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ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO 
ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES. ESCUELA DE ENFERMERÍA.2014-2015 

AUTORAS: RUBI HUACÓN VERA Y GABRIELA LEON VILLÓN 
DIRECTORA: LIC. CARMEN SANCHEZ HERNANDEZ ESP. 

 
RESUMEN 

En la Escuela de Enfermería no se ha tratado investigaciones realizadas anteriormente sobre el 
tema de las adicciones a las redes sociales y su influencia en el desempeño académico de los 
estudiantes, sin embargo es evidente el problema que pasan estos estudiantes. Nuestro 
objetivo es identificar esta adicción, cuantas horas pasan los estudiantes en las redes sociales, 
que factores desencadenan esta necesidad de estar pendientes de su Facebook, WhatsApp 
entre otras. Y al invertir tanto tiempo en las redes sociales, como es su desempeño académico. 
El tipo de estudio realizado fue descriptivo transversal, descriptivo porque el objetivo no es 
evaluar una hipótesis de trabajo y transversal porque no existe continuidad en el eje del tiempo. 
Se tomó como muestra un universo constituido por 100 alumnos que variaban de primero a 
cuarto año de enfermería. Como instrumentos utilizamos las Encuestas con preguntas de 
opciones múltiples y de fácil comprensión   las cuales no solo fueron físicas sino también 
optamos por enviarlas vía Facebook, Hotmail, mensajes. Luego de recopilar los datos, 
tabulamos los resultados utilizando Microsoft Excel para presentar tablas y gráficos que faciliten 
la interpretación de los resultados, en el cual se pudo observar que la edad con más influencia 
a las redes sociales son de 18 a 21 años, gran parte de ellos solteros, predominando el 
Facebook y WhatsApp ya sea que se conecten del Smartphone u ordenado. Invirtiendo más 
tiempo en las redes  que en el estudio. Nuestras estadísticas nos registran pérdidas de ciclos, 
siendo Morfofisiología y Farmacología dos materias bases, para la carrera de Licenciatura en 
Enfermería con mayor pérdida de alumnado. Y son ellos los que no aceptan tener problemas 
de adicción a las redes sociales. Los beneficiarios de este proyecto serán los propios alumnos, 
que al implementar un plan de estudio no solo cambian sus horas de estar conectado, también 
sus horas de estudio mejorando su estilo de vida. 

 
ADDICTION TO NETWORKS AND ITS INFLUENCE ON THE ACADEMIC PERFORMANCE 
OF STUDENTS. SCHOOL ENFERMERIA.2014-2015 

AUTHORS: RUBI HUACÓN VERA Y GABRIELA LEON VILLÓN 
DIRECTOR: SANCHEZ HERNANDEZ LIC. CARMEN ESP. 

ABSTRACT 
In the School of Nursing it has not been treated previously performed research on the subject of 
addiction to social networks and their influence on the academic performance of students, but 
the problem is obvious passing these students 
Our goal is to identify this addiction, how many hours students spend on social networks, which 
triggers this need to be aware of their Facebook, WhatsApp and others. And spending so much 
time on social networks, as in their academic performance. 
The type of cross-sectional descriptive study was descriptive because the aim is not to evaluate 
a hypothesis and cross because there is no continuity in the time axis. It was sampled a 
universe composed of 100 students ranging from first to fourth year of nursing. Surveys used as 
instruments with multiple choice questions and easily understood were not only the physical but 
also opted to which send them via Facebook , Hotmail messages 
After collecting the data, the results tabulated using Microsoft Excel to present charts and 
graphs that facilitate the interpretation of results , in which it was observed that the age most 
influential social networks are of 18-21 years, much Singles them , predominantly Facebook and 
WhatsApp either to connect the Smartphone or ordered . 
Spending more time on the networks in the study. Our statistics show we lost cycles, with two 
subjects Morph physiology and Pharmacology bases for the Bachelor of Nursing students more 
loss. And it is they who do not accept to have addiction problems to social networks. The 
beneficiaries of this project will be the students themselves, that implementing a curriculum not 
only change their hours of being connected, also his hours of study. Improving your lifestyle.
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INTRODUCCIÓN 

 

La premisa de la humanidad indica principalmente que los seres humanos 

somos entes sociales y por tanto no podemos vivir aislados,  necesitamos 

interactuar y relacionarnos, compartir, convivir y conocer el mundo que nos 

rodea. Al igual que lo indica la teórica enfermera, Virginia Henderson, la 

necesidad de comunicarse con otros es una de las 14 necesidades básicas 

expresada en la teoría que ella plantea. La cual explica que << Para el ser 

humano es fundamental expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones 

relacionándose con el resto de personas y con su entorno. >> es por tanto que 

las nuevas tecnologías con el paso de los años han ido tomando un lugar en el 

estilo de vida y tiempo de los individuos sin importar sexo, edad o educación.  

 

El tema “Adicciones a las redes sociales” ha sido considerado como un tabú en 

nuestro entorno cultural, ya que por décadas se ha considerado como adicto a 

aquel individuo que consume alguna sustancia que le genera placer o 

alucinaciones como lo describen los diferentes textos al referirse a este tema, 

sin embargo recientemente con la formación las nuevas redes virtuales 

nombrando entre tantas a las conocidas Facebook, Twitter y WhatsApp, 

podemos con certeza llegar a la definición que adicto también es aquella 

persona que siente satisfacción al realizar actividades que le generan confort. 

 

Las redes sociales y el uso de la mismas son a diario el sustento de los 

millones de usuarios que permanecen en la activos en la red minutos, horas y 

días, cabe destacar que sus ventajas son colosales y sus desventajas 

inusuales, porque si algunos las usan de forma meritoria y con la finalidad de 

incrementar el conocimiento para otros es simplemente un medio que los priva 

del aburrimiento, causándoles satisfacción obsoleta.  En las universidades del 

mundo y de todo el país es difícil no ver a un estudiante con un Smartphone o 

una laptop en sus manos, han dejado  las cartas de lado y los libros en sus 

estanterías, por los innumerables mensajes enviados en la red. 
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Sin embargo, no podemos negar que el uso de las redes virtuales llega a 

captar tanto la atención de la nueva generación, que es prácticamente 

imposible no tomarla como una herramienta que contribuya a una idónea 

formación académica e intelectual de los diferentes estudiantes de la escuela 

de enfermería, siendo un medio de trabajo común y usado a diario con el fin de 

ayudar a los nuevos requerimientos académicos que son una base estándar en 

la sociedad. 

 

De tal manera nos propusimos investigar un tema innovador que en nuestra 

facultad jamás había sido tomado en cuenta, para plantearnos la idea y 

comprender los altos índices de estudiantes suspensos y que incluso pierden 

un año académico por permanecer en una red virtual compuesta por millones 

de usuarios que diariamente tienen algo nuevo que contar. Tomando como 

referencia a 100 estudiantes de la Escuela de Enfermería, realizamos una 

investigación cuantitativa, mediante la aplicación del instrumento de la 

encuesta para obtener datos de la influencia de las redes sociales en el 

desempeño académico de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo actual podemos evidenciar que las plataformas sociales están 

formando parte de nuestra vida y de nuestro tiempo, las personas que usan las 

redes sociales son un número considerablemente elevado; por lo  cual se 

debería conocer las consecuencias que anteceden a su mal uso. La 

problemática a nivel mundial de nuestro eje de estudio también se está viendo 

por diferentes circunstancias que en si afectaran el desempeño estudiantil; el 

tema adicción a las redes sociales y cómo influye en el desempeño académico 

de los estudiantes es un tema que no se ha investigado en la Escuela de 

Enfermería por lo cual no se logra encontrar información que indiquen las 

consecuencias de las mismas. 

 

Según algunos estudios recopilados por GO-Globe.com, se estima un 2.030 

millones de usuarios activos aproximadamente que van aumentando de menor 

a mayor con un total del 28% de la población mundial. Considerándose a 

Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, entre otros,  los portales virtuales 

más visitados. La edad de los usuarios también desempeña un rol 

preponderante  ya que los jóvenes entre 15 y 19 años pasan en línea entre 5 y 

3 horas, también otro rango entre los 20 y 29 años superan las dos horas 

diarias. (Facchin, 2014) 

 

A raíz del boom del uso de redes sociales a nivel mundial, se pone en 

evidencia la popularidad de su uso en los países latinoamericanos con 

aproximadamente un 10.8% de usuarios activos, siendo Brasil el país con más 

ciberadictos en línea. 

 

Según la revista “Tercer Milenio” publicada en el año 2013: <<Un estudio 

realizado por la Empresa de Investigaciones en Línea, Tendencias Digitales, 

denominado „Usos de Internet en Latinoamérica 2011´, revela datos 
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interesantes relacionados con el crecimiento de Internet en América Latina, 

comparando los niveles de penetración a lo largo de la última década. El 

informe señala que las dos principales actividades en América Latina son: la 

revisión del correo electrónico con un 89% y la visita a redes sociales con un 

84%. Además, se mencionan otros usos con altos porcentajes, como leer 

noticias con un 80%; descargar archivos y chatear con un 75%; ver vídeos y 

buscar información de trabajo o de estudio con menos del 70%. El mismo 

informe señala que países como Perú, Costa Rica, Ecuador y otros, presentan 

tendencias de uso por „información y socialización (correo, redes sociales)‟. Por 

otro lado, países como Argentina, Uruguay y Venezuela, se aproximan más 

hacia lo que la Firma Tendencias Digitales denomina „Usos transaccionales‟, es 

decir, aplicaciones bancarias, de comercio electrónico o similares.>> (aulala, 

2013)  

 

Los seres humanos necesitan mantenerse interrelacionados entre sí, como lo 

explica la famosa teórica de Enfermería, Virginia Henderson, en la décima 

necesidad expuesta en sus estudios que es la necesidad de comunicación. La 

globalización en la actualidad y los avances tecnológicos que se han dado en el 

mundo y en  nuestro país, ha  llevado a que los adolescentes principalmente 

busquen el medio de mantenerse comunicados desvinculándose por completo 

de sus roles cotidianos tanto en el hogar como en sus estudios, lo cual dañan y 

desvirtúa el sentido de comunicación oral y afectivo, principalmente se 

evidencia la perdida de los lazos afectivos en la familia al exceder sus horas en 

línea. 

 

Para los seres humanos es primordial manifestar sus pensamientos, 

sentimientos y emociones, interactuando con las personas que lo rodean, 

siendo así la comunicación un factor que se encuentra ligado a las alteraciones 

de salud física y psicológica. Es por tanto que la dependencia a las redes 

sociales podría intrínsecamente  mostrar una alteración psicoafectiva y 

trastorno social que inhibe la personalidad de los individuos y e influenciar en 
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los bajos rendimientos, notorios en las cátedras impartidas  en los diferentes 

años de estudio. 

 

Nuestro universo de estudio es la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil se observa una gran variedad de estudiantes con diferentes niveles 

tanto psicosociales, económicos como culturales de donde obtendremos 

información de 100 estudiantes elegidos de forma aleatoria del primer al cuarto 

año de educación superior. Al culminar nuestro proyecto investigativo 

obtendremos datos que indiquen el nivel académico de los estudiantes que 

presentan adicción a las redes sociales. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En base a lo anteriormente descrito se enuncia el siguiente problema:  

¿Cómo influye la adicción a las redes sociales en el desempeño académico de 

los estudiantes de la Escuela de Enfermería? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las  redes sociales han modificado a través de los años la forma de 

comunicación e interrelación entre las personas, llevando a la grave necesidad 

de los usuarios de estar minuto a minuto conectados a una red virtual y 

generando cambios en su conducta social, ya sea desde el punto de vista 

informativo aplicándolo al plano educativo, para realizar conversaciones con 

amigos o familiares lejanos, o simplemente una dependencia que podría 

esconder algún trastorno acarreando una adicción a las nuevas tecnologías, las 

cuales en los últimos años han ido formando parte del estilo de vida en jóvenes 

y adultos.  

 

Virginia Henderson, teórica enfermera, poniendo como base la teoría de las 

necesidades humanas básicas, identifica 14 necesidades básicas y 

fundamentales que comparten todos los seres humanos, incidiendo en ellas 

factores físicos, psicológicos y sociales. La décima necesidad de Henderson, 

conocida como la necesidad de comunicación afirma que los seres humanos 

para un completo bienestar físico y mental deben mantenerse comunicados, no 

pueden estar aislados. Para muchos de ellos principalmente los grupos 

vulnerables como los adolescentes las redes sociales son un medio de 

mantenerse informados con el mundo que los rodea, pero es nuestra función 

identificar cuando se convierte en una adicción.  

 

Según la OMS <<Una adicción es una enfermedad, física, psicoemocional y 

espiritual del ser humanos>> esta domina la voluntad de un individuo, en el 

enfoque tradicional se hablaba de la dependencia a una sustancia o al 

consumo hoy en día se entiende por adicción a ciertas actividades que causan 
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satisfacción luego de ser realizada; generando confort, tranquilidad  y 

aceptación en el grupo más vulnerable, es decir, los jóvenes, cuyos ambientes 

familiares y estado emocional generalmente aún no están equilibrados. 

 

Nuestro objetivo es determinar cómo influye esta adicción a las redes sociales 

en el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela de Enfermería. 

Basados en los criterios y resultados que obtengamos mediante las encuestas 

nos serán de mucha ayuda determinar cuál será el factor que más influye y la 

edad más predominante en las personas con adicción a las redes sociales, 

además de determinar cuáles son las adecuadas soluciones. 

 

El presente estudio se basará en la recopilación de información en los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, que 

actualmente consta con un aproximado de 1700 alumnos, en los horarios 

matutinos y vespertinos de primer año a tercer año en jornadas académicas y 

el cuarto año conocido como Internado Rotativo para los estudiantes de pre 

grado, con jornadas académicas y laborables dispuestas por las diferentes 

entidades públicas y privadas, aplicaremos  el instrumento de investigación de 

la encuesta en 100 de ellos.  

 

Esperando que los resultados de este estudio mejoren la calidad del 

rendimiento académico y el estilo de vida que llevan los estudiantes y evitando 

consecuencias desagradables que afecta su vida futura; pues la pérdida o 

arrastre  de una materia, no sólo conlleva a un problema económico y de 

tiempo sino también un problema de autoestima ya que el estudiante puede 

entrar en una depresión y este trastorno desencadena una serie de afecciones 

y un gran riesgo para la vida del estudiante y su entorno familiar. 

 

Haciendo énfasis de la importancia y justificación de este estudio gira entorno a 

problemas relacionados con la conducta de la salud mental. Es imprescindible 

tener en cuenta que no sólo se atiende a un cuerpo con alguna disfunción, sino 
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también a una persona con sentimientos y en muchos casos con problemas 

psicológicos que desencadenan las adicciones.  

 

 Al término de este estudio los beneficiarios no sólo serán los estudiantes del 

de la Escuela de Enfermería, sino también sus entornos familiares y docentes 

de la institución, disminuyendo así el bajo rendimiento académico, las cifras de 

supletorios e incluso las pérdidas de año y mejorando la calidad de vida de 

estas personas con adicción a las redes sociales, pues sabrán distribuir 

equitativamente su tiempo otorgándole a los estudios y a los roles sociales el 

tiempo necesario.  
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1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIIFICOS 

 

1.3.1 GENERAL 

 

• Identificar la adicción a las redes sociales y cómo influye en el 

desempeño académico de los estudiantes de la Escuela de Enfermería. 

 

 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

• Identificar los factores que influyen en la adicción a las redes sociales 

en los estudiantes de la Escuela de Enfermería. 

 

• Determinar las redes sociales más utilizadas por los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería. 

 

• Identificar la cantidad de horas que los estudiantes que utilizan las 

redes sociales. 

 

• Determinar el desempeño académico de los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Internet nació en los años sesenta, cuando el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos encargó a unos expertos soluciones para la unidad estratégica. 

El resultado fue la red ARPA, cuyo objetivo era la comunicación militar. Una 

década después paso a manos de investigadores universitarios, comenzando 

su uso público, sin sospecharse el impacto que tendría a nivel mundial. 

 

Pero el origen de las redes sociales en Internet lo podemos situar 

aproximadamente en 1995, cuando Randy Conrads creó el primer sitio 

“classmater.com”, donde los individuos pudieron establecer y mantener 

contacto con compañeros y ex compañeros del colegio, instituto y la 

universidad.  

Muchas personas tienen dificultad para relacionarse personalmente, por ello 

cuando se encuentran inmersos en las redes sociales al ver que tienen una 

favorable aceptación o que sus mensajes los responden en poco tiempo les 

produce una gran satisfacción que muchas veces no encuentran en otras 

actividades sociales.  

 

Las  redes  sociales  son  espacios para relacionarse dentro de internet, 

donde  se comunican en tiempo real con diferentes grupos de personas; 

familias, amigos, ex compañeros de clases y así comparten opiniones, 

intercambian archivos, fotografías o videos y nos  permite  comunicarnos  con 

nuestros contactos  sin  necesidad  de  establecer  un  límite  temporal ni  

barreras  (espacio/  tiempo). 

 

En 1995, el psiquiatra Iván Goldberg describió de manera clara un nuevo 

trastorno, el “Desorden de Adicción a internet”. Es a partir del año 2002 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cuando empiezan a proliferarse las páginas web pero la gran expansión de 

este fenómeno  se  produjo en el  2004, con  la  aparición del Facebook.   

Actualmente existen más de 200 páginas donde realizar relaciones sociales 

virtuales. 

 

USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES 

Según algunos estudios recopilados por GO-Globe.com, el número estimado 

de usuarios activos en redes sociales es más de 2.030 millones. Es decir, 

sufren adicción a las redes sociales un 28% del total de la población mundial. 

La generación que más horas pasa al día enganchada a las redes sociales es 

la comprendida entre las edades de 15 y 19 años, con picos de hasta 3 horas 

promedio. Y seguidos por los de las edades comprendidas entre los 20 y 29 

años que están aproximadamente 2 horas de media en sus cuentas sociales. 

 

REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS 

Según Antonio Soto en su libro “Nuevas Adicciones ¿Qué son? ¿Cómo 

afrontarlas?” Nos relata que el último estudio de la Asociación para  la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), de 2011, demuestra la 

importancia que tiene la Red en nuestra vida. El 86% de la población 

encuestada a usuarios de internet que visitan sitios webs españoles) se 

conecta varias veces al día.  Se calcula que en el mundo hay más de 1.300 

millones de usuarios de WhatsApp, que envían alrededor de12.000 mensajes 

por segundo; conversando en un tiempo real, sin ser escuchados mientras 

están en clases o estudiando o realizando cualquier actividad.  

 

En 2004, una muestra de adolescentes noruegos dio un cálculo de 1,98% de 

adictos a internet, mientras que en estudiantes británicos ese porcentaje subió 

hasta el 18,3%. En Perú el estudio arrojo el dato de que el 7% de los usuarios 

de internet tenía la adicción o estaba en alto riesgo de desarrollarla. 
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Las últimas investigaciones de la página GO-Globe.com Facebook posee 

6842´225.380 usuarios, en Sudamérica existen 75´059.240 usuarios (4ta 

posición por continentes). 

En Ecuador existen 3´005.560 usuarios (posición 43va. Utilizando la red social) 

su porcentaje de audiencia global es 0.44%. Mientras que en Ecuador 

1´562.891 son hombres (52%) y 1´442.669 mujeres (48%) Más de 500 millones 

de tweets son enviados por los usuarios de Twitter al día. LinkedIn obtiene casi 

2 nuevos miembros por segundo. 

 

Los visitantes y usuarios habituales de YouTube gastan un promedio de 15 

minutos al día observando vídeos. De los usuarios que suelen trabajar 

profesionalmente en Internet, entre un 60% y 80% de su tiempo NO están 

precisamente trabajando en la red. Un 28% de los usuarios de iPhone verifican 

sus cuentas de Twitter antes de levantarse de la cama por las mañanas. 

 

Como antecedente tenemos que en el año 2011 del mes de julio se realizó un 

“Estudio y análisis del uso de las redes sociales en la ciudad de Cuenca y 

elaboración de un Manual de Buenas Prácticas de Usuarios” por el Ing. Juan 

Miguel Sánchez Arteaga. En el cual nos hemos guiado para realizar nuestro 

trabajo de titulación. 

 

El proyecto se basará en una investigación de lo que está ocurriendo en la 

actualidad con los estudiantes de la Escuela de Enfermería y el tiempo que 

ellos otorgan a las Redes Sociales afectando a su desempeño académico.  

Llevando a cabo el proyecto por medio de encuestas, ya sean estas 

personalmente o por medio de las mismas redes sociales.  

 

2.2.  FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

REDES SOCIALES 

Según las <<Guías Legales: Redes Sociales, Menores y Privacidad en la Red. 

Del Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación. Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio.>>  “se trata de aplicaciones online que permiten a los 



 

13 
 

usuarios, de forma completamente descentralizada, generar un perfil público, 

compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar de 

forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión.” En una red 

social las personas están conectadas a través del internet interactuando entre 

sí. 

 

Siendo el portal de millones de usuarios que día a día alimenta la red virtual, se 

han convertido en una importante actividad en jóvenes, adolescentes y adultos. 

Subir fotos, escribir ideas, hacer llamadas, recibir mensajes dentro de las 

actividades que podemos mencionar en el uso de las redes sociales, son parte 

de los beneficios que ofertan donde el individuo sentirá la plena libertad de 

darle el uso que crea conveniente. Sin embargo “el abuso de la tecnología 

provoca aislamiento e induce ansiedad, afecta al autoestima y le hace perder al 

sujeto su capacidad  de control” (Echeverría y Corral 2010) 

 

Por mucho tiempo el término adicción ha sido considerado para referirse a la 

adicción a las drogas, cuando las variables fundamentales de los trastornos 

adictivos son las falta de control y la dependencia. Por ese mismo motivo las 

adicciones no pueden limitarse al simple consumo de Opiáceos, tabaco o 

alcohol. Ya que en un mundo gobernado por las denominadas nuevas 

tecnologías es prácticamente imposible erradicar su uso. Las ventajas y 

desventajas de las mismas son las que ponen en manifiesto la influencia que 

tiene el hecho de estar comunicados e interrelaciones con el medio, pero su 

exceso puede causar daños y una actividad por normal que parezca si es 

catalogada como placentera es susceptible a generar una adicción o conducta 

adictiva. 

 

REDES SOCIALES MÁS UTILIZADAS 

 

FACEBOOK 

El 4 de Febrero del 2004 nació la red social “Facebook” por el estudiante Mark 

Zuckberg, cuya idea principal al crear esta red social era que sus compañeros 
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de la Universidad de HARVARD tuvieran una página para intercambiar 

documentos universitarios.  Y es así, como los alumnos de la Universidad de 

Harvard empezaron a utilizar esta red y cada vez la hacían más personal. Ya 

no solo intercambiaban documentos, empezaron a publicar fotos, compartir 

videos, escribir en sus muros su día a día. Y así la red que en un principio 

empezó como página estudiantil, se volvió más social, más frecuentada y con 

más usuarios, pues los alumnos de Harvard no eran los únicos con cuenta en 

Facebook. Esta página es accesible a todo aquel que tenga correo electrónico. 

En la actualidad Facebook está al alcance de cualquier usuario pues se lo ha 

traducido a varios idiomas. Contando con más de 500 millones de usuarios. 

 

WHATSAPP 

Creada el 24 de Febrero del 2009 por Brian Acton y Jan Koum, quienes antes 

de crear esta aplicación, trabajaron juntos en Yahoo, entablando amistad y 

trabajando por nueve años hasta Septiembre del 2007. Acton luego de tomarse 

un año sabático y ser rechazado por las empresas de Facebook y Twitter, junto 

a Jan crean WhatsApp como empresa y producto, al pensar que junto a cada 

usuario debería haber un “Status”.  

En el 2011 estaba en el Top 20 de aplicaciones en la App Store de Estados 

Unidos. Actualmente siguen manteniendo su única filosofía “Sin Publicidad, sin 

juegos, sin chorradas.” Permaneciendo así, su sencillez. Facebook compró 

esta aplicación por 19.000 millones de dólares.  

 

INSTAGRAM  

Es una aplicación creada por Kevin Systrom y Mike Krieger cuyo objetivo era 

obtener una aplicación gratuita para compartir fotos con varios efectos 

fotográficos y en diferentes redes sociales. Su lanzamiento fue el 6 de Octubre 

del 2010 en el Apple App Store, como Instagram proveniente de Instantáneas 

(fotografías) y telegramas (escritos). En abril del 2012 Facebook compro esta 

compañía por mil millones de dólares. Y anunciando también que en 

septiembre del 2012 llegan a los 100 millones de usuarios. 
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YOUTUBE 

Fue a inicios de Febrero del 2005 que tres ex empleados de PayPal, Chad 

Hurley, Steve Chen y Jawed Karim hablan de comprar videos creando 

YouTube, siendo este un completo éxito a finales de año de crear esta página, 

contaban con 50 millones de visitas diarias. En Noviembre del 2006 Google 

compra YouTube por 1.650 millones de dólares. 

 

TWITTER 

Nació en el 2006 por Jack Dorsey empleado de Podcasts Odeo, Inc. quien 

propuso la idea de crear un grupo y enviar SMS para mantenerse informados. 

El proyecto obtuvo varios nombres de pruebas Status, Twitch y por ultimo 

Twitter, el cual fue decisivo. El prototipo fue público en Julio del 2006. En marzo 

del 2007 ganó el premio South by souhwest award en la categoría de blog. Hoy 

en día Twitter es muy utilizado entre la sociedad juvenil, estudiantil y 

profesionales. 

 

LINE 

Nació en Nipón en Marzo del 2011, tras el terremoto. Los trabajadores de 

Surcorea NHN crearon esta app para comunicarse entre ellos pero dos meses 

después fue para el público y totalmente gratuita. Logrando adquirir 50 millones 

de usuarios en un año. Sin embargo se tiene en consideración que la mitad de 

sus usuarios están en Japón. En la actualidad son más de 75 millones de 

usuarios en todo el mundo. 

 

SKYPE 

ESTA App nació el 29 de Agosto del 2003, sus creadores fueron Janus Friis y 

Niklas Zennstrom. Skype nos otorga varios servicios como son las video 

llamadas, llamadas, mensajes instantáneos y así poder compartir experiencias 

con nuestros amigos y familiares donde quiera que estén. En la actualidad la 

última versión nos permite realizar video llamadas grupales. 
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TIPOS DE REDES SOCIALES: 

Las redes sociales se caracterizan por tener una accesibilidad permanente, 

bajo coste, facilidad para comunicarnos, sin necesidad de verse. 

 

Existen dos tipos de redes sociales y cada una tiene su característica y 

finalidad para el usuario. 

 

 Redes Específicas o Verticales: Estas redes se basan en objetivos 

profesionales o académicos. Su grupo de personas es cerrado 

basándose concretamente en un solo tema. Ya sean temas 

profesionales como política, cultura, viajes, o temas de Salud, etc. 

 

 Redes Generalistas u Horizontales: Estas son redes más conocidas y 

de fácil acceso, tiene una extensa población, cuyo objetivo es 

relacionarse e intercambiar información con otros contactos. Esta red no 

tiene un enfoque específico aquí se puede formar diversos grupos y 

diferentes temas, se puede tratar el ocio, la familia, los deportes, sitios 

de citas. No se enfoca en un solo tema, sino que su enfoque es extenso 

por ello la definición de Red Generalista u Horizontal. Un claro ejemplo 

de estas redes son: Facebook, Twitter, Skype. De estas redes se 

generan subgrupos como las redes específicas.  

 

ADICCIÓN 

 ¿Qué es una adicción? 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad física y 

psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, 

actividad o relación. 

 

Las adicciones por muchos han concebido la idea de considerarse como 

aquella sustancia química que genera placer en el individuo. En la última 

década y con la aparición de las conocidas nuevas tecnologías se catalogan a 
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las “adicciones no químicas” como aquellas que causan confort o satisfacción 

en el individuo teniendo el afán de aliviar tensión en la persona que realiza la 

actividad. La desesperación por dicha actividad y la impotencia al no poder 

realizarlo ha asociado una similitud con el conocido “Síndrome de abstinencia” 

sufrido por quienes son considerados como drogodependientes.  

 

Lo que llama la atención de los jóvenes de esta época al uso y también al 

abuso de estas redes sociales con la facilidad y accesibilidad de su uso, la 

disponibilidad y la preponderante estimulación al mal uso del anonimato que 

ofrece. Los signos ya sean en adicciones químicas como en las adicciones no 

químicas son casualmente similares pero es importante considerar los factores 

que anteceden su uso. 

 

El adicto en la mayoría de los casos no reconoce su enfermedad, a pesar de 

existir libros estudios realizados sobre todo en el exterior, el abuso de las redes 

sociales y la adicción a las mismas, aún no es considerada como un 

enfermedad según en manual de alteraciones mentales, aun así como lo indica 

la OMS en su definición conceptual un adicto no sólo es quien está pendiente 

de un consumo, si no aquel que deja que las actividades que realiza lo 

consuman a él. Tomando en consideración la premisa de que las adicciones a 

las redes sociales influyen de manera preponderante en el bajo rendimiento de 

los estudiantes que fueron seleccionados como universo de estudio. 

 

Las nuevas tecnologías y los diferentes avances o descubrimientos son 

importantes para las exigentes demandas de la sociedad en la que nos 

desenvolvemos, pero debemos aprender a usarlas para tenerlas como una 

fuente de ayuda académica e incluso de interacción social. Las redes sociales 

y la comunicación son importantes en la vida de los individuos pero cuando 

permitimos que estas nos dominen pueden generar consecuencias graves. 

 

 

 



 

18 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA ADICCIÓN 

 Ideas obsesivas. 

 Dependencia. 

 Depresión, por lo que incrementa su uso. 

 Daño o deterioro sobre la calidad de vida. 

 Autoengaño. 

 Pensamiento adictivo 

 Estos síntomas pueden presentarse juntos o de manera selectiva y su 

intensidad varia. 

 

CAUSAS DE LA ADICCIÓN 

 Factores biológicos: Genética 

 

 Factores psicológicos: Temperamento, carácter, personalidad, 

inmadurez, baja autoestima, incapacidad para manejar la angustia 

 

 Factores sociales: La familia y el entorno. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ADICCIONES  

 

Esta clasificación no corresponde a las  tradicionales adicciones que se vivían 

en los últimos años, llegando a considerarse a estas las nuevas adicciones del 

siglo XXI se pueden determinar de la siguiente manera: 

 

 Adiciones de conducta: Al juego, al sexo, a las relaciones, a la religión, 

al trabajo y al internet 

 

 Adicciones de ingestión: Adicción química y a la comida. 
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ADICCIÓN A INTERNET  

Con la aparición de Internet y su  crecimiento han aparecido también los 

primeros casos de psicopatología relacionados con la red. Se han 

realizado diferentes estudios sobre este fenómeno.  Existiendo aún 

diferentes aspectos problemáticos, uno de ellos es el siguiente: 

 

 ¿A qué se hacen adictos los adictos a Internet?  ¿Al contenido al que 

acceden o al uso de la red?  

 

 

PERFIL DEL ADICTO A INTERNET   

El Dr. José de Jesús González Núñez, director del Instituto de Investigación en 

Psicología Clínica y Social (IIPCS), declara que los adictos a Internet tienen 

perfiles parecidos, son personas que no han superado etapas infantiles y con 

fuertes dependencias en especial hacia la madre, aunque a veces no lo  

aparentan.  El  doctor  hace  referencia  la teoría Freudiana  para  definir  a

  este  tipo  de  personas.   

 

“Desde un punto de vista psicológico, el adicto a Internet es alguien que en 

su evolución normal no pudo independizarse de su progenitora, sigue 

necesitándola, pero no la tiene disponible como él quisiera para satisfacer sus 

deseos. Entonces la computadora se convierte para él en una madre simbólica, 

y por ello suele ser muy hábil en su manejo: con ella puede hacer lo que 

desea sin límites”.  Al parecerlos sujetos que tienen dificultades para establecer 

relaciones personales presencialmente, tanto sociales como sexuales, recuren 

al mundo virtual para satisfacer sus necesidades. 

 

Hay  dos  tipos  de  adictos  a  Internet,   depende  de  los  anhelos  que 

quiera satisfacer  cada  individuo, existe  el  que  va  de  página  en  página 

para  satisfacer  sus  necesidades  sexuales  o  sus  deseos  de comprar 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compulsivamente y  por  otro  lado  tenemos  al  que  pertenece  a  un  

grupo,   ya  que  tiene  la necesidad de interactuar con otras personas.  

 

 

SEÑALES DE ALARMA 

 

Las principales señales de alarma que denotan una dependencia a las redes 

sociales son las siguientes (Según Young, 1998): 

 

a. Privarse de sueño (<5 horas) para estar conectado a la red, a la que se 

dedica unos tiempos de conexión anormalmente altos. 

 

b. Descuidar otras actividades importantes, como el contacto con la familia, 

las relaciones sociales, el estudio o el cuidado de la salud. 

 

c. Recibir quejas en relación con el uso de la red de alguien cercano, como 

los padres o los hermanos. 

 

d. Pensar en la red constantemente, incluso cuando no se está conectado 

a ella y sentirse irritado excesivamente cuando la conexión falla o resulta 

muy lenta. 

 

e. Intentar limitar el tiempo de conexión, pero sin conseguirlo, y perder la 

noción del tiempo. 

 

f. Mentir sobre el tiempo real que se está conectado o jugando a un 

videojuego. 

 

g. Aislarse socialmente, mostrarse irritable y bajar el rendimiento en los 

estudios. 

 



 

21 
 

h. Sentir una euforia y activación anómalas cuando se está delante del 

ordenador.                                                                                                                                                                                                                      

 

La Dra. Kimberly Young, psiquiatra graduada de la Universidad de Pittsburg y 

creadora del test “Adicción al Internet manifiesta que: “La adicción a Internet es 

un deterioro en el control de su uso que se manifiesta como un conjunto de 

síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos. Es decir, la persona 

'netdependiente' realiza un uso excesivo de Internet lo que le genera una 

distorsión de sus objetivos personales, familiares o profesionales." 

 

Con la finalidad de identificar quien podría considerarse como adicto a las 

redes sociales, la Dra. Young, propone un test que fue aplicado el instrumento 

elaborado para los estudiantes encuestados, poniendo de tal manera en 

evidencia las señales de alarma de un adicto dependiente.    

 

 

FACTORES: 

 

EDAD: La edad sin duda alguna, es uno de los factores más importantes 

dentro de este estudio ya que son frecuentemente jóvenes y adolescentes 

quien más tiempo se mantienen activos en la red y según investigaciones 

realizadas es la edad entre los 19 a 25 años quienes lideran los rangos de 

usuarios que utilizan con regularidad el internet y las redes sociales. 

Según el estudio realizado por la Fundación Primera (2009) el 98% de los 

jóvenes españoles entre 11 a 20 años es ya usuario en una red. Son cifras 

alarmantes ya que a diario son millones de jóvenes que usan las redes 

virtuales ya sea por tiempo mínimo o largas horas, donde se invierten su 

tiempo abusando del uso de las mismas. Es una realidad obvia el alto grado del 

uso de las nuevas tecnologías entre los adolescentes y jóvenes. 
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FACTORES PERSONALES: La personalidad y los estados emocionales son lo 

que puede hacer susceptible a las personas a sufrir trastornos adictivos. Ya 

sean polos opuestos: en una persona impulsiva o esconder otro tipo de 

trastorno de la imagen corporal. La carencia de dominio propio provoca que las 

personas se involucren desmesuradamente en un mundo que no le genera 

preocupaciones sino seudo estabilidad emocional.  

 

Factores Sociales: El aislamiento social al pasar horas activos en la red es 

común en los considerados adictos a las nuevas tecnologías. Se encuentran 

envueltos en un mundo donde reciben respuestas rápidas, soluciones 

inmediatas, les será mucho más sencillo escribir mensajes que tener un sitio 

público al rodearse con los demás, afectando claramente el sentido de la 

comunicación en los individuos. 

 

 

2.3. MARCO LEGAL 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la <<Adicción>> Es una 

enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad 

hacia una sustancia, actividad o relación. 

 

Actualmente en Ecuador no existe una Ley Constitucional que aplique para las 

Redes Sociales, sin embargo podemos recalcar el tema de las “Condiciones y 

Términos de Uso” de alguna Red Social de Internet, ya que por lo general 

aceptamos de forma apresurada sin leer detenidamente y concluir si realmente 

aceptamos las condiciones, su política y sus reglamentos. Por ejemplo 

Facebook afirma que cualquier demanda surgida se resolverá exclusivamente 

en un tribunal estatal o federal del condado de Santa Clara (así lo indica en la 

“Declaración de Derechos y Responsabilidades”) las leyes del estado de 

California rigen esa Declaración, sin opción a las leyes de su propio país. 
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La UNICEF creo varios derechos de niños, niñas y adolescentes en el año 

2004, aquí recalcamos los más importantes: 

 

 Derecho a la libre expresión y asociación. A buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo por medio de la Red. Estos derechos 

sólo podrán ser restringidos para garantizar la protección de los niños y 

niñas de informaciones y materiales perjudiciales para su bienestar, 

desarrollo e integridad; y para garantizar el cumplimiento de las leyes, la 

seguridad, los derechos y la reputación de otras personas. 

 

 Derecho al desarrollo personal y a la educación, y a todas las 

oportunidades que las nuevas tecnologías como Internet puedan aportar 

para mejorar su formación. Los contenidos educativos dirigidos a niños y 

niñas deben ser adecuados para ellos y promover su bienestar, 

desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los derechos humanos 

y al medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos responsables en 

una sociedad libre. 

 

 Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar, 

educar y acordar con sus hijos e hijas un uso responsable de Internet: 

establecer tiempos de utilización, páginas que no se deben visitar o 

información que no deben proporcionar para protegerles de mensajes y 

situaciones peligrosas, etc. Para ello los padres y madres también deben 

poder formarse en el uso de Internet e informarse de sus contenidos. 

 

 

 Derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías 

para avanzar hacia un mundo más saludable, más pacífico, más 

solidario, más justo y más respetuoso con el medio ambiente, en el que 

se respeten los derechos de todos los niños y niñas 
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2.4. MODELO DE ENFERMERÍA 

 

La enfermería como profesión existe aproximadamente desde mediados del 

siglo XIX, la pionera de enfermería denominada “dama de la lámpara” por sus 

conocimientos aplicados a los soldados heridos en la Guerra de Crimea, 

proveniente del pequeño pueblo de Toscana – Italia, Florence Nightingale. Ella 

sería quien sentaría las bases filosóficas de la enfermería;  mencionaba que al 

igual que los médicos, la enfermera debía prepararse y adquirir los 

conocimientos necesarios para la atención de los pacientes que estén a su 

cuidado. Posterior a la publicación de su libro “Notas de Enfermería” se daría 

inicio a la publicación de las diferentes teorías de enfermería que se aplican 

hasta la actualidad. 

 

Fanny Cisneros, en su investigación denominada: <<Introducción a los 

modelos y teorías de enfermería>> indica que: Las teorías y modelos 

conceptuales no son realmente nuevas para la enfermería, han existido desde 

que Nightingale en 1859 propuso por primera vez sus ideas acerca de la 

enfermería. Así como Nightingale tuvo sus propias ideas de la enfermería todos 

los profesionales de enfermería tienen una imagen privada de la práctica de 

enfermería y esta influye en las decisiones y guía las acciones que tomamos. 

 

Las teorías de enfermería son fundamentaciones científicas que nos permiten 

tener guías prácticas de cómo poder actuar con un paciente, donde lo 

consideramos como un individuo con dolor, emociones, sentimientos que ven 

en los profesionales de salud y principalmente en el rol de enfermería un medio 

que les ayudara a su pronta recuperación. Siendo varias teóricas quienes han 

impulsado el desarrollo de un adecuado cuidado hemos considerado Virginia 

Henderson y su teoría de las 14 necesidades básicas el eje de nuestro estudio. 
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TEORÍA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS 

 

Para Virginia Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo a 

quien se le proporciona un cuidado holístico e integral, es por tanto que ella 

presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la enfermera consiste 

en ayudarle a recuperar su independencia lo más rápidamente posible. 

 

Las necesidades básicas son requisitos fundamentales cuya satisfacción está 

condicionada por aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales y 

espirituales de la persona que se relacionan entre sí. Por tanto se manifiestan 

de forma diferente y satisfacen de manera distinta a cada persona. Las 14 

necesidades básicas son las siguientes: 

 

1. Respirar normalmente 

 

2. Comer y beber adecuadamente‟ 

 

3. Eliminar por todas las vías corporales 

 

4. Moverse y mantener posturas adecuadas 

 

5. Dormir y descansar  

 

6. Escoger ropa adecuada: vestirse y desvestirse 

 

7. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, 

adecuando la ropa y modificando el ambiente. 

 

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

 

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



 

26 
 

10. Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, 

temores u opiniones 

 

11. Vivir de acuerdo con los propios valores y creencias. 

 

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

realización personal. 

 

13. Participar en actividades recreativas 

 

14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad que conduce a un 

desarrollo normal y a utilizar recursos disponibles. 

 

Henderson en la necesidad número diez, hace referencia a la necesidad de 

comunicación, es decir, los seres humanos no podemos vivir aislados y 

necesitamos de estar en constante interrelación con los demás individuos. Al 

comunicarnos expresamos pensamientos, emociones y sentimientos, y siempre 

será de vital importancia mantener un vínculo con la sociedad y el medio que 

nos rodea.   

 

La salud puede verse afectada por factores: 

 

 Físicos: aire, temperatura, sol. 

 

 Personales:   edad, entorno cultural, capacidad física e inteligencia. 

 

Salud: La define como la capacidad del individuo para funcionar con 

independencia en relación con las catorce necesidades básicas, similares a las 

de Maslow. 

 

 Siete están relacionadas con la fisiología (respiración, alimentación, 

eliminación, movimiento, sueño y reposo, ropa apropiada temperatura). 
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 Dos con la seguridad (higiene corporal y peligros ambientales). 

 

 Dos con el afecto y la pertenencia (comunicación y creencias). 

 

 Tres con la autorrealización (trabajar, jugar y aprender). 

 

 

MODELO DE NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS (MASLOW) 

Son elementos necesarios para la  supervivencia y la salud del ser humano.  

Aunque cada persona tiene otras  necesidades propias, todas comparten  unas 

necesidades humanas básicas y el  punto hasta que se satisfagan estas  

necesidades es un factor importante para  determinar el estado de salud de 

una  persona.  

 

De acuerdo a esta teoría, el soporte interior de una persona está constituido 

por una serie de necesidades en orden jerárquico, que va desde lo más 

material a la más espiritual. Aportando con nuestro estudio consideramos que 

dos necesidades descritas por Abraham Maslow son primordiales al referirnos 

a los aspectos sociales. 

 

 NECESIDADES DE SEGURIDAD: Con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de 

estas encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de 

tener protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el 

temor de los individuos a perder el control de su vida y están 

íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía 

 

 NECESIDADES SOCIALES: Una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades 

sociales. Estas tienen relación con la necesidad de compañía del ser 

humano, con su aspecto afectivo y su participación social. Dentro de 
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estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir 

en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro 

de él, entre otras. 

 

Las redes sociales han sido el boom durante la última década, tomándose 

como un eje vital en el estilo de vida de las personas, sobretodo de quienes 

fueron considerados como fuente de estudio, es decir, los estudiantes de la 

Escuela de Enfermería. Las nuevas tecnologías y el afán de mantenerse 

comunidades ha causado que jóvenes y adultos desvirtúen el sentido de la 

comunicación oral, al permanecer horas en línea que no sólo afectan su salud y 

evitan la promoción de un estilo de vida saludable, sino también pudiendo 

desencadenar patologías implícitamente  asociadas al campo de las 

adicciones. Es difícil que una persona admita su adicción, que incluso 

reconociéndola logre desprenderse de ella, afirmamos que al igual que lo 

explican Henderson y Maslow la comunicación es vital importancia para el ser 

humano, esta debe emplearse de forma idónea.  

 

 

2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Adición:Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o algunas

 drogas tóxicas,o por la afición desmedida a ciertos juegos”.  (Real 

Academia Española, s.f.) 

Aplicaciones: Una aplicación es un programa de computadora que se utiliza 

como herramienta para una operación o tarea específica. (Definición ABC.com, 

s.f.) 

 

Autoengaño: Robert Trivers define el autoengaño como el acto de mentirse a 

uno mismo. Y sostiene que la principal clave para definir y explicarlo, es 

considerar que la información verdadera es preferencialmente excluida de la 

conciencia. (Cuevas, s.f.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Trivers
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Computadora: Dispositivo mecánico-electrónico que procesa información 

(numérica, alfanumérica) capaz de elaborar gráficos, imágenes, diseños, 

sonidos y le brinda una gama de información al usuario de una manera fácil, 

sencilla y práctica. (Díaz, s.f.)  

  

Dependencia: Subordinación de una persona o cosa respecto de otra u otras, 

por las que está regida o sometida. (the free dictionary, 2007) 

 

Desempeño: Es el conjunto de conductas laborales del trabajador en el 

cumplimiento de sus funciones; también se le conoce como rendimiento laboral 

o meritos laborales. (psicologia y empresa, 2011) 

 

Desvincular: Romper o acabar el vínculo o lazo entre las personas o 

instituciones. (the free dictionary, 2007) 

 

Desvirtuar: Disminuir o quitar la virtud o la características esenciales de una 

cosa. (the free dictionary, 2007) 

 

Emergente: Un sistema cuyas propiedades o procesos no son reducibles a las 

de sus partes constituyentes. (wikipedia, 2014) 

 

Facebook: Es la red social gratuita que permite conectar a las personas en 

internet. (Quees.la, s.f.) 

 

Globalización: Define la realidad de nuestro planeta como un todo conectado, 

que se va pareciendo más a una sola sociedad, más allá de fronteras 

nacionales, diferencias étnicas y religiosas, ideologías políticas y condiciones 

socio-económicas o culturales. (Orozco, 2014) 

 

Influencia: Es el poder de una persona o cosa para cambiar, alterar y modificar 

la forma de pensar y actuar de dicha persona. (the free dictionary, 2007) 
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Instagram: Es una aplicación gratuita para iPhone o para Android que permite 

tomar fotografías, modificarlas con efectos especiales, para luego compartirlas 

en redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr o la propia Instagram. 

(Rubira, 2013) 

 

Interacción social: La interacción social es el fenómeno básico mediante el 

cual se establece la posterior influencia social que recibe todo individuo. Estos 

tipos de interacción social varían entre persona a persona, persona a grupo y 

grupo a grupo. (wikipedia, 2015) 

 

Internet: Se puede considerar al internet como una gran biblioteca mundial, 

con la única característica que esta biblioteca es virtual, en la que las personas 

de cualquier parte del mundo pueden acceder a varios tipos de archivos ya 

sean estos laborales, juegos, informativos. (Quees.info, s.f.) 

 

Line: Es una aplicación de mensajería instantánea para móviles, PC y Mac. 

Además de la mensajería básica, se pueden enviar imágenes, vídeos, 

mensajes de audio y hacer llamadas VoIP. La aplicación es reconocida por su 

singular sistema de pegatinas (stickers), reemplazando a los tradicionales 

iconos. (Wikipedia, 2015) 

 

Online: Esta palabra es inglesa y significa “en línea”. El concepto se utiliza en 

la informática para nombrar a algo que está conectado o a alguien que está 

haciendo uso de una red. (definicion.de, s.f.) 

 

Plataformas: se la puede definir como un conjunto seleccionado de personas 

que van a representar a otro grupo de personas con un fin social. (the free 

dictionay, s.f.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/red
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Predominante: Se lo define como un objeto o persona que es más importante, 

más característico o más numerosos entre los elementos de su clase. (the free 

dictionary, s.f.) 

 

Preponderante: Que prepondera. Cosa que predomina sobre otras. 

 

Redes sociales: Es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de 

acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). 

 

Requisito: Condición indispensable, para que pueda realizarse una cosa. 

 

Skype: Es un programa informático que transforma un ordenador en un 

teléfono. La utilización de la transmisión de voz a través de Internet, Skype 

convierte las señales de voz en datos, lo envía a través de Internet desde el 

ordenador, y luego restaura el audio en el equipo receptor. El sistema es libre 

entre dos ordenadores Skype vinculados, y sólo tiene una pequeña cuota, si la 

persona que en un extremo está utilizando un teléfono convencional. Al igual 

que los teléfonos estándar, Skype cuenta con características de conveniencia, 

tales como correo de voz y desvío de llamadas. (Conocimientos Informaticos, 

s.f.) 

 

Tecnología: Como tecnología designamos al conjunto de conocimientos de 

orden práctico y científico que, articulados bajo una serie de procedimientos y 

métodos de rigor técnico, son aplicados para la obtención de bienes de utilidad 

práctica que puedan satisfacer las necesidades y deseos de los seres 

humanos. 

 

Twitter: Es un término en ingles que en nuestro idioma significa “trinar” o 

“gorjear”; es una aplicación gratuita de la web, de la red de microblogging que 

posee las ventajas de los blogs, mensajería instantánea y las redes sociales. 

Esta interesante forma de comunicación, nos permite ponernos en contacto 

http://www.significados.com/tecnica/
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en tiempo real con personas de interés por medio de mensajes 

de texto también denominados tweets, que no superen los 140 caracteres. 

(Santaella, 2014) 

 

WhatsApp: Es un juego de palabras entre la frase en inglés 'What's 

up?' utilizada en lenguaje coloquial a modo de saludo ('¿Qué tal?' o '¿Cómo 

va?') y el diminutivo app de la palabra inglesa application ('aplicación', utilizada 

en este caso como programa informático para teléfonos móviles). El nombre 

completo de esta aplicación para teléfonos móviles es WhatsApp Messenger. 

(Significados.com, s.f.) 

 

YouTube: es un sitio web para compartir vídeos subidos por los usuarios a través 

de Internet, por tanto, es un servicio de alojamiento de videos. El término proviene 

del Inglés "you", que significa tú y "tube", que significa tubo, canal, pero se utiliza 

en argot como "televisión". Por lo tanto, el significado del término YouTube podría 

ser "tú transmites" o "canal hecho por ti". (Significados. com, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/texto/
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2.6 VARIABLES A INVESTIGAR 

 

2.6.1 Variable Independiente 

Factores que influyen 

 

 

Concepto teórico: Un factor es una variable o grupo de variables que influyen 

en la indagación en un estudio, empleado en el análisis de varianza que nos 

permitirán la obtención de resultados. 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

FACTORES QUE 

INFLUYEN EN LA 

ADICCIÓN 

HORAS EN LÍNEA 

 

Menos de 2 horas 

De 2 a 4 horas 

De 5 a 8 horas 

Más de 8 horas 

MEDIO DE 

CONECCIÓN 

 

Ordenador 

Laptop 

Tablet 

Smartphone 

Otros 

 

ESTADO CIVIL 

 

Soltera (o) 

Casada (o) 

Unida (o) 

Divorciada (o) 

Otros 
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EDAD 

 

Menores de 18 años 

De 18 a 21 años 

De 22 a 25 años 

De 26 a 30 años 

De 30 a 35 años 

Mayor de 36 años 

REDES SOCIALES  

Facebook 

Twitter  

WhatsApp 

Line 

Instagram 

Skype 

YouTube 

Otros 

RELACIONES 

FAMILIARES 

 

Gravemente comprometido 

Sustancialmente 

comprometido 

Moderadamente 

comprometido 

Levemente comprometido 

No comprometido 
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2.6.2 Variable Dependiente 

Desempeño Académico 

 

Concepto teórico: El desempeño académico se define como el producto de 

asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional (Figueroa 2004) 

 

 

.DIMENSION  INDICADOR  ESCALA 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

HORAS DE ESTUDIO 

Menos de 2 horas 

De 2 a 4 horas 

De 5 a 8 horas 

Más de 8 horas 

MATERIAS 

REPROBADAS 

Ninguna 

De 1 a 2 materias 

De 2 a 4 materias 

Mas 5 materias 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

 

En nuestro trabajo de investigación utilizamos el enfoque cuantitativo, según el 

tipo de estudio que se utilizó es explicativo -  transversal y el análisis de datos 

es descriptivo. Se escogió a los estudiantes de la Escuela de Enfermería del 

primer a cuarto año como sujetos a encuestar en una población de 100 

estudiantes elegidos de forma aleatoria, para la recopilación de datos usamos 

la técnica de encuesta dirigida y el instrumento que aplicamos es la encuesta. 

La recopilación de los datos fue a través de las redes sociales, teniendo una 

gran acogida por parte de los encuestados quienes recibían la información por 

medio de Messenger y Hotmail, así mismo realizamos las encuestas dirigidas a 

estudiantes de los diferentes años en las instalaciones de la Escuela de 

Enfermería.  

 

3.1.1 PROCEDIMIENTOS  

 Consideraciones éticas:  El permiso fue otorgado por la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, y el consentimiento 

informado aceptado por cada uno de los estudiantes que fueron parte de 

la investigación.  

 

 Estudio piloto: Se seleccionaron a estudiantes de otras escuelas de la 

Facultad de Ciencias Médicas para verificar si existían dificultades al 

contestar las preguntas.  

 

3.1.2. PROCESAMIENTO DE DATOS  

Luego de la recopilación de los datos tabularemos los resultados obtenidos 

usando el programa de Microsoft Excel, que nos permitirá la presentación de 

gráficos y tablas que facilitarán las interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuesta elaboradas para determinar cómo influyen las redes sociales 

en el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela de Enfermería, 
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este trabajo de titulación nos permitirá exponer y evidenciar los resultados el 

día de la sustentación a finales del mes de Junio del presente año. 

 

3.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

GRÁFICO 1 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

El universo de estudio fueron 100 estudiantes elegidos de forma aleatoria en la 

Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, los cuales colaboraron 

respondiendo el instrumentos que aplicamos que fue la encuesta. Por lo tanto 

podemos evidenciar en el gráfico que un 34% de los encuestados fueron del 

primer año, el 24% de segundo año, el 18 % de tercer año y por último un 24 % 

de cuarto año Internado Rotativo. 

 

 

OBJETIVO 1: 

Determinar los factores que influyen en la adicción a las redes sociales.  

34% 

24% 

18% 

24% 

AÑO QUE CURSA 

PRIMER AÑO SEDUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO
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26% 74% 74% 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO

 

1. Género 

GRÁFICO 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería. Universidad de Guayaquil 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

En nuestro universo de estudio predomina el género femenino con un 

porcentaje del 67% y el sexo masculino con un equivalente de 23% de las 

personas de estudio, corroborando así que en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil es el género femenino es el más participe en el uso 

de redes sociales.  

Se puede decir que las mujeres son las que mayormente siguen tendencias, 

siendo por lo tanto un blanco susceptible para el uso de estas nuevas 

tecnologías, que conforme pasan los años se han ido empoderando del estilo 

de vida de niñas, adolescentes y mujeres.  
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2. Edad 

 

GRÁFICO 3. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Las estadísticas nos muestran que el mayor rango de encuestados que usan 

las redes sociales son los estudiantes que comprenden entre los <<18 a 21 

años de edad>> con una cifra de 36%, seguidos del rango de << 22 a 25 años 

de edad>> con un 34%; la diferencia es tan solo el 2%.  Aplicando la teoría de 

Freud se considera adolescente a aquella persona que tiene de 16 a 25 años, 

lo que nos permite constatar que los adolescentes son el rango de edad es el 

más vulnerable a las redes sociales. 

 

La sumatoria de estas cifras nos da un resultando exasperante llegando a 

pensar ¿En que invierten su tiempo los jóvenes en la actualidad? Más del 50% 

del universo de nuestro estudio son jóvenes de entre 22 y 25años. 

El rango <<menor de 18 años>> es del 5%. El 11% de los estudiantes de 

<<entre 26 a 30 años>>. <<De 31 a 35 años>> tenemos un 9% y por último el 

5% 

36% 

34% 

11% 

9% 

5% 

EDAD 

Menores de18 años

De 18 a 21 años

De 22 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

Mayores de 36 años
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indicador de mayores de 36 años un porcentaje igual al de <<menos de 18 

años>>con un 5% de los que usan sus cuentas en línea. 

 

Según cifras mundiales de la página virtual GO-globe.com, nos indica que la 

generación que más horas pasa conectado a las redes sociales es la que 

comprenden entre los 15 y 19 años con una variante de 3 horas promedio, 

dejando en un segundo lugar a los que comprenden el grupo de edad entre 20 

y 29 con aproximadamente dos horas en sus cuentas virtuales.  

 

3. Estado Civil 

GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

La mayor cifra es el indicador de <<solteros>> con un 64% del universo de 

estudio. Analizando los datos obtenidos  y comparándolos con la edad y  

estado civil, evidenciamos que la mayoría de estudiantes de la escuela de 

enfermería son solteros y adolescentes.  

 

66% 

18% 

14% 

2% 
ESTADO CIVIL 

SOLTEROS

CASADOS

UNIDOS

DIVORCIADOS
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Estos al no tener carga familiar invierten su tiempo en las redes sociales 

interactuando con personas en sus mismas condiciones, pasando horas 

conectados  a internet y dejando de ser un hobby, para convertirse en una 

adicción; sabiendo que adicto no solamente es quien consume alguna 

sustancia, sino también aquella persona que depende de alguna actividad para 

sentir placer o incluso estabilidad emocional.  

 

El indicador de <<casados>> mantiene un rango del 18%,<<unidos>> con el 

14% y <<divorciados>> con un 28%. 

 José Facchin, autor del artículo publicado en internet titulado: ¿Somos adictos 

a las redes sociales?, destaca en unos de sus comentarios que: “Cada día son 

más los que en mayor o menor grado utilizamos las redes en nuestras vidas 

diarias.  

 

Estas herramientas de comunicación online no hacen distinciones entre niños, 

jóvenes o adultos, ni entre estudiantes, empresarios, profesionales, 

desocupados o gente que solo busca distraerse un poco. Quizás, es por ello 

que se encuentran tan enganchados”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://josefacchin.com/2014/05/05/pistas-para-conseguir-un-social-media-mas-atractivo-y-social-el-abc/
http://josefacchin.com/2014/05/05/pistas-para-conseguir-un-social-media-mas-atractivo-y-social-el-abc/


 

42 
 

29% 

27% 
12% 

14% 

6% 

3% 

8% 

1% 

REDES SOCIALES MAS UTILIZADAS 

FACEBOOK

WHATSAPP

INSTAGRAM

YOUTUBE

TWITTER

LINE

SKYPE

OTROS

OBJETIVO 2:  

Determinar las redes sociales más utilizadas por los Estudiantes de la 

Escuela de Enfermería.  

 

4. Redes Sociales más utilizadas 

 

GRÁFICO 5. 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Facebook es la red social más utilizada con un porcentaje del 97%, seguida de 

WhatsApp con el 91%, mediante los datos obtenidos por las personas 

encuestadas, concluyendo que están son las redes más predominantes en el 

universo de estudio.   

 

Según algunos estudios recopilados por GO-Globe.com, se estima un 2.030 

millones de usuarios activos aproximadamente que van aumentando de menor 

a mayor con un total del 28% de la población mundial; de los cuales al menos 
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1.350 millones inician sesión cotidianamente en su cuenta de Facebook ya que 

la mayoría posee su propia cuenta en la red social más famosa a nivel mundial, 

que habiendo sido solo un proyecto de estudio de un grupo de estudiantes en 

la prestigiosa Universidad de Harvard ha logrado empoderarse de la vida de 

cada una de las personas que la utilizan.  Sin embargo según los datos 

obtenidos la  segunda ventana virtual más utilizada es WhatsApp, hacemos 

referencia a lo que indicaba Antonio Soto en su libro: “Las Nuevas Adicciones: 

¿Qué son? ¿Cómo afrontarlas?” donde se menciona que al menos constan con  

1.300 millones  de usuarios  aproximadamente, quienes envía al menos 12.000 

mensaje pos segundo.  

 

Los gráficos estadísticos nos muestran a YouTube con el 48%, Instagram 40%, 

Skype 28%, Twitter 19 %, Line 11% y otras redes sociales con un 4 %. Aunque 

estas redes virtuales están en un segundo plano no dejan de ser importantes. 

En Instagram se publican diariamente al menos 5 millones de imágenes,  al 

menos 500 millones de Tweets son enviados por los usuarios, y 

aproximadamente 7.4 millones es el promedio de aplicaciones sociales que son 

descargadas e instaladas en Smartphone o dispositivos electrónicos, que si 

bien es cierto han permitido el conocimiento intelectual o social entre diferentes 

culturas y naciones, si son aplicadas desde el punto de vista equivocado no 

son más que un causante de enfermedades fisiológicas y psicológicas en 

quienes las usan.  
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7. Dispositivos que usa para conectarse 

 

GRÁFICO 7. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

Las nuevas tecnologías han captado la atención de niños, jóvenes y adultos; es 

muy común ver a las personas con su Smartphone caminando por las calles, 

mientras van en el bus o en los pasillos de la universidad, dejando a un lado la 

idea de crear un medio para recibir llamadas o enviar mensaje. Los 

actualmente denominados “teléfonos inteligentes” no sólo cumplen estas 

funciones sino además tienen un acceso completo al mundo de las redes 

sociales. 

 

Mediante los datos recopilados logramos constatar que el 69% de los 

estudiantes encuestados lo hacen por medio de su Smartphone y un 49% lo 

hacen por medio de su ordenador. Cabe destacar que los análisis 

anteriormente descritos la mayoría de ellos no se encuentran precisamente 

27% 

14% 

22% 

37% 
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estudiando o realizando labores académicas, sino que ocupan estos 

dispositivos para ser parte del grupo de usuarios activos en la red. 

Según datos obtenidos de la Go-Globe.com, en su investigación indica que al 

menos 7.400 millones son el promedio de aplicaciones que se descargan para 

instalarlas en Smartphone y un 28% de usuarios revisan en iPhone sus cuentas 

al despertar. 

 

 

OBJETIVO 3:  

Identificar las cantidad de horas que los estudiantes utilizan las redes sociales. 

 

5. Horas que pasa conectado a una red social y 6. Horas que dedica al 

estudio 

 

GRÁFICO 6. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

El 18% pasa <<menos de  dos horas>> en línea al igual que el mayor 

porcentaje el de aplicado al indicador de <<menos de dos horas>> dedicadas 

al estudio por parte de los estudiantes encuestados. Un 30% de <<2 a 4 

horas>> y un 34 % de nuestro universo pasan <<de 5 a 8 horas>> conectados 

a las redes sociales. 

Los estudiantes invierten gran parte de su tiempo en las redes sociales 

interactuando comunicándose con otros estudiantes por Facebook, WhatsApp 

y  otras redes virtuales. En donde no solo se comunican con su conocidos, sino 

que también pierden su vínculo familiar, dejando de realizar muchas laboras de 

su vida diaria por permanecer “en línea”, deteriorando su salud física y 

emocionalmente abriendo una puerta al mundo de dependencia y adicción. 

 

El 47% de los estudiantes estudian <<menos de 2 horas>>.  Estos resultados 

nos permiten evidenciar que aproximadamente la mitad de nuestro universo de 

estudio, se preocupa más por ser parte del grupo de usuarios activos que de 

estudiar. Los estudiantes de enfermería se caracterizan por dar un cuidado 

holístico e integral aplicando las enseñanzas aprendidas por nuestros 

docentes; hablamos de una profesión ardua, llena de sacrificios, en la cual se 

debe invertir tiempo y ganas para adquirir habilidades y destrezas. Por lo que 

nos intriga el saber ¿Qué tipo de conocimiento y tiempo dedican este 47% de 

alumnos?  Que tan sólo utilizan dos horas para estudiar. Mostrándonos los 

datos que tan solo el 6% dedican <<más de 8 horas>> al estudio.  

 

Los datos estadísticos de un estudio realizado por alumnos del “Centro 

Educativo Juana María de Lara” en España, muestran en sus datos finales que 

el 39% de los alumnos encuestados, cuya población era de 133 participantes,  

disminuyeron el interés por los estudios académicos por la mala utilización de 

las Redes Sociales. Es notorio por tales razones que el uso inadecuado de las 

misma desencadenan malos hábitos y cambios en la rutina de estudio al 

permanecer más horas de las que dedican a estudiar,  “en línea” o conectados. 
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OBJETIVO 4:  

Determinar el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela de 

Enfermería. 

  

8. Ha reprobado materias en algún año de estudio y 9. ¿Qué materias ha 

reprobado? 

 

GRÁFICO 8. Y 9. 
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ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANÁLISIS DEL GRÁFICO 

 La Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil cuenta con 

aproximadamente 2000 estudiantes matriculados legalmente del primer al 

cuarto año, de los cuales el 56% no han reprobado materias pero un 35% han 

perdido de 1 a 2 materias anuales; preponderan farmacología y microbiología 

con una valor de 13 personas  en cada materia que no  ha sido aprobada.  De 

3 a 4 materias han sido reprobadas por un 5% de los estudiantes  y  el rango 

de <<más de 5 materias>> un 4% de los encuestados. 

Enfermería Clínica, Bioquímica y Modelos y Métodos de Enfermería son así 

mismos unas de las cátedras que más sobresalen de las indicadas por los 

encuestados. Cabe recalcar y llama la atención que los hombres son quienes 



 

49 
 

más supletorios y pérdidas de cátedras han tenido durante su vida académica, 

y que incluso asignaturas como Desarrollo Personal y Sociedad Ambiente y 

Salud han estado inmersas en el grupo de cátedras reprobadas por los 

estudiantes.  

Será acaso descuido u omisión, desinterés o falta de atención, si bien es cierto 

las cátedras van aumentando el grado de complejidad según las necesidades 

académicas de la carrera, el profesional de enfermería se debe caracterizar por 

proporcionar un cuidado holístico e integral a cada uno de los pacientes, en ello 

radica la importancia que debe darse a cada una de las asignaturas impartidas 

por profesionales de salud más experimentados; cuya función es formar futuros 

licenciados y licenciados en enfermería con conocimiento crítico y científico que 

lograrán cumplir con las expectativas de los requerimientos de salud que estén 

a la vanguardia a nivel nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la investigación de Adicciones a las Redes 

Sociales y su influencia en el desempeño académico de los Estudiantes de la 

Escuela de Enfermería concluimos lo siguiente: 

 

1. Considerando el primer objetivo mencionamos que el universo de 

estudio era de 100 estudiantes que varían desde primer año hasta 

cuarto año, con una población prevalente del sexo femenino, entre los 

18 a 25 años, por tanto los jóvenes son frecuentemente vulnerables al 

referirnos a las redes sociales. Así mismo los solteros  invierten gran 

parte de su vida a las redes siendo liderada por  Facebook y WhatsApp. 

 

2. En base al segundo objetivo las redes sociales más utilizadas son el 

Facebook y WhatsApp, los estudiantes utilizan sus Smartphone u 

ordenadores para mantener activos en la red. Con ventajas y 

desventajas ya que el uso del internet y las nuevas tecnologías han 

proporcionado la suficiente información aplicada al campo académico e 

investigativo pero así mismo, su mal uso ha traído como consecuencias 

conductas adictivas en los individuos.  

 

3. En relación al tercer objetivo las encuestan reflejan que de 5 a 8 horas 

es el rango que permanecen “en línea” estos usuarios, alterando el 

sentido del estudio cotidiano  y las relaciones intrafamiliares, que se 

verán reflejados tanto en los índices de estudiantes suspensos y los 

problemas psicológicos desconocidos que generan la adicción a las 

redes sociales, ya que adicto no es sólo quien es dependiente del 

consumo de una sustancia, sino también de alguna actividad que por 

insignificante que parezca alteras el estilo de vida de las personas. 

 

4. Por último, enfocando el tercer objetivo de desempeño académico; las 

estadísticas nos reflejan  una gran pérdida de Ciclos  teniendo índices 
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prevalente en cátedras como Morfofisiología y Farmacología. Y aun así 

la mayoría de estos alumnos no aceptan tener problemas de adicción a 

las redes sociales 
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RECOMENDACIONES 

 

Posterior a las investigaciones realizadas y a los datos obtenidos en la 

aplicación de nuestro trabajo de titulación: “Adicción a las redes sociales y su 

influencia en el desempeño académico de los Estudiantes de la Escuela de 

Enfermería” sugerimos lo siguiente: 

 

1. Aunque no se puede controlar el uso que dan los jóvenes estudiantes 

a las redes sociales, se puede intervenir de otra forma. Evaluando a 

los estudiantes con el test de adicciones y formando grupos para 

empezar a corregir estas acciones. Implementando esta propuesta 

en alguna de las materias como lo es Desarrollo Personal o 

Comunicación, para su desempeño. Los estudiantes tendrán que 

desarrollar técnicas, formas, estrategias para disminuir las horas en 

línea, siendo esto un trabajo estudiantil, posteriormente podrán 

aplicarlo en su día a día.  

 

2. Recomendar a los estudiantes que logren equiparar la cantidad de 

horas de estudio y las horas en línea, que les permitan usar las redes 

sociales como un medio no sólo de interacción social, sino también 

de conocimiento científico para elaborar sus deberes o realizar 

investigaciones.  

 

 

3. Motivar al alumnado al estudio, con la obtención de méritos que 

incentiven a la dedicación académica necesaria para la carrera de 

Licenciatura en Enfermería. Implementar un plan de estudio durante 

las horas de clases, que permitan a los estudiantes leer y analizar los 

temas tratados en las diferentes cátedras. 
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     ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

Guayaquil, 4 de abril del 2015 

LICENCIADA, CARMEN SÁNCHEZ  

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CIUDAD  

 

Cordiales saludos: 

Mucho agradeceré a usted se sirva autorizar a quien corresponda que las 

Internas de Enfermería: Gabriela León Villón y Rubí Huacón Vera, quienes se 

encuentran desarrollando el tema: ADICCION A LAS REDES SOCIALES Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES. 

ESCUELA DE ENFERMERIA. 2014 – 2015 previo su incorporación como 

Licenciadas en Enfermería, puedan realizar las Encuestas para determinar el 

trabajo investigativo en vuestra Institución. 

De contar con su aceptación las mencionadas estudiantes realizaran esta 

actividad a partir de la fecha, salvo mejor criterio de su autoridad. 

 

En la seguridad de una favorable respuesta a esta petición, me suscribo de 

usted. 

 

Atentamente  

 

Lic. Carmen Sánchez 

DIRECTORA 

 

C: Archivo  
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y 

eh tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y 

beneficios potenciales de participar en este. 

 

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. 

Yo estoy de acuerdo en participar en este estudio. 

 

Nombre del participante: _____________________________________ 

Firma: _____________________________________________________ 

Número de identificación: _____________________________________ 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

Encuesta: Para realizar a las estudiantes de la universidad de Guayaquil, 

Escuela de Enfermería. 

Objetivo: Determinar la adicción a las redes sociales  Obtener información para 

y cómo influye en el desempeño académico de los estudiantes de la Escuela 

de Enfermería. 

 

FECHA:       ENCUESTA #:   

AÑO QUE CURSA: 

 

 1. Genero 

 

Femenino      Masculino  

 

 

 2. Edad 

Menores de 18 años    De 18 a 21 años 

De 22 a 25 años     De 26 a 30 años 

De 30 a 35 años     Mayor de 36 años 

 

 3. Estado civil 

Soltera (o)     Casada (o) 

Unida (o)      Divorciada (o)  

Otros 
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 4. Redes sociales más utilizadas  

Facebook       Twitter  

WhatsApp      Line 

Instagram      Skype 

YouTube       Otros 

 

 5. Horas en las que pasa conectado en alguna red social 

Menos de 2 horas    De 2 a 4 horas 

De 5 a 8 horas     Más de 8 horas 

 

 6. Horas que dedica al estudio 

Menos de 2 horas    De 2 a 4 horas 

De 5 a 8 horas     Más de 8 horas 

 

 7. Dispositivos que usa para conectarse 

Ordenador      Laptop 

Tablet       Smartphone 

Otros 

 

 8. Ha reprobado materias en algún ano de estudio 

Ninguna      De 1 a 2 materias 

De 2 a 4 materias    Mas 5 materias 

 

 9. En base a la pregunta anterior, especifique que materias ha reprobado (Si la 

respuesta anterior es ninguna deje este espacio vacío) 

________________________________________________________ 

 

 10.  ¿Piensas que te sentirías mal si redujeras las horas que pasas en internet? 
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SI      NO 

 

11. ¿Se han quejado tus familiares de las horas que dedicas a internet? 

SI      NO 

 

12. ¿Te resulta difícil mantenerte alejado de las redes sociales varias horas? 

SI      NO 

 

13. ¿Has intentado, sin éxito, reducir su uso? 

SI      NO 

 

14. ¿Te consideras adicto a las redes sociales? 

SI      NO 

 

15. ¿Crees que afecte a tu salud estar tanto tiempo en las redes sociales? 

SI      NO 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION DE 

TITULACION Y GRADUACION DEL PREGRADO 2014-2015 

                                     

FECHAS 

ACTIVIDADES 

 

 

ENERO 

 

 

FEBRERO 

 

 

MARZO 

 

 

ABRIL 

 

 

MAYO 

 

 

JUNIO 

 

 

1 

Revisión y 

ajustes al 

proyecto de 

investigación por 

el tutor. (Diseño 

de proyecto de 

investigación) 

  

 

 

x 

    

 

 

2 

Trabajo de 

campo: 

Recopilación de 

información. 

   

 

x 

   

 

3 

Procesamientos 

de datos. 

   

x 

 

X 

  

 

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos. 

    

 

X 

 

 

x 

 

 

5 

Elaboración de 

informe final 

     

x 

 

 

 

6 

Entrega del 

informe final 

(Subdirección)  

     

 

 

X 

 

7 

 

Sustentación  

      

X 
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ANEXO 5 

 

PRESUPUESTO 

RUBROS CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

IMPRESIONES 

B/N 

800 0.05 40.00 

IMPRESIONES 

COLOR 

250 0.10 25.00 

COPIAS 100 0.05 5.00 

TRANSPORTE 

EN BUS 

50 0.25 12.50 

TRANSPORTE EN 

TAXI 

20 3.00 60.00 

COMIDA 50 2.50 125.00 

ANILLADOS 10 1.50 15.00 

LIBROS 2 25.00 50.00 

INTERNET 100 0.60 60.00 

PENDRIVE 2 10.00 20.00 

CARPETAS 10 0.50 5.00 

GRAMATOLOGO 1 50.00 50.00 

EMPASTADO DE 

TESIS 

3 15.00 45.00 

CD DE TESIS 5 1.00 5.00 

TOTAL   $517.50 

 

 

 



 

67 
 

ANEXO 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION 

ESTUDIANTES: Rubí Huacón Vera y Gabriela León 

TUTOR: Lic. Carmen Sánchez Hernández ESP. 

TEMA: <<Adicción a las Redes Sociales y su influencia en el Desempeño 

Académico de los Estudiantes. Escuela de Enfermeria.2014-2015>> 

DESARROLLO DE TUTORIAS FECHA 

 

ACTIVIDADES 

HORA FIRMA  

D 

 

M 

 

A INICIO FINAL TUTOR ESTUDIANTE 

Presentación 12:00 am 12:30 

am 

Lic. 

Carmen 

Sánchez 

Rubí Huacón 

Gabriela León 

2 02 15 

Revisión: 

Título al Marco 

Teórico 

16:00 pm 18:30 

pm 

Lic. 

Carmen 

Sánchez 

Rubí Huacón 

Gabriela León 

10 04 15 

Revisión: 

Variables y 

Operacionalizaci

ón 

17:00 pm 18:00 

pm 

Lic. Mayra 

Cujilan 

Rubí Huacón 

Gabriela León 

20 04 15 

Revisión: 

Tabulación de los 

Resultados 

17:00pm 18:30 

pm 

Lic. 

Guadalupe 

Macías 

Rubí Huacón 

Gabriela León 

15 05 15 

Revisión: 

Informe Final 

16:00 pm 18:00 

pm 

Lic. 

Carmen 

Sánchez 

Rubí Huacón 

Gabriela León 

18 06 15 
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ANEXO 7 

TABLAS, GRÁFICOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

TABLA 1. 

 

GRÁFICO 1. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

ANALISIS ESTADISTICO 

Nuestro universo de trabajo fue de 100 estudiantes, entre los cuales el mayor 

rango era; Primer año con un 34%, seguido de los estudiantes de Segundo y 

AÑO QUE CURSA FRE POR. 

Primer Año 34 34% 

Segundo Año 24 24% 

Tercer Año 18 18% 

Cuarto Año 24 24% 

34% 

24% 

18% 

24% 

AÑO QUE CURSA 

PRIMER AÑO SEDUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO



 

69 
 

26% 74% 74% 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO

Cuarto año con un 24% y por último los estudiantes de Tercer año con un 18%. 

Completando nuestro 100% de alumnados de la Escuela de Enfermería. 

 

 

TABLA 2. 

1. GENERO FRE. POR. 

Masculino 26 26% 

Femenino 74 74% 

 

GRÁFICO 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El Género Femenino es quien predomina en este Universo de Estudio, con una 

cifra del 74%. Mientras que el Género Masculino contamos con un 26% de 

encuestados. Evidenciando que Enfermería es una carrera tanto para Hombres 

como Mujeres, pero que a pesar de esto; las mujeres siguen predominando en 

las aulas de la Escuela de Enfermería. 
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TABLA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El mayor rango de encuestados que utilizan las redes sociales son los 

estudiantes de 18 a 21 años de edad con un 36%, seguido de estudiantes de 

22 a 25 años con un rango de 34%, en tercer lugar tenemos a los estudiantes 

de 26 a 30 años con un 11%, en cuarto lugar  tenemos a los estudiantes 

adultos cuya edad va desde los 31 años de edad hasta los 35 años con un 

5% 

36% 

34% 

11% 

9% 
5% 

EDAD 

Menores de18 años

De 18 a 21 años

De 22 a 25 años

De 26 a 30 años

De 31 a 35 años

Mayores de 36 años

2. EDAD 
FRE. POR. 

Menores de 18 años 5 5% 

De 18 a 21 años 36 36% 

De 22 a 25 años 34 34% 

De 26 a 30 años 11 11% 

De 31 a 35 años 9 9% 

Mayores de 36 años 5 5% 
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valor del 9%,por ultimo tenemos el rango del 5% a los estudiantes 

Adolescentes menores de 18 años y estudiantes adultos mayores de 36 años 

igual con un 5%. Correspondiendo la suma total de estas cifras al 100% de 

nuestro universo de trabajo. 

 

TABLA 4. 

3. ESTADO CIVIL ENC. POR. 

Solteros 66 64% 

Casados 18 17% 

Unidos 14 17% 

Divorciados 2 2% 

 

GRÁFICO 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

 

 

 

 

66% 

18% 

14% 

2% 

ESTADO CIVIL 

SOLTEROS

CASADOS

UNIDOS

DIVORCIADOS
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ANALISIS ESTADISTICO 

Nuestro mayor universo de estudio de 100 estudiantes de la escuela de 

enfermería, corresponde a:  

66 estudiantes Solteros 

18 estudiantes Casados  

14 estudiantes Unidos 

2 estudiantes Divorciadas 

 

 

TABLA 5. 

4. REDES SOCIALES MAS UTILIZADAS FRE. POR. 

Facebook 97 29% 

WhatsApp 91 27% 

Instagram 40 12% 

Youtube 48 14% 

Twitter 19 6% 

Line 11 3% 

Skype 28 8% 

Otros 4 1% 
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29% 

27% 
12% 

14% 

6% 

3% 
8% 

1% 

REDES SOCIALES MAS UTILIZADAS 

FACEBOOK

WHATSAPP

INSTAGRAM

YOUTUBE

TWITTER

LINE

SKYPE

OTROS

GRÁFICO 5. 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

Las redes sociales más utilizadas son: Facebook con un 29% la cual la hace la 

red más solicitada, seguida muy a la par de WhatsApp con un 27%. Tenemos 

también a YouTube con un 14%, Instagram 12%, Skype con el 8%, Twitter al 

6%, Line con el 3% y por último el 1% lo complementan otras páginas sociales. 

 

TABLA 6.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. HORAS DE ESTUDIO FRE. 

Menos de 2 horas  47 

De 2 a 4 horas 26 

De 5 a 8 horas 21 

Más de 8 horas 6 
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TABLA 7. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

47 Estudiantes invierten al día menos de dos horas de estudio. 

26 estudiantes invierten al día de dos a cuatro horas de estudio. 

21 estudiantes invierten al día de cinco a ocho horas de estudio. 

HORAS EN LINEA

HORAS DE ESTUDIO

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Menor
de 2

horas

De 2 a 4
horas

De 5 a 8
horas

Mas de 8
horas

HORAS EN LINEA 31 30 21 18

HORAS DE ESTUDIO 47 26 21 6

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je
 

DIFERENCIA DE HORAS DE ESTUDIO Y HORAS EN LINEA 

6. HORAS EN LINEA ENC. 

Menos de 2 horas  18 

De 2 a 4 horas 30 

De 5 a 8 horas 34 

Más de 8 horas 18 
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Y tan solo 6 estudiantes invierten al día más de ocho horas de estudio. 

Estas cifras se relación a sus horas de estar conectados en las redes sociales. 

34 estudiantes pasan conectados de cinco a ocho horas. 

30 estudiantes pasan conectados de dos a cuatro horas. 

18 estudiantes pasan conectados menos de dos horas y más de ocho horas 

correspondientemente. 

Aquí encontramos una relación entre las horas de estudio y las horas que 

pasan en línea. La mayoría de los estudiantes invierten su tiempo en las redes 

sociales y menos tiempo en los estudios.  

 

TABLA 8. 

7. DISPOSITIVOS MAS UTILIZADOS FRE. POR. 

Ordenador 49/100 27% 

Tablet 26/100 14% 

Laptop 40/100 22% 

Smartphone 69/100 37% 

 

GRÁFICO 7. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

EL Dispositivo más utilizado para estar activo en las redes sociales entre los 

estudiantes de la escuela de enfermería son los Smartphone con un 37%, 

seguidos del Ordenador con un 27%, tercero tenemos la Laptop con un 22% y 

27% 

14% 22% 

37% 

DISPOSITIVOS MAS 
UTILIZADOS 

ORDENADOR

TABLET

LAPTOP

SMARTPHONE
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por ultimo las Tablet dispositivo que utilizan tan solo el 14% de los estudiantes 

que fueron parte de este universo de trabajo. 

 

TABLA 9. 

8. HA REPROBADO MATERIAS EN SUS AÑOS DE 
ESTUDIO 

FRE. POR. 

Ninguna 56 56% 

De 1 a 2 materias 35 35% 

De 3 a 4 materias 5 5% 

Más de 5 materias 4 4% 

 

 

GRÁFICO 8. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

 

 

 

 

56% 
35% 

5% 4% 

HA REPROBADO MATERIAS EN SUS AÑOS DE ESTUDIO 

NINGUNA De 1 a 2 materias De 2 a 4 materias Mas de 5 materias
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ANALISIS ESTADISTICO 

Entre nuestro universo de trabajo tenemos que el 56% de los estudiantes no 

han reprobado Ninguna Materia. Siendo una cifra favorable para la escuela de 

enfermería. Mientras que el 35% de estos estudiantes han reprobado de 1 a 2 

materias. Un 5% han reprobado de 3 a 4 materias y el 4% de estudiantes de la 

escuela de enfermería has reprobado más de 5 materias.  

 

TABLA 10. 

9. MATERIAS QUE HA REPROBADO FRE. 

Farmacología 13 

Enfermería Clínica 11 

Epidemiología 2 

Nutrición 7 

Modelos y Métodos de Enfermería 4 

Microbiología 8 

Morfofisiología 13 

Comunicación  4 

Psicología 1 

Pediatría 2 

Semiología 3 

Sociedad, Ambiente y Salud 1 

Administración del Cuidado 3 

Bioquímica 8 

Enfermería en Salud Reproductiva 3 

Desarrollo Personal 1 
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13 

11 

2 

7 

4 

8 

13 

4 

1 
2 

3 

1 

3 

8 

3 

1 

0

2

4

6

8

10

12

14

FARMACOLOGIA ENFERMERIA CLINICA

EPIDEMIOLOGIA NUTRICION

MODELOS Y METODOS DE ENFERMERIA MICROBIOLOGIA

MORFOFISIOLOGIA COMUNICACIÓN

PSICOLOGIA PEDIATRIA

SEMIOLOGIA SOCIEDA,AMBIENTE Y SALUD

ADMINISTRACION DEL CUIDADO BIOQUIMICA

ENFERMERIA EN SALUD REPRODUCTIVA DESARROLLO PERSONAL

GRÁFICO 9.  

 

ANALISIS ESTADISTICO 

La frecuencia con las que se ha repetido las materias de Morfofisiologia y 

Farmacología es de 13 personas en un Universo de 100 personas. Siendo 

estas materias las pérdidas más altas. Por consiguiente tenemos que 11 

personas han reprobado Enfermería Clínica. Microbiología y Bioquímica las 

han repetido 8 personas.  

La materia de Nutrición la han reprobado 7 estudiantes.  Modelos y Métodos de 

enfermería y Comunicación la han reprobado 4 personas. Semiología, 

Administración del Cuidado y Enfermería en Salud Reproductiva cada una con 

una pérdida de tres veces cada una. Con una perdida menos pero igual de 

significativa tenemos las materias de Pediatría y Epidemiologia dos perdidas de 
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materia. Y por último tenemos la perdida de las materias Desarrollo Personal, 

Psicología y Sociedad Ambiente y Salud. 

 

TABLA 11. 

 

GRÁFICO 10. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El 13% del universo de estudio nos indica que Si se sentiría mal al reducir sus 

horas de internet, mientras que el 87% nos indica que No se sentiría mal. Con 

esta respuesta podemos pensar que los estudiantes no tendrían problemas 

para controlar su tiempo en línea. Pero esto se define por una serie de 

preguntas que veremos a continuación. Para dar una respuesta Optima. 

 

 

 

 

10. TE SENTIRIAS MAL SI REDUJERAS LAS HORAS EN 
INTERNET 

FRE. POR. 

SI 13 13% 

NO 87 87% 

13% 

87% 

TE SENTIRIAS MAL  SI REDUJERAS LAS HORAS EN INTERNET 

SI

NO
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TABLA 12. 

 

GRÁFICO 11. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El 58% de nuestro universo de estudio nos indica que no han tenido quejas de 

sus familiares por dedicar cierta cantidad de tiempo en el internet. Mientras que 

el 42% de nuestro universo si han recibido quejas de sus familiares. 

 

TABLA 13. 

 

 

11. TUS FAMILIARES SE HAN QUEJADO DE LASHORAS 
QUE DEDICAS AL INTERNET 

FRE. POR. 

SI 42 42% 

NO 58 58% 

12. TE RESULTA DIFICIL MANTENERTE ALEJADO DE 
LAS REDES SOCIALES VARIAS HORAS 

FRE. POR. 

SI 31 31% 

NO 69 69% 

42% 
58% 

TUS FAMILIARES SE HAN QUEJADO DE LAS HORAS 
QUE  DEDICAS A INTERNET 

SI

NO
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31% 

69% 

TE RESULTA DIFICIL MANTENERTE ALEJADO 
DE LAS REDES SOCIALES VARIAS HORAS 

SI

NO

GRÁFICO 12. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El 69% de nuestro universo de estudio responde que no les resulta difícil 

mantenerse alejado de las redes sociales por varias horas y un 31% nos 

responde lo contrario, que si les resulta difícil. 

 

TABLA 14. 

 

 

GRÁFICO 13. 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

 

13. HAS INTENTADO REDUCIR SIN ÉXITO, SU USO FRE. POR. 

SI 20 20% 

NO 80 80% 

20% 

80% 

HAS INTENTADO REDUCIR SU USO 

SI

NO
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19% 

81% 

TE CONSIDERAS ADICTO A LAS REDES SOCIALES 

SI

NO

ANALISIS ESTADISTICO 

El 80% del universo con el que se trabajó, nos indica que no ha intentado 

reducir el uso a las redes sociales. Por lo tanto el 20% del resto de nuestro 

universo si lo ha hecho. 

 

TABLA 15. 

 

GRÁFICO 14. 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

El 81 % del universo de estudio nos indica que no se considera adicto a las 

redes sociales, más un 19% nos confirma que si se considera adicta. 

 

 

 

 

 

 

14. TE CONSIDERAS ADICTO A LAS REDES SOCIALES FRE. POR. 

SI 19 19% 

NO 81 81% 
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TABLA 16. 

 

 

GRÁFICO 15. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes de la Escuela de Enfermería 

ELABORADO POR: Rubí Huacón Vera y Gabriela León Villón. 

ANALISIS ESTADISTICO 

El 54% de nuestro universo de estudio nos indica que no afecta su salud el 

pasar mucho tiempo conectado a las redes sociales. Mientras que el 46% de 

los estudiantes dijeron que si puede afectar su salud. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS   

(Pregunta 10 a la 15) 

 

Hoy en día vivimos en una era donde la Computadora y el Smartphone son 

mejores compañeros que nuestra propia familia. Este análisis de los gráficos 10 

al15, están basados en un “Test de Adicción a Internet” (Mc Orman, 1996). 

(Soto, Septiembre 2013) 

15. CREES QUE AFECTE  A TU SALUD ESTAR CONECTADO MUCHO 
TIEMPO A LAS REDES SOCIALES 

ENC. POR. 

SI 46 46% 

NO 54 54% 

46% 
54% 

CREES QUE AFECTE A TU SALUD ESTAR 
CONECTADO MUCHO TIEMPO EN REDES 

SOCIALES 

SI

NO
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 En el grafico # 10 nos evidencia que 87 estudiantes no se sentirán mal si 

redujeran las horas que pasan en internet. Pero la realidad es que solo 20 

estudiantes han intentado reducir sin éxito, el uso de las redes sociales, 

mientras que los 80 estudiantes restantes no han intentado reducir su uso. 

Entonces aunque los estudiantes nos manifiesten que pueden reducir las horas 

que pasan conectados, las evidencias nos indican que son pocos los que 

pueden hacer esto y aun haciendo esto les es difícil llevar un ritmo controlado 

de sus conexiones a las redes sociales, muchas veces regresan al uso y abuso 

de estas redes 

 En el grafico # 14 nos indica que 81 estudiantes de nuestro universo no se 

consideran adictos y solo 19 aceptan tener un problema, con grandes 

consecuencias para la salud. Como nos indica el grafico #15 que 54 personas 

no creen esto, más solo 46 personas admiten una verdad oculta. Y es que 

pasar tanto tiempo en las redes sociales no solo afecta la salud física, sino 

también emocional y psicológica, muchas veces recibiendo quejas de sus 

propios familiares. 
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ANEXO 8 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Captura de imagen, de las encuestas realizadas mediante las redes 

sociales. 
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