimientos y formas de conductos también se ven alterados.  

- Si las personas se ven perturbadas o exigidas a un periodo de abstinencia; 

comienza a enfrentar problemas con las personas que le rodean ya sea dentro o fuera 

de las redes sociales, incluso consigo mismo, generando de este modo conflictos en 

el trabajo, en los estudios, en el hogar.  

- El abuso de las redes sociales conlleva a la reducción de la interacción social 

fuera de las redes sociales.   

D. Redes sociales y adolescencia.   

Echeverúa y Requenses (2012), sostienen que, para cualquier persona en edad 

de pre adolescencia, tener su primer celular móvil, constituye de por sí un paso a 

la adolescencia, generándoles cierto grado de autonomía, libertad e intimidad para 
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cubrir sus necesidades psicológicas básicas, buscando reafirmar su identidad ante 

el grupo, buscando una mayor conexión con los miembros del grupo de amigos. 

“[…] en el caso de los más pequeños, los dispositivos tecnológicos, como el 

ordenador, los videojuegos o las consolas, desempeñan una función 

fundamentalmente lúdica y de entretenimiento”.  

La pregunta concreta sería entonces ¿cuál ha sido el éxito de las redes sociales 

especialmente en los jóvenes y adolescentes?: la respuesta es muy sencilla, los 

jóvenes y adolescentes buscan reconocimiento y popularidad en las redes sociales 

ya sea dentro del grupo de amigos o fuera de ellos. Si bien es cierto que las redes 

sociales establecen ciertas normas para ser usuario de ellas, pero, su acceso es tan 

fácil, como mentir sobre la edad o la fecha de nacimiento.  

2.2.2. Autoestima 

A. Caracterización y delimitación conceptual 

Challco et al. (2016), refiere que la autoestima es el sentido de validez dado por 

la propia persona sobre sí misma, incluye este esquema, el autocontrol, la auto 

comprensión. El concepto del propio valor se forja desde la infancia cuando se 

toma conciencia del aprecio o falta de aprecio que se recibe del contexto familiar, 

particularmente de parte de figuras tan relevantes como las parentales. 

El mismo autor hace referencia a que, la autoestima está asociada a dos fuentes 

principales: la comprobación de capacidad personal (valgo porque me siento capaz 

en lo que hago) y el aprecio que se recibe de otras personas (valgo porque me siento 

reconocido y estimado por los demás).   
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Sin embargo, no se puede responsabilizar solamente a la familia por la 

autoestima de una persona. Por ejemplo, el éxito en el trabajo, en el colegio, en la 

universidad, la aceptación social, también es indispensable para el desarrollo, logro 

del respeto y valoración de sí mismo a lo largo del ciclo de vida. Por otro lado, el 

pensamiento positivo de cada persona, influye poderosamente en el desarrollo de 

la autoestima; el pensamiento positivo, le da significado a la propia vida que deriva 

en satisfacción, optimismo, capacidad de adaptación al medio y relaciones 

interpersonales con confianza y sin temores.   

“[…] la autoestima es importante en el desarrollo individual y en el ámbito 

relacional, ya que es el marco de referencia desde el cual cada persona se proyecta 

en sus acciones, relaciones, conducta y comunicación […] la persona que se da 

poco valor como individuo piensa acerca de sí misma: "valgo poco, a nadie le es 

agradable mi presencia" o "valgo poco, a nadie le interesa lo que hablo”. Por el 

contrario, la persona que se valora a sí misma, piensa como tal: "valgo porque soy 

único", "valgo porque soy parte del mundo y me intereso en él", “valgo porque 

vivo y estoy siendo protagonista de mi historia" (Salcedo, 2016). 

B. Dimensiones de la autoestima en la adolescencia  

Haeussler y Milicic (1996) consideran cinco dimensiones o áreas asociadas a la 

autoestima, ellas son: dimensión física, dimensión afectiva, dimensión social, 

dimensión académica y dimensión ética. De manera sintetizada, la 

conceptualización de cada una de ellas:  

- Dimensión Física. Consiste en que la persona se sienta atractivo (a) 

físicamente, sentirse satisfecho (a) de su cuerpo como tal, tomando interés por su 
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apariencia propia y su autocuidado; sin embargo, las personas con bajos niveles de 

autoestima no se sienten conforme ni satisfecho con su apariencia física.  

- Dimensión Afectiva. Implica sentirse aceptado (a) y estimado (a) por los 

demás; implica también reconocer las características personales tanto positivas 

como negativas. Si esto sucede, será más fácil para las personas establecer 

relaciones afectivas significativas; sin embargo, las personas con bajo nivel de 

autoestima cederán ante los requerimientos del entorno con el fin de ser aceptados 

u estimados.  

- Dimensión Social. Es el sentimiento de pertenecía hacia el grupo de 

personas referentes o de la comunidad en general. Consiste también en tener la 

capacidad de establecer relaciones sociales con las personas del sexo opuesto. Es la 

capacidad de enfrentar diversas situaciones sociales en el momento oportuno, sentir 

satisfacción y gozo por tales momentos de la vida; no obstante, las personas que 

presenten bajos niveles de autoestima, presentan una baja capacidad para mantener 

relaciones estables con la comunidad en general por lo que ceden ante la presión 

social para realizar comportamientos aceptados dentro del grupo. 

- Dimensión Académica. Se relaciona con la autovaloración de las 

capacidades cognitivas y otros sentimientos que se generan en el ámbito académico; 

por ejemplo, sentirse inteligente, con iniciativa propia, creatividad para hacer las 

cosas, capacidad para afrontar las actividades académicas propiamente dichas; no 

obstante, los bajos niveles de autoestima se reflejarán negativamente en las 

actividades académicas causando bajo rendimiento y aislamiento. 
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- Dimensión ética. Hace referencia al proceso de interiorización y práctica de 

valores y normas de conducta social establecida y esperada; por ejemplo, sentirse 

una persona responsable, puntual, transparente, leal, etc. Sin embargo, las personas 

con niveles bajos de autoestima, no compartirán del mismo modo la practica e 

interiorización de valores ya que por lo general son sujetos que viven de manera 

aislada.  

Por su parte Coopersmith (1976), asume que la autoestima tiene cuatro 

dimensiones:  

- Autoestima en el área personal: Relacionada con la evaluación que la 

persona realiza y con frecuencia mantiene de sí mismo, respecto a su imagen 

corporal y cualidades personales, considerando su capacidad, rendimiento, 

productividad, importancia y dignidad; lleva implícitamente un juicio de valor 

personal, expresado en la actitud hacia sí mismo. 

- Autoestima en el área académica: Consiste en la evaluación que la persona 

realiza y con frecuencia sostiene de sí mismo, relacionado con su rendimiento y 

desempeño en el ámbito escolar, de instrucción media, universitario, etc., 

considerando su capacidad, creatividad, iniciativa, responsabilidad, su dignidad 

cuan ética es la persona; ello implica de por sí, un juicio de valor personal puesto 

de manifiesto en una actitud hacia sí mismo.  

- Autoestima en el área familiar: Hace referencia a la evaluación que la 

persona hace y con frecuencia mantiene respecto de sí mismo, en relación con sus 

interacciones con los miembros del grupo familiar.  
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- Autoestima en el área social: Consiste en la valoración que realiza la persona 

y que mantiene con frecuencia respecto a sí misma, relacionado con sus valores 

éticos y respetando las normas de comportamiento establecidas.   

C. Componentes de la autoestima en la adolescencia 

Siguiendo a Coopersmith (1976), la autoestima está expresada a través de tres 

componentes, que actúan de manera interrelacionada. Ellos son los siguientes:  

- Componente Cognoscitivo: En este componente estarían incluidos todos los 

conceptos relacionados con la representación mental que las personas tengan sobre 

sí misas, vale mencionar a los conceptos, las ideas, los conocimientos, las 

percepciones, creencias y opiniones de sí mismo.  El componente cognoscitivo 

abarca entonces, el auto concepto, la auto comprensión, la autoimagen y la 

autopercepción.  

- Componente emocional – evaluativo: Este componente reuniría los 

elementos que determinan gran parte de la autoestima, es decir, los sentimientos y 

emociones sobre sí mismo; y en la medida que sean interiorizados adecuadamente, 

admitiría a cada persona empujar su propio crecimiento individual. El componente 

emocional-evaluativo estaría relacionado entonces con la auto aceptación, la auto 

evaluación, la auto valoración y el auto aprecio, entre otros. 

- Componente conductual.: La autoestima también se hace visible mediante 

la las conductas y comportamientos realizados por las personas. Entonces, las 

personas con una alta autoestima ponen de manifiesto conductas coherentes, 

responsables, autonomía y libertad congruentes. 
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2.2.3. Adicción a las Redes Sociales y Autoestima:  

De acuerdo a Escurra y Salas (2014), la adicción a las redes sociales causa 

deterioro en los ámbitos de la vida de las personas, esto se refleja con mayor 

predominancia en el distanciamiento a nivel social tanto de sus familiares y amigos; 

en los altos niveles de irritabilidad y en el déficit de habilidades sociales lo que 

causa una adecuada interacción con su entorno. 

Asimismo, Araujo (2026), indica que el bajo nivel de autoestima genera adicción 

a las drogas legales como ilegales, hoy en día se considera adicción psicológica a 

las adicciones de redes sociales, internet, móvil y juegos; debido a que los 

individuos buscan refugio en estas actividades.  

2.2.4. La adolescencia 

A. Conceptos y definiciones de la Adolescencia.    

Según Adrián y Rangel (2013), “[…] la adolescencia es el proceso de transición 

de la infancia a la edad adulta en el que están comprendidos factores biológicos, 

psicológicos y sociales que determinan su variabilidad y su duración”. 

Parafraseando a los autores, se entiende que los procesos de cambio y cimentación 

de la etapa adolescente, van acompañados de un amplio abanico de factores 

económicos, psicológicos, biológicos, sociales e individuales, que varían a 

medidas que los individuos transiten por esta eta de adolescencia; por ello es que 

la adolescencia se puede considerar como una construcción social de las personas. 

          Iglesias (2013) por su parte, menciona que la adolescencia es un periodo 

en el que se van a producir intensos cambios físicos y psicosociales que comienza 
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con la aparición de los primeros signos de la pubertad y termina cuando cesa el 

crecimiento. Por otro lado, también nos menciona que los cambios psicosociales 

en el desarrollo de los adolescentes, comprenden cuatro aspectos importantes:  

 Una confrontación entre dependencia – independencia. 

 Toman en consideración la importancia de su imagen corporal. 

 Importancia de la relación con sus pares. 

 Desarrollo una identidad personal (propia). 

B. Etapas de la adolescencia    

Papalia et al. (2012) hace referencia a tres etapas en el transcurso de la 

adolescencia:  

a) Adolescencia temprana: Comienza con la pubertad (entre los 10 y 12 años) 

se presentan los primeros cambios físicos, como, el aumento de estatura, peso 

corporal y fuerza muscular, así mismo, aparecen los caracteres sexuales secundarios 

ya sea en el varón como en la mujer.  

Otra manifestación de la adolescencia inicial o temprana es la maduración 

psicológica, caracterizada por pasar del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto (complejo por sí mismo), al crear sus criterios propios, socialmente ya no 

se siente un niño, sin embargo, aún no es aceptado por el grupo de adolescentes, lo 

que le puede generar una desadaptación social, incluso al interior de la familia, 

causando alteraciones emocionales (depresión y ansiedad por ejemplo) que pueden 

influir en su comportamiento, llegando hasta el aislamiento.  
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Estos cambios se denominan “crisis de entrada en la adolescencia”; agregado a lo 

anterior se presentan cambios en su medio: escuela, maestros, compañeros, sistema 

educativo, responsabilidades. La familia (la presencia del padre, madre o tutor) se 

convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta etapa ya que el 

apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la 

ansiedad que le provoca enfrentarse al cambio.  

b) Adolescencia intermedia: La adolescencia media o intermedia está 

comprendida entre los 14 y 15 años de edad “[…] en este periodo se consigue un 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial 

conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración de su grupo le 

da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, empieza a adaptarse a 

otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve parcialmente el posible rechazo 

de los padres, por lo que deja de lado la admiración al rol paterno”.  

c) Adolescencia tardía: La adolescencia tardía está comprendida entre los 17 y 

18 años de edad. En esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y empieza 

a recuperar la armonía en la proporción de los diferentes segmentos corporales: 

“[…] estos cambios van dando seguridad y ayudan a superar su crisis de identidad, 

se empieza a tener más control de las emociones, tiene más independencia y 

autonomía. Existe también un cierto grado de ansiedad, al empezar a percibir las 

presiones de las responsabilidades, presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por 

el sistema social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la 

plena madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas”.  
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C. Cambios durante la adolescencia    

Papalia et al. (2012) hace referencia a los siguientes cambios en el transcurso de 

la adolescencia: 

-      Desarrollo físico: El desarrollo físico del adolescente no se da por igual en 

todos los individuos, por lo que, en muchos casos, este desarrollo se inicia de 

manera temprana o tardía. Los adolescentes que maduran prematuramente muestran 

mayor seguridad, son menos dependientes y manifiestan mejores relaciones 

interpersonales; por el contrario, quienes maduran tardíamente, tienden a poseer un 

auto-concepto negativo de sí mismos, sentimientos de rechazo, dependencia y 

rebeldía.  De ahí la importancia de sus cambios y aceptación de tales 

transformaciones para un adecuado ajuste emocional y psicológico. 

-        Desarrollo psicológico: En la etapa de la adolescencia, los cambios físicos 

siempre van acompañados por cambios psicológicos, y esto ocurre tanto en el nivel 

cognitivo como en el nivel de comportamiento. La sustitución del pensamiento 

concreto por el pensamiento abstracto, influye de manera directa en la forma cómo 

el adolescente se ve a sí mismo; las manifestaciones de este comportamiento son, 

por ejemplo, el adolescente se vuelve introspectivo, más analítico y con capacidad 

de autocrítica; “[…]  adquiere la capacidad de construir sistemas y teorías, además 

de estar interesado por los problemas inactuales, es decir, que no tienen relación 

con las realidades vívidas día a día. La inteligencia formal da paso a la libre 

actividad de la reflexión espontánea en el adolescente, y es así como éste toma una 

postura egocéntrica intelectualmente” 
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-       Desarrollo emocional: En el transcurso del proceso de desarrollo psicológico 

y búsqueda de identidad por el adolescente, éste advertirá en sí mismo algunas 

dificultades emocionales. El desarrollo emocional, además, está influido por 

diversos factores que incluyen expectativas sociales, la imagen personal y el 

afrontamiento al estrés”.   

-        Desarrollo social: Para Brukner, (1975), la sociedad tiene gran influencia en 

la apropiación –por el adolescente- de, actitudes, comportamientos y respeto a las 

normas establecidas; proceso que en conjunto se denomina “socialización”: este 

proceso siempre pasa por una etapa de conflictos durante la adolescencia.   

Para Rice (2000), el proceso de desarrollo social y las relaciones interpersonales 

de los adolescentes comprenden al menos seis necesidades importantes; veamos:  

 Formar relaciones afectivas significativas y satisfactorias.   

 Necesidad de conocer a personas de diferente condición social, para captar 

sus experiencias e ideas.  

 Encontrar aceptación, aprobación, reconocimiento y estatus social en el grupo 

y en la comunidad.   

 Pasar del interés de los compañeros de juegos de la niñez a otro tipo de 

intereses y amistades heterosociales.   

 Necesidad de aprender, adoptar y practicar patrones y habilidades en las citas, 

de forma que contribuyan al desarrollo personal y social, a la selección 

inteligente de pareja y un matrimonio con éxito.  
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 Encontrar y desarrollar su rol sexual masculino o femenino; aprender y 

apropiarse de una conducta adecuada del sexo.  

Rice (2000), también pone de manifiesto, que “[…] los nuevos sentimientos y 

necesidades emocionales, la búsqueda de la independencia, la emancipación de los 

padres, ocasiona que el apoyo que antes era proporcionado por la familia se busque 

en otros adolescentes comúnmente de su misma edad”.  

2.3. Definición de términos Básicos: 

- Adicción: Conductas que determinan un patrón conductual considerando la 

obsesión, falta de control y uso excesivo en relación a las redes sociales (Echeburúa 

y Coral, 2009). 

- Adolescencia: Según Iglesias (2013), la adolescencia es el proceso de 

transición de la infancia a la edad adulta en el que están comprometidos factores 

biológicos, psicológicos y sociales que determinan su variabilidad y su duración. 

Así mismo los procesos de cambio y construcción adolescente están sujetos a la 

variabilidad de diferentes factores económicos, sociales e individuales. 

- Autoestima: Es la evaluación que el individuo hace y generalmente 

mantiene con respecto a sí mismo; expresando una actitud de aprobación o 

desaprobación (Coopersmith, 1976) 

- Redes Sociales: Una red social se define como un servicio que permite a 

los individuos construir un perfil público o semi publico dentro de un sistema 

delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que comparte una conexión 

(Villanueva et al., 2012)  
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2.4. Hipótesis de Investigación:  

2.4.1. Hipótesis General: 

Existe relación inversa y significativa entre adicción a las redes sociales y la 

autoestima en los adolescentes del nivel secundario de dos instituciones estatales 

de Cajamarca. 

2.5. Definición Operacional de Variables: 

A continuación, presentamos la tabla donde se indica la operacionalización de 

la variable de estudio, sus dimensiones e indicadores, así tenemos:  
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Tabla 1:  

Operacionalización de variables de investigación: 

Variable Tipo de 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicador Ítem Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

Evaluación del 

individuo 

acerca de sí 

mismo, 

expresada en 

aprobación o 

desaprobación, 

se expresa en la 

medida en la 

que el sujeto se 

siente feliz y 

exitosos en su 

vida 

(Coopersmith, 

1976) 

Sí mismo Valoración de sí 

mismo, la 

confianza, 

aspiraciones, 

habilidades y 

atributos 

personales. 

1, 3, 4, 7, 

10, 12, 13, 

15, 18, 19, 

24, 25, 27, 

30, 31, 34, 

35, 38, 39, 

43, 47, 48, 

51, 55, 56 

y 57  

 

 

 

 

 

 

Inventario de 

autoestima de 

Coopersmith 

(1976) 

 

 

 

Social Valoración de las 

destrezas del 

sujeto para la 

interacción 

adecuada con 

terceras personas. 

5, 8, 14, 

21, 28, 40, 

49 y 52. 

Hogar  Valoración de las 

habilidades y 

cualidades en las 

6, 9, 11, 

16, 20, 22, 

29 y 44 
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relaciones 

familiares 

Escuela Afrontamiento 

adecuado de las 

tareas escolares, 

aprendizaje y 

formación 

particular. 

2, 17, 23, 

33, 37, 42, 

46 y 54.  
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Variable Tipo de 

Variable 

Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicador Ítem Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADICCIÓN A LAS 

REDES SOCIALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1 

 

Conductas 

que 

determinan un 

patrón 

conductual 

considerando 

la obsesión, 

falta de 

control y uso 

excesivo en 

relación a las 

redes sociales. 

(Escurra Y 

Salas, 2014) 

Obsesión por las redes 

sociales 

Tiempo de 

conexión, estado 

de ánimo y 

relaciones 

interpersonales. 

2, 3, 5, 6, 

7, 13, 15, 

19, 22, 

23 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

Adicción a las 

Redes Sociales 

(Escurra y Salas, 

2014) 

 

 

Falta de control 

personal por las redes 

sociales 

Control de tiempo 

conectado, 

intensidad y 

frecuencia. 

4, 11, 12, 

14, 20 y 

24 

Uso excesivo de las 

redes sociales  

Necesidad de 

permanecer 

conectado y 

cantidad de veces 

conectado. 

1, 8, 9, 

10, 16, 

17, 18, 

21 
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación fue básica; su nivel es exploratorio-descriptivo de 

asociación correlacional; su diseño es no experimental, porque las variables a 

estudiar no estarán bajo manipulación de las investigadoras (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 

Fue una investigación básica, debido a que la información que se recolectó 

permitió aumentar el conocimiento científico ya establecido previamente y porque 

es de corto plazo, bajo costo y sus resultados pueden ser utilizados para solucionar 

problemas concretos. Es de nivel exploratorio-descriptivo, porque, en primer lugar, 

se generará la información necesaria para el análisis respectivo; es descriptiva, 

porque se describirá de manera sistematizada las variables, sus dimensiones e 

indicadores seleccionados, orientados a alcanzar los objetivos del estudio. Es una 

investigación de asociación correlacional, por la naturaleza del objeto de estudio; 

se busca establecer la asociación de la adicción a las redes sociales y la autoestima 

en adolescentes del nivel secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca: 

“[…] es correlacional, porque busca identificar probables relaciones entre variables 

medidas, con la finalidad de observar la dirección o grado de asociación entre 

ellas”, (Sánchez y Reyes, 2000).  

3.2. Diseño de investigación: 

El diseño del estudio es no experimental de corte transversal. Es un estudio no 

experimental, porque las variables serán descritas tal y como se presentan en la 

realidad, sin ninguna manipulación por parte de la investigadora. Es de corte 

transversal o transaccional, porque la información requerida será levantada en un 
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momento determinado del tiempo en el año 2019: “[…] es transversal o 

transaccional, pues los datos serán recolectados en un solo momento o tiempo 

único, buscando describir las variables de estudio y analizar su incidencia o 

interrelación en un momento dado”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.3. Población, muestra y unidad de análisis: 

- La población: Estuvo conformada por adolescentes del nivel secundario de 

dos instituciones estatales de Cajamarca, cuyas edades oscilan entre los 14 y 18 

años de edad de ambos sexos.  

- La muestra: Estuvo constituida por 92 adolescentes de ambos sexos de 

cuarto y quinto grados de nivel secundario de dos instituciones estatales de 

Cajamarca.  

- Muestreo: Se utilizó un muestreo no probabilístico, de tipo intencionado. 

Las razones de un muestreo por conveniencia son las siguientes: la población es 

pequeña, facilidad de acceso a la información, bajo costo, se reduce el tiempo en 

la recolección y procesamiento de la información, la calidad de la información, 

mayor aproximación de los resultados por la calidad de la información acopiada: 

“[…] es decir, la muestra se selecciona atendiendo a un criterio o criterios que el 

investigador considera como relevantes para su estudio en base al conocimiento 

que tenga de la temática y a su opinión personal”. (Sánchez y Reyes, 2000). 

- Unidad de Análisis: Estuvo representada por un estudiante de una 

institución estatal de nivel secundario de Cajamarca. 

La muestra estuvo conformada por 92 adolescentes del nivel secundario de dos 

instituciones estatales, de los cuales el 50% pertenecieron al sexo femenino y el 

50% pertenecieron al sexo masculino. 
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De acuerdo al grado se aprecia que el 52% pertenecía al cuarto grado de 

secundaria y el 48% al quinto grado de secundaria. 

Por último, de acuerdo a la edad, se observa que el 63% pertenecía al grupo de 

edad de 14 a 16 años y el 37% pertenecía al grupo de edad de 17 a 18 años (Ver 

Tabla 2). 

Tabla 2:  

Datos sociodemográficos de los adolescentes de nivel secundario de dos 

instituciones estatales de Cajamarca 

Variable ƒ % 

Sexo   

Masculino 46 50 

Femenino 46 50 

Total 92 100 

Grado   

Cuarto 48 52 

Quinto 44 48 

Total 92 100 

Edad   

14 - 16 58 63 

17 - 18 34 37 

Total 92 100 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de Datos: 

3.4.1. Cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS)  

El cuestionario de Adicción a las redes sociales(ARS); el autor de dicho test es 

Julia Basteiro Monje de la Universidad de Oviedo; la estandarización corresponde 

a Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas Blas de la Universidad de San Marcos – 
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Perú; cuya administración es individual o colectiva, con una duración de 

aproximadamente de diez a veinte minutos; el ámbito de aplicación son los 

adolescentes; asimismo dicho instrumento evalúalas áreas de adicción a las redes 

sociales, el cual consta de 24 ítems, el instrumento está conformado por tres 

dimensiones (obsesión por las redes sociales, falta de control personal en el uso de 

las redes sociales y el uso excesivo de las redes sociales). La confiablidad es de 

α=0,88, el cual se considera elevado 

Para el presente estudio se obtuvo una confiabilidad con Alfa de Cronbach, de 

la siguiente manera:  

Tabla 3: Confiabilidad con Alfa de Cronbach del Cuestionario ARS  

 

 

 

 

 

3.4.2. Inventario de Autoestima de Coopersmith   

El inventario de Autoestima establecida por Stanley Coopersmith (2000), 

adaptado por Panizo M.I, estando constituida por 58 ítems, con respuestas 

dicotómicas (SI - NO), que brindan información acerca de las características de la 

autoestima a través de la evaluación 4 sub test más un sub test de mentira (sub test 

Mentira, sub test Si Mismo, sub test Social Pares, sub test Hogar Padres y sub test 

Universidad). La aplicación de la prueba puede ser individual o colectiva con una 

Estadísticas de fiabilidad del 

Cuestionario ARS 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,864 24 
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duración de 30 minutos aproximadamente, destinado a los alumnos que oscilan 

entre 15 a 18 años de edad. 

El objetivo de la prueba es medir las conductas valorativas hacia el sí mismo, 

comprendiendo las cuatro áreas en que desenvuelve el individuo: Sí mismo, Social, 

Hogar y Escolar. 

Para el presente estudio, se obtuvo una confiabilidad con Alfa de Cronbach de:  

Tabla 4: Confiabilidad con Alfa de Cronbach del Inventario de Autoestima 

Coopersmith 

 

 

 

 

3.5. Procedimiento de Recolección de Datos:  

Para realizar el presente estudio se solicitó el permiso correspondiente a los 

directores de ambas instituciones educativas, durante la reunión se les mencionó 

los objetivos del estudio. Luego de haber obtenido los permisos correspondientes, 

se coordinó con los tutores de cada aula para así poder obtener los horarios de 

aplicación de los instrumentos; adicionalmente se coordinó fechas de reuniones 

con los padres de familia; durante las reuniones se les explicó a los padres de 

familia acerca de los objetivos del estudio y se procedió a hacer entrega de los 

consentimientos informados para que brinden el permiso correspondiente para la 

participación de sus menores hijos en el mismo. 

Estadísticas de fiabilidad de la 

Escala Coopersmith 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,853 58 
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Finalmente, se acudió a cada aula para realizar la aplicación de los instrumentos 

y la ficha de información básica, asimismo, cada alumno que deseaba participar 

del estudio firmó un consentimiento informado otorgando su permiso.  

3.6.Análisis de datos: 

Para realizar el presente estudio, se utilizó el programa Microsoft Excel para 

realizar las tabulaciones y base de datos necesaria. Así pues, el programa 

estadístico SPSS – 24 para realizar los cálculos estadísticos necesarios para la 

obtención de resultados.  

Para poder determinar el coeficiente de correlación con el cual se realizó la 

correlación de ambas variables, se procedió a realizar las pruebas de normalidad, 

en ambos casos, se trabajó con Kolmogorov-Smirnov ya que la muestra fue mayor 

a 50 personas (Ver Tabla 5) (Ver Tabla 6). 

Tabla 5: Prueba de normalidad del Inventario de Autoestima de Coopersmith 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Dimensión Sí mismo ,142 92 ,000 

Dimensión Pares ,197 92 ,000 

Dimensión Hogar  ,124 92 ,000 

Dimensión Escuela ,198 92 ,000 

Total Autoestima ,534 92 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla 6: Prueba de normalidad del Cuestionario de adicción a las redes sociales 

(ARS) 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Dimensión Obsesión por las redes 

sociales 

,116 92 ,000 

Dimensión Falta de control 

personal por las redes sociales 

,180 92 ,000 

Dimensión Uso excesivo de las 

redes sociales 

,100 92 ,000 

Total Adicción a las Redes Sociales ,417 92 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Tras realizar las tablas de normalidad, se observó que en ambas variables el “p” 

valor era menor a 0,05, por lo que se utilizó el Coeficiente de Spearman para 

determinar la correlación entre ambas variables.  

3.7. Consideraciones éticas 

Se consideraron los principios establecidos por la American Psychological 

Association (APA, 2010).  

- Beneficencia y no maleficencia: La investigación se realizará para hacer el 

bien con la muestra que se va tomar en cuenta puesto que los resultados obtenidos 

serán objetivo de mejora para los alumnos de la UPAGU. 

- Integridad: Se hablará de manera clara y precisa sin prometer cosas que no 

se puedan cumplir. 

- Respeto por los derechos y dignidad de las personas: Se respetará el derecho 

de privacidad de los alumnos participantes, los cuestionarios serán aplicados de 

marera anónima. 
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- Para la publicación de la investigación se citará de acuerdo a las normas 

APA con el fin de no caer en plagio; además, estas investigaciones han sido 

publicadas de manera formal y en fuentes con fiables.  

.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Análisis de Resultados:  

Se observa que existe una correlación inversa entre autoestima y la adicción a 

las redes sociales (r = -,860), con un “p” valor de (0,14) lo cual a la vez muestra que 

la correlación es significativa ya que es menor al 0,05. 

El indicador de correlación demuestra que mientras existan niveles bajos de 

autoestima los niveles o la tendencia a presentar una adicción a las redes sociales 

es alta (Ver Tabla 7) 

Tabla 7: Correlación entre la autoestima y la adicción a las redes sociales en 

adolescentes de nivel secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca 

Correlación entre Autoestima y Adicción a las Redes Sociales 

 

Adicción a 

las Redes 

Sociales 

  Rho de 

Spearman 
 

 

Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

-,860* 

Sig. (bilateral) ,014 

N 92 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se aprecia que, con respecto a los niveles 

de adicción a las redes sociales, los niveles obtenidos por la muestra evaluada 

fueron en el sexo femenino 35% en nivel medio y 65% en nivel alto; asimismo, se 

aprecia que los niveles obtenidos por el sexo masculino fueron 9% en nivel medio 

y 91% en nivel alto. Cabe mencionar que, el nivel bajo no figura los resultados de 

ambas I. E (ver Tabla 8) 
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Tabla 8: Niveles de adicción a las redes sociales en adolescentes de nivel 

secundario  de dos instituciones  estatales de Cajamarca 

Niveles de adicción a las redes sociales en 

mujeres % 

Medio 35 

Alto 65 

Niveles de adicción a las redes sociales en 

varones % 

Medio 9 

Alto 91 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto al nivel de autoestima, en la 

muestra evaluada se aprecia que, en cuanto al sexo femenino, se obtuvo un nivel 

muy baja con 94%, moderada baja con 2% y promedio con 4%; asimismo, en 

cuanto al sexo masculino, se obtuvo un nivel muy baja con 67% y moderada baja 

con 33%. Cabe mencionar que, los niveles moderada alta y muy alta no figura 

dentro de los resultados de ambas I.E (Ver Tabla 9). 

Tabla 9: Niveles de autoestima en adolescentes de nivel secundario de dos 

instituciones estatales de Cajamarca 

 Nivel de Autoestima en 

mujeres 
% 

Muy baja 94 

Moderada baja 2 

Promedio 4 

 Nivel de Autoestima en 

varones 
% 

Muy baja 67 

Moderada baja 33 

 



 

62 

Se observa que de acuerdo a los resultados obtenidos de la muestra en cuanto a 

la correlación de las dimensiones de la adicción a las redes sociales y la autoestima,  

existe una correlación inversa y significativa entre la dimensión obsesión por las 

redes sociales y autoestima (r = ,731); asimismo se aprecia una correlación inversa 

entre la dimensión falta de control personal por las redes sociales y la autoestima 

(r = -,645) y finalmente se aprecia que existe una correlación inversa entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales y la autoestima de (r = -,639) (Ver 

Tabla 10). 

Tabla 10: Correlación entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales y 

la autoestima en adolescentes de nivel secundario de dos instituciones estatales de 

Cajamarca 

Correlación entre las dimensiones de la Adicción a las Redes Sociales y la 

Autoestima 

 Autoestima 

  Rho de 

Spearman 

 

Obsesión por las redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
-,731* 

 
Falta de control personal por 

las redes sociales 

Coeficiente de 

correlación 

-,645 

 
Uso excesivo de las redes 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

-,639 

*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).  

Finalmente, se observa que de acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a 

las dimensiones de la autoestima con la adicción a las redes sociales se obtuvo 

correlaciones inversas en las cuatro dimensiones de la siguiente manera: dimensión 

sí mismo y adicción a las redes sociales (r = -,714), dimensión social y adicción a 

las redes social (r = -,628), dimensión hogar y adicción a las redes sociales (r =-

,721) y dimensión escuela y adicción a las redes sociales (r = -,812) (Ver Tabla 11) 
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Tabla 11: Correlación de las dimensiones de autoestima y la adicción a las redes 

sociales en adolescentes de nivel secundario de dos instituciones estatales de 

Cajamarca 

 

 

Correlación entre las dimensiones de la Autoestima y la Adicción a las 

Redes Sociales 

 

Adicción a las 

Redes Sociales 

  Rho de 

Spearman 

 

Sí Mismo 

Coeficiente de 

correlación 

-,714 

Social 
Coeficiente de 

correlación 

-,628 

Hogar 
Coeficiente de 

correlación 

-,721 

Escuela 
Coeficiente de 

correlación 

-,812 

*La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).  

4.2. Discusión de resultados: 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la correlación 

entre la adicción a las redes sociales y la autoestima en adolescentes de nivel 

secundario de dos instituciones estatales de Cajamarca; asimismo, se determinaron 

los niveles de adicción a las redes sociales y autoestima y finalmente, se determinó 

la correlación entre las dimensiones de ambas variables.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis general la cual hace 

referencia a que existe relación inversa y significativa entre adicción a las redes 

sociales y autoestima en adolescentes de nivel secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca (r = -,860), este dato se corrobora con los resultados 

obtenidos en el estudio de nivel internacional de Loro (2015) donde se evidenció 

una correlación inversa de (r = -,869); asimismo, los resultados guardan relación 
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con los estudios realizados a nivel nacional por Enríquez (2015) en Lima donde se 

muestra una correlación inversa entre ambas variables de (r = -,965), de igual forma 

con el estudio de Salcedo (2016) donde se indica una correlación inversa entre las 

dos variables de estudio (r = -,869), con el estudio de  Challco et al., (2016) en 

Lima donde se muestra una relación inversa entre ambas variables ( r = -,887) y 

con el estudio de Araujo (2016) en Lima (r = -,842). Al respecto Araujo (2016) 

indica que los bajos niveles de autoestima originan adicción a las drogas legales 

como ilegales, hoy en día se considera adicción psicológica a las adicciones de 

redes sociales, internet, móvil y juegos; debido a que los individuos buscan refugio 

en estas actividades; de igual forma Escurra y Salas (2014) indican que la adicción 

a las redes sociales causa aislamiento a nivel social, déficit de habilidades sociales 

y niveles altos de irritabilidad. 

Asimismo, de acuerdo a los resultados de los niveles de la adicción a las redes 

sociales,  en la presente investigación se evidencia un predominio del nivel alto en 

ambos sexos con 65% y 91% en el sexo femenino y masculino respectivamente,  

estos resultados guardan relación con los obtenidos en el estudio Sahagún et al., 

(2015) en México donde se indica que el nivel predominante en ambos sexos fue 

el alto con 78% y 89% en el sexo femenino y masculino respectivamente, asimismo 

guarda relación con el estudio de Molina y Toledo (2014) en Ecuador donde el 

nivel predominante en ambos sexos fue el alto con 40% y 80% en el sexo femenino 

y masculino respectivamente; de igual forma guardan relación con los estudios 

realizados a nivel nacional de Enríquez (2015) en Lima donde se indica que el nivel 

predominante en ambos sexos fue el alto con 56% y 87% en el sexo femenino y 

masculino respectivamente y de igual forma se relaciona con el estudio de Salcedo 
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(2016) en Lima, donde se indica que el nivel predominante fue el alto en ambos 

sexos con 65% y 78% en el sexo femenino y masculino respectivamente. Al 

respecto Escurra y Salas (2014) indicó que la adicción a las redes sociales son 

patrones comportamentales que se consideran obsesivos y presentan una falta de 

control y excesivo uso de las redes sociales afectando a los ámbitos de la vida de 

las personas causando deterioro en los mismo; del mismo modo García del Castillo 

(2013) indica en el modelo biopsicosocial que las sustancias que causan adicción 

y actualmente las nuevas tecnologías (redes sociales) se presentan en nivel alto 

debido al auge de las mismas siendo la adolescencia el grupo más vulnerable a 

padecerla por los factores de riesgo como la presión y aceptación social 

(Echeburúa, 2012). 

Del mismo modo, con respecto a los niveles de autoestima los resultados 

obtenidos en la presente investigación evidencian un predominio del nivel muy 

bajo con 94% y 67% en el sexo femenino y masculino respectivamente, estos 

resultados guardan relación con el estudio a nivel internacional de sagahún et al. 

(2016) en México donde se indica que el nivel predominante en ambos sexos es el 

bajo con 45% y 52% en el sexo femenino y masculino respectivamente; del mismo 

modo se relaciona con los estudio realizados a nivel nacional como el de Salcedo 

(2016) en Lima en el que se indica que el nivel predominante es el nivel bajo con 

38% y 43% en el sexo femenino y masculino respectivamente, finalmente, se 

relaciona con el estudio de Enríquez (2015) en Lima donde se muestra que el nivel 

predominante es el bajo con 67% y 83% en el sexo femenino y masculino 

respectivamente. Dato que se confirma con los obtenidos en la presente 

investigación donde se indica que el nivel predominante es el bajo con 94% y 67% 
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en nivel muy bajo en el sexo femenino y masculino respectivamente. Al respecto, 

Coopersmith (1976) indica que la autoestima es la evaluación del individuo acerca 

de sí mismo expresada en niveles altos, medios y bajos que se expresan en medida 

de la satisfacción del sujeto con sus cualidades, debilidades y su vida en general; 

asimismo, Haeuseler y Milicic (1996), indican que los niveles de autoestima 

repercuten dentro de la dimensión afectiva de la autoestima debido a que los 

adolescentes con bajos niveles de autoestima cederán ante la presión del entorno 

para ser aceptados dentro del grupo lo mismo ocurre en la dimensión social del 

autoestima en donde los adolescentes con bajos niveles de autoestima son más 

vulnerables a presentar conductas de riesgo como en este caso se observa la 

tendencia a la adicción a las redes sociales.  

De acuerdo a la correlación entre las dimensiones de la adicción a las redes 

sociales con la autoestima, en la presente investigación se obtuvieron correlaciones 

inversas de la siguiente manera: Obsesión a las redes sociales y autoestima (r = -

,731), falta de control personal y autoestima (r = -,645) y finalmente, uso excesivo 

de las redes sociales y autoestima (r = -,639);  los resultados se relacionan con los 

obtenidos en el estudio a nivel internacional de Loro (2015) donde se indica que 

en la dimensión obsesión por las redes sociales y autoestima se obtuvo se muestra 

una relación inversa (r = -,883), de igual forma en la dimensión falta de control 

personal sobre las redes sociales y autoestima (r = -,721) y en la dimensión uso 

excesivo de redes sociales y autoestima (r = -,735), así también con los estudios 

nacionales como el de Araujo (2016) en Lima donde se indica que en la dimensión 

obsesión por las redes sociales y autoestima se obtuvo se muestra una relación 

inversa (r = -,763), de igual forma en la dimensión falta de control personal sobre 
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las redes sociales y autoestima (r = -,784) y en la dimensión uso excesivo de redes 

sociales y autoestima (r = -,721) y finalmente en el estudio de Enríquez (2015) se 

obtuvo que en la dimensión obsesión por las redes sociales y autoestima se obtuvo 

se muestra una relación inversa (r = -,817), de igual forma en la dimensión falta de 

control personal sobre las redes sociales y autoestima (r = -,867) y en la dimensión 

uso excesivo de redes sociales y autoestima (r = -,879). Al respecto Escurra y Salas 

(2014) indica que la adicción a las redes sociales es un patrón conductual que se 

manifiesta como una obsesión, falta de control y uso excesivo de las redes sociales 

lo cual afecta a las habilidades sociales ya que limita la interacción del individuo 

con su entorno y la sociedad, causa altos niveles de irritabilidad por la tensión 

generada dentro de la interacción de las redes sociales y se produce a causa de los 

bajos niveles de autoestima como se puede corroborar en los resultados obtenidos 

en la presente investigación donde se corroboró que la correlación de las 

dimensiones de la autoestima y la adición a las redes sociales es inversa, así se 

obtuvo: en la dimensión sí mismo y adicción a las rede sociales (r = -,714), en la 

dimensión social y adicción a las redes sociales (r = -,628), en la dimensión hogar 

y adicción a las redes sociales (r = -,721) y finalmente en la dimensión escuela (r 

= -,812); al respecto, Haeuseler y Milicic (1996) indica que los bajos niveles de 

autoestima se reflejan en las dimensiones de la autoestima causando insatisfacción 

del individuo consigo mismo y vulnerabilidad ante la presión social. 

Cabe mencionar que al momento de realizar la investigación se pudo detectar 

diferentes problemáticas psicológicas dentro de las instituciones educativas tales 

como el consumo de sustancias, déficit de habilidades sociales, dependencia 

emocional y agresividad, por lo que se recomienda revisar estas problemáticas. 
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Finalmente, es necesario mencionar que dentro de las limitaciones que se 

presentaron al momento de realizar la presente investigación se presentó la 

negativa de algunos padres de familia para otorgar el permiso a sus hijos para su 

participación dentro de la investigación; de igual forma, algunos alumnos nos 

asistieron a clase al momento de realizar la aplicación de instrumentos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Conclusiones: 

 Los niveles bajos de autoestima, en algunas ocasiones, dan origen a la 

adicción a las redes sociales o a algún otro tipo de drogas, como lo refiere Araujo 

(2016), quien menciona que los adolescentes con bajos niveles de autoestima son 

más vulnerables a padecer conductas de riesgo.  

 En la muestra evaluada predominó el nivel alto de adicción a las redes 

sociales, como lo refiere García del Castillo (2013), que comenta que las nuevas 

tecnologías al estar en su momento de auge se presentan en alto uso, por lo que los 

adolescentes son los principales afectados por el sentido de pertenencia grupal.  

 De acuerdo a los niveles de autoestima se determinó que el nivel 

predominante fue el muy bajo, de acuerdo a esto se concluye que los adolescentes 

que presentan autoestima en bajo nivel son más vulnerables a presentar conductas 

de riesgo por la presión social.  

 Finalmente, se concluye además que la correlación entre las dimensiones 

de ambas variables es inversa debido a que los bajos niveles de autoestima dan 

origen a las adicciones, en este caso a la adicción a las redes sociales, debido al 

aislamiento que padecen los adolescentes por lo que buscan refugio e interacción 

a través de plataformas virtuales. 

Recomendaciones: 

- A la Facultad de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo, se sugiere realizar charlas informativas dirigidas hacia la colectividad 

Cajamarquina sobre el uso, abuso y adicción a las redes sociales y las 

consecuencias de esta en la vida de las personas, debido a que es un tema que se 
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está empezando a estudiar y la población carece de conocimientos teóricos al 

respecto.  

- A las instituciones educativas, se sugiere generar programas de prevención 

e intervención con el apoyo del departamento de psicología con el objetivo de 

mejorar el nivel de autoestima de los alumnos y disminuir los niveles de adicción 

a las redes sociales; asimismo, se sugiere informar a los padres de familia sobre las 

consecuencias negativas de la adicción a las redes sociales, promoviendo el trabajo 

en conjunto con los educadores quienes la conforman.  

- Partiendo de esta investigación relacionada con adicción a las redes sociales 

y autoestima, se invita realizar investigaciones que permitan acceder otras 

variables, como ansiedad, depresión, clima familiar. De esta manera se podrá 

extender el tema, considerando la población misma (adolescentes) siendo uno de 

los grupos más vulnerables y el cual se requiere intervención. 

- Finalmente, se recomienda promover las variables de estudio como 

antecedentes de futuras investigaciones en muestras de mayor amplitud para 

obtener resultados de mayor alcance.  
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ANEXO A: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

GENERAL 

¿Cuál es la relación entre 

adicción a las redes sociales y 

autoestima en adolescentes 

del nivel secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca? 

GENERAL  

Determinar la adicción a las 

redes sociales y autoestima de 

los adolescentes del nivel 

secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca. 

GENERAL 

Existe relación significativa 

entre adicción a las redes 

sociales y  la autoestima en los 

adolescentes del nivel 

secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca 

ESPECIFICOS 

¿Cuál es el nivel de 

adicción a las redes sociales 

en adolescentes del nivel 

secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca? 

¿Cuál es el nivel de 

autoestima en adolescentes 

del nivel secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca? 

¿Cuál es la relación entre 

los niveles de adicción al uso 

de redes sociales con las áreas 

de autoestima en adolescentes 

del nivel secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca  ? 

ESPECIFICOS 

  a. Determinar los niveles 

de adicción a las redes sociales 

en adolescentes del nivel 

secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca   

b. Determinar el nivel de 

autoestima en adolescentes del 

nivel secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca.  

c. Establecer la relación 

entre los niveles de adicción al 

uso de redes sociales con las 

áreas de autoestima en  

adolescentes del nivel 

secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca 

ESPECIFICOS 

H1: Existe alto nivel de 

adicción a las redes sociales en 

adolescentes del nivel 

secundario de dos instituciones 

estatales de Cajamarca 

H2: Existe un bajo nivel de 

autoestima en adolescentes del 

nivel secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca 

H3: Existe relación inversa 

entre la adicción a redes 

sociales y las áreas de 

autoestima en  adolescentes del 

nivel secundario de dos 

instituciones estatales de 

Cajamarca 
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ANEXO B 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Se presenta este asentimiento informado con el fin de dar a conocer a los padres de 

familia sobre el estudio de investigación a realizarse. 

La presente investigación es conducida por Bachilleres en Psicología Keila 

Correa Correa y Elia Aleidy Díaz Díaz de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo. El objetivo de este estudio titulado RELACION ENTRE 

ADICCION A LAS REDES Y AUTOESTIMA EN ADOLESCENTESDEL 

NIVEL SECUNDARIO DE DOS INSTITUCIONES ESTATALES DE 

CAJAMARCA, para la obtención del título profesional de Licenciado en 

Psicología. 

La participación en este estudio es voluntaria, así mismo la información que se 

recoja será confidencial y no se usara par ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. 

Por la presente doy mi autorización para la realización de los procesos de 

investigación que realizara el bachiller que realizaran los Bachilleres en Psicología 

Keila Correa Correa y Elia Aleidy Díaz Díaz de la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo de la ciudad de Cajamarca. 

 

 

(Indicar Nombres y Apellidos del Alumno (a) 

 

 

 

_______________________________ 

FIRMA 
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ANEXO C   

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, del …… grado de secundaria, con ….años de edad, acepto de manera voluntaria 

participar en la investigación  cuyo nombre es: 

RELACION ENTRE ADICCION A LAS REDES SOCIALES Y AUTOESTIMA 

EN ADOLESCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE DOS INSTITUCIONES 

ESTATALES DE CAJAMARCA. 

La investigación será realizada por los Bachilleres en Psicología Keila Correa 

Correa y Elia Aleidy Díaz Díaz de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo. 

Los resultados obtenidos servirán estrictamente para fines académicos 

salvaguardando la confidencialidad de los mismos. 

 

 

 

……………………………………….. 

N° DNI: 
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ANEXO D 

 

PREGUNTAS DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA 

ESCOLAR COOPERMITH 

 

Instrucciones: LEE CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES. A 

CONTINUACIÓN, HAY UNA LISTA DE FRASES SOBRE SENTIMIENTOS. 

SI UNA FRASE DESCRIBE COMO TE SIENTES GENERALMENTE, 

REPSONDE “VERDADERO”. SI LA FRASE NO DESCRIBE COMO TE 

SIENTES GENERALMENTE, REPSONDE “FALSO”. 
 

 

1. Generalmente los problemas me afectan muy poco. 

2. Me cuesta mucho trabajo hablar en público. 

3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí. 

4. Puedo tomar una decisión fácilmente. 

5. Soy una persona simpática. 

6. En mi casa me enojo fácilmente. 

7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 

8. Soy popular entre las personas de mi edad. 

9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos. 

10. Me doy por vencido fácilmente.  

11. Mis padres esperan demasiado de mí. 

12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 

13. Mi vida es complicada. 

14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas. 

15. Tengo mala opinión de mí mismo(a). 

16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 

17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo. 
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18. Soy menos guapo (a) o bonito (a) que la mayoría de la gente. 

19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 

20. Mi familia me comprende. 

21. Los demás son mejor aceptados que yo. 

22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionando  

23. Generalmente me siento desmoralizado(a) en mi grupo. 

24. Muchas veces me gustaría ser otra persona. 

25. Se puede confiar muy poco en mí. 

26. Nunca me preocupo por nada. 

27. Estoy seguro de mí mismo (a). 

28. Me aceptan fácilmente. 

29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos. 

30. Paso bastante tiempo soñando despierto (a). 

31. Desearía tener menos edad. 

32. Siempre hago lo correcto. 

33. Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la escuela. 

34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo que hacer. 

35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 

36. Nunca estoy contento (a). 

37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 

38. Generalmente puedo cuidarme solo (a). 

39. Soy bastante feliz. 

40. Preferiría estar con niños menores que yo. 

41. Me gustan todas las personas que conozco. 
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42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra. 

43. Me entiendo a mí mismo (a). 

44. Nadie me presta mucha atención en casa.  

45. Nunca me reprenden.  

46. No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera. 

47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 

48. Realmente no me gusta ser un adolescente. 

49. No me gusta estar con otras personas.  

50.  Nunca soy tímido (a). 

51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo (a). 

52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo.  

53.  Siempre digo la verdad. 

54.  Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz.  

55. No me importan lo que pase. 

56. Soy un fracasado.  

57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.  

58. Siempre sé lo que debo decir a las personas. 
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PROTOCOLO DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE 

AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

 

Edad: …………………. Grado: ……………    Sexo: ……………….. 

ITEM (V)    (F)                ITEM (V)          (F)                    ITEM (V)     (F)              

                 1     (    )  (    )                  21      (    )         (     )                      41      (    )      (     ) 

    2     (    )  (    )                  22      (    )         (     )                      42      (    )      (     ) 

    3     (    )  (    )                  23      (    )         (     )                      43      (    )      (     ) 

    4     (    )  (    )                  24      (    )         (     )                      44      (    )      (     ) 

    5     (    )  (    )                  25      (    )         (     )                      45      (    )      (     ) 

    6     (    )  (    )                  26      (    )         (     )                      46      (    )      (     ) 

    7     (    )  (    )                  27      (    )         (     )                      47      (    )      (     ) 

    8     (    )  (    )                  28      (    )         (     )                      48      (    )      (     ) 

    9     (    )  (    )                  29      (    )         (     )                      49      (    )      (     ) 

   10    (    )  (    )                  30      (    )         (     )                      50      (    )      (     ) 

   11    (    )  (    )                  31      (    )         (     )                      51      (    )      (     ) 

   12    (    )  (    )                  32      (    )         (     )                      52      (    )      (     ) 

   13    (    )  (    )                  33      (    )         (     )                      53      (    )      (     ) 

   14    (    )  (    )                  33      (    )         (     )                      54      (    )      (     ) 

   15    (    )  (    )                  34      (    )         (     )                      55      (    )      (     ) 

   16    (    )  (    )                  35      (    )         (     )                      56      (    )      (     ) 

   17    (    )  (    )                  36      (    )         (     )                      57      (    )      (     ) 

   17    (    )  (    )                  37      (    )         (     )                      57      (    )      (     ) 

   18    (    )  (    )                  38      (    )         (     )                      58      (    )      (     ) 

   19    (    )  (    )                  39      (    )         (     )                      

   20    (    )  (    )                  40      (    )         (     )                       
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ANEXO E 

FICHA TÉCNICA DEL INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE 

COOPERSMITH 

 

 

 

Nombre de la prueba Inventario de Autoestima  

Coopersmith 

Autor Cooper Smith Stanley 

Procedencia Estados Unidos 

Estandarización Peruana Panizo M.I 1988 (PUCP) 

Administración Individual o colectiva 

Duración 15 a 20 minutos. 

Aplicación Hombres y mujeres adolescentes de 

11 a 18 años. 

Significación Mide actitudes evaluativas hacia sí 

mismo en experiencias sociales, 

académicas familiares y personales. 

Confiabilidad 0.79 

Validez 0.93 

Numero de ítems 58 

Usos Para investigaciones. 

Materiales Cuadernillo, hojas de respuesta, lápiz 

y borrador. 
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ANEXO F 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE REDES SOCIALES (ARS).  

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, 

por favor conteste a todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, 

buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (x) en el espacio que corresponda a 

lo que Ud. siente, piensa o hace. 

                       Siempre             S                                           Rara vez     RV 

                            Casi siempre     CS                                                 Nunca          N 

                       Algunas veces   AV  

N° 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 

S CS AV RV N 

1. 

Siento gran necesidad 

de permanecer 

conectado(a) a las 

redes sociales. 

     

2. 

Necesito cada vez 

más tiempo para 

atender mis asuntos 

relacionados con las 

redes sociales. 

     

3. 

El tiempo que antes 

destinaba para estar 

conectado (a) a las 

redes sociales ya no 

me satisface, necesito 

más. 

     

4. 

Apenas despierto ya 

estoy conectándome a 

las redes sociales. 

     

5. 

No sé qué hacer 

cuando quedo 

desconectado (a) de 

las redes sociales. 

     

6. 

Me pongo de 

malhumor si no puedo 

conectarme a las redes 

sociales. 

     

7. 

Me siento ansioso (a) 

cuando no puedo 

conectarme a las redes 

sociales. 
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8. 

Entrar y usar las redes 

sociales me producen 

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 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. 
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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 amigo, 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. 
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ANEXO G 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE ADICCION A LAS 

REDES SOCIALES (ARS) 

 

 

 

 

Nombre de la prueba Cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) 

Autor Julia Bosteiro Monje 

Procedencia España 

Estandarización 

Peruana 

Miguel Escurra Mayaute  y Edwin 

Salas Blas 

Administración Colectiva 

Duración 15 minutos 

Aplicación Adolescentes de 15 a 18 años. 

Significación Mide o evalúa áreas de adicción a las 

redes 

Confiabilidad 0.90 

Validez 0.76% 

Numero de ítems 24 

Usos Para investigaciones. 

Materiales Lápiz y papel. 
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ANEXO H 

DOCUMENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

 


