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Resumen

La presente investigación pretende aportar una serie de puntos de vista teóricos sobre
las temáticas de redes sociales y adicción, incluye algunos apartados sobre el tema
específico desarrollados anteriormente por varios autores; además se desarrolla un
trabajo de campo sobre el tema. La investigación busca principalmente, determinar si
los adolescentes participantes manifiestan criterios suficientes para considerar que
presentan adicción al uso de estos sitios.

El estudio se llevó a cabo con una muestra de ochenta y ocho estudiantes por medio
del cuestionario ARS (Adicción a las Redes sociales); este cuestionario está compuesto
por doce ítems en escala de Likert el cual evalúa los criterios relacionados con
comportamientos que los adolescentes presentan, y apoyado en la literatura teórica
sobre adicción y redes sociales, puede ser una base para diagnosticar este tipo de
adicción.

Los resultados del trabajo demostraron que aunque ninguno de los alumnos presentaba
los criterios completos para considerar la adicción a redes sociales si manifestaban
ciertos de los criterios de dicha patología.

Por lo que se concluye que es de utilidad realizar campañas preventivas y talleres
informativos con los padres de familia, docentes y estudiantes

para que ellos se

vuelvan sujetos activos en la prevención, detección y erradicación de este tipo de
comportamientos que pueden deteriorar la salud mental y emocional de los individuos.

I. INTRODUCCIÓN

La sociedad y la forma de desenvolverse en la misma han cambiado dramáticamente
en los últimos tiempos. Al iniciar un nuevo siglo, los avances tecnológicos han aportado
al ser humano nuevas vías de percibir la realidad, nuevas ventanas al mundo y formas
de relacionarse entre sí. El Internet es posiblemente la herramienta tecnológica que ha
penetrado de forma más rápida y consistente en el mundo y últimamente en todo el
país, ya que ha provocado un fenómeno social que facilita la comunicación entre las
personas sin límite de tiempo, espacio, idioma o cultura, provee de una manera
asombrosa la información solicitada por medio de palabras e imágenes permitiendo que
se pueda tener acceso al entretenimiento, educación y comercio.

Las redes sociales virtuales han dado un nuevo enfoque al Internet y la forma que las
personas lo utilizan, de manera que los sitios web ya no son usados solamente para
buscar información sino que ahora el internauta participa tanto en recibir como aportar
información, y al mismo tiempo comparte contenidos virtuales sobre la vida en el mundo
real.

En contraste con esto, el país atraviesa por una situación de peligros ambientales y
problemas socioeconómicos, por lo que se dificulta de alguna manera, sobre todo para
los más jóvenes, el poder desarrollarse adecuadamente en sociedad, y ampliar los
círculos de amistad con los coetáneos. Las redes sociales son una manera más fácil y
rápida de tratar personas y contactar individuos conocidos anteriormente.

Los internautas se sienten a gusto y parte de un grupo social, ya que tienen la
posibilidad de compartir intereses, gustos, ideales y afinidad, que de otro modo
posiblemente no contactarían.

La ansiedad que provoca la situación socio ambiental, sumada a la satisfacción que
inducen las redes sociales puede provocar aprensión a las mismas, e incluso en gran
medida una conducta adictiva por parte de los usuarios, ya que es socialmente
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aceptada y reforzada, pero en determinado momento puede convertirse en una
necesidad física y psicológica.

Desde el punto de vista de la psicología preventiva, es importante que la sociedad y los
profesionales tomen las precauciones necesarias para que los jóvenes y las personas
en general no caigan en estas conductas adictivas, que como cualquier otra adicción,
pueden llevar a deteriorar todas las áreas de actividad global del individuo.

Debido a lo expuesto, el presente trabajo pretende aportar una serie de puntos de vista
teóricos sobre las temáticas redes sociales y adicción; además de desarrollar un
estudio de campo sobre la adicción a redes sociales puesto que es un tema de
actualidad, de manera que sirvan como base informativa sobre los mismos y evaluar
más a profundidad lo que podría considerarse un trastorno mental. En cuanto a la
sociedad, esta investigación puede servir como herramienta informativa para
sensibilizar a los padres y maestros para que se informen acerca de las nuevas
tecnologías, y mejorar la comunicación con los niños y adolescentes. Para lo cual se
recopilaron una serie de estudios previos sobre cada tema por separado que a
continuación se presentan.

Zamora (2006), en el artículo redes sociales publicado en la web explica que: Las redes
son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre
personas, grupos e instituciones en contextos. En las redes sociales en Internet se tiene
la posibilidad de interactuar con otras personas aunque no las conozcan, el sistema es
abierto y se va construyendo obviamente con lo que cada suscrito a la red aporta, cada
nuevo miembro que ingresa va transformando al grupo en otro nuevo. La red no es lo
mismo si uno de los miembros deja de ser parte. Alrededor de 2001 y 2002 surgen los
primeros sitios que fomentan redes de amigos, esto ha venido en crecimiento, se
puede mencionar a Facebook como el lugar más popular en cuanto a redes sociales la
cual fue creada y dirigida para estudiantes, muy similar a Myspace, los cuales cuentan
actualmente con millones de usuarios registrados y donde ha habido una importante
inversión publicitaria de parte de Microsoft.
2

Dans (2009), en el artículo sobre redes sociales y adicciones que se encuentra en la
web define: Como todo lo nuevo, las redes sociales conllevan cambios. Cambios en la
forma de relacionarse, de vivir y de compartir. Alteraciones que algunos pueden
identificar con relaciones de menor calado, desvalorizadas o incluso capaces de
destruir la verdadera amistad. Modificaciones que alteran y alterarán

hábitos,

conductas, la forma de hacer muchas cosas. Acostumbrarse a socializar, contando un
chiste en Twitter en lugar de hacerlo en el colegio, es cuestión de innovación y supone
un avance en la forma de entender el nuevo panorama. Ahora bien muchos son los
cuestionamientos que la psicología plantea hoy en día, ¿Son malas las redes sociales?
¿Producen adicción a las amistades? Todo es cuestión de saber que los excesos son
malos y pueden tener conflictos más adelante, pero el permitir a los hijos experimentar
el uso de la web, tener amistades y redes sociales es parte de la vida, quien renuncia a
vivir algo nuevo por temor está cometiendo un gran error, los jóvenes de hoy en día se
comunican de otra manera a diferencia de años atrás, la tecnología ha ido
evolucionando y negarse ante la posibilidad de nuevos conocimientos y tendencias es
retraerse del mundo de hoy.

Pereira (2010), en la revista de Prensa Libre Aula 2.0 en el artículo Amigos por la Red
(lo último en tecnología) página 10 comenta que: a miles de jóvenes les encanta la idea
de conectar amigos por Internet y muchas veces cantidades de esos amigos virtuales
no se conocen; se debe tener mucha precaución y cuidado ya que las redes sociales
pueden poner en contacto personas que no son de fiar. Conectar amigos a través de la
red es una forma moderna y preferida de los jóvenes. Sin embargo, muchos de ellos
olvidan que esta herramienta es un arma de dos filos, ya que, si no se maneja con el
debido cuidado, cualquier persona puede tener acceso al perfil o bien, publicar
información falsa con el fin de lograr algún cometido; para los jóvenes que son amantes
de estos sitios hay que hacer conciencia en ellos en que muchas veces no se sabe
quien esta atrás del ordenador, quien está teniendo acceso a la información publicada.
El uso del Internet para relacionarse entre sí a través de las redes sociales virtuales
puede sonar muy divertido ya que en ellas, es fácil observar las actividades que
realizan amigos y conocidos. Esto es lo último en tecnología y la rama favorita de los
3

adolescentes, debido a que a través de ella pueden expresarse sin restricciones. Así,
por medio de fotografías e información abierta pueden demostrar gustos e intereses.
Entre las ventajas están la formación de nuevas amistades, libertad de expresión,
rencuentro con amistades de la infancia y entre las desventajas están la pérdida de
privacidad o confidencialidad y la adicción.

Morduchowicz, Marcon, Sylvestre Ballestrini

(2010), en la guía del ministerio de

educación de Argentina los adolescentes y las redes sociales en la página 6 el sitio
personal de la red social afirma que: Las redes sociales permiten que los usuarios
armen en ella la propia página web (home page).En esta página, las personas pueden
contar quiénes son, hablar de gustos e incluir la información que quieran compartir con
la lista de amigos El sitio personal en una red social funciona como una página web y
por lo general, incluye información sobre el autor. Entre otros datos suelen figurar
nombre, email, la fecha de nacimiento, género, ciudad, gustos como: películas, libros,
deportes. El sitio puede incluir además fotos, textos, juegos, links, comentarios. Para
que funcione una red social se debe:
-Crear un perfil de usuario: este perfil consiste en las características que la persona
quiere dar sobre sí misma para incorporarse como nuevo miembro de una red social, se
debe publicar nombre, dirección, actividades y gustos.

-Incorporar a los primeros amigos: el autor envía solicitudes de amistad a otros
conocidos para que formen parte de su red y de esta manera compartir música, fotos,
ver perfiles de otras personas.

-Como el objetivo de una red social es agrupar personas y lograr más amistades, los
usuarios siguen invitando más gente a participar y lograr así el contacto con más
personas. Un estudio sobre 2400 sitios personales demostró que cada usuario tenía un
promedio de 65 amigos, el 80% de los usuarios en todo el mundo tiene entre 12-30
años y la frecuencia entre 12 a 19 años es muy alta.

4

Mejía (2010), en la tesis Análisis de redes sociales a gran escala en la página 5, 10 y 11
explica que: Las redes sociales están compuestas por un conjunto finito de actores
(individuos, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades) vinculados unos con
los otros a través de una relación o un conjunto de redes sociales. Las redes sociales
se apoyan en el análisis de redes sociales ARS el cual se centra en tomar relaciones
entre actores como el material sobre el cual se construye y se organiza el
comportamiento social de los mismos, el punto de análisis deja ser el individuo y pasa a
ser las relaciones proporcionando un conjunto de métodos para el estudio personal. Es
estos años la teoría basada en la estructura de las redes sociales fue retomada por la
demanda de sitios webs que permiten comunidades virtuales, los individuos están
visitando cada vez más este tipo de lugares donde pueden obtener información de todo
tipo, comprar, socializar entre otros. Se estima que el 30% del tráfico que existe en el
internet es por la insistente visita de los usuarios que visitan las redes sociales y
estudios. Se pronostica que para el 2013 el tráfico aumentará a un 500%. Sitios como
Facebook, Myspace y YouTube promedian 280 millones de usuarios cada uno, y
aunque estas sean relaciones impersonales y poco confiables son consideradas como
redes de mundo real. En los resultados y conclusiones se indica que:

-Se abordó el problema del análisis de las redes sociales para conjunto a gran escala.

-Se utilizó la teoría de grafos como herramienta matemática para analizar la estructura
de las redes.

-Se mostraron diferentes sistemas de extraer datos en la web.

Uno de los problemas de análisis de redes sociales es que estas estructuras no pueden
ser escaladas fácilmente.

Quijada (2011), en el artículo Acoso en las redes sociales ¡Elimínalo! que se encuentra
publicado en la revista Amiga Teen de Prensa Libre expone que: Así como existe el
acoso en el ámbito escolar también se puede dar en el internet, esto es más fácil de
5

soportar y controlar, pues la web le permite al que ejerce esta presión la facilidad de
esconder su identidad o hacerse pasar por un amigo nuevo y aprovecharse de los
demás.

Es

importante

tomar

en

cuenta

que

el

usuario

abusador

seguirá

constantemente los pasos de la otra persona, se mostrara amigable en cualquier
ocasión, conoce horarios en que el acechado se conecta a la red, sabe muy bien a
fondo los datos y todo lo que se publica en cualquier red social. Se debe ser cuidadoso
y muy selectivo en cuanto a la aceptación de cualquier amistad anónima, que no se
conozca, o con identidad falsa. Un dato importante es limitarse a publicar cosas muy
personales, fotos provocativas, lugares que la persona frecuente por seguridad del
usuario y los que le rodean. Un beneficio que ofrecen las redes sociales son las
herramientas de denuncia, bloqueo de mensajes de personas indeseadas y reporte de
abusos, usarlas es de gran utilidad en casos de acoso, mensajes incorrectos e
impertinentes. Tomando en cuenta estas sugerencias la web y los sitios frecuentados
servirán de entretenimiento y se evitará cualquier peligro.

Vivas (2003), en la tesis Musicoterapia y adicciones en la página 13 -15 afirma que:
Algunas adicciones no incluidas en el DSM-IV según algunos autores el perfil clínico de
las adicciones psicológicas son muy similares al resto de adicciones. El vicio sería una
calificación social, mientras que las adicciones psicológicas constituyen un trastorno
mental. Lo más importante sería la dependencia y la pérdida de libertad de la persona.
Existen hábitos de conducta que pueden convertirse en adicción e intervenir en la vida
cotidiana de las personas afectadas en función de la intensidad, frecuencia o la calidad
de tiempo o dinero invertido y en función del grado de interferencia en relaciones
familiares, sociales, estudiantiles y laborales. Cualquier conducta normal placentera
tiende a repetirse y es por ello susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo
y tener consecuencias contraproducentes en la persona, entre algunos aspectos podría
mencionarse: la pérdida de control, dependencia psicológica, pérdida de interés en
actividades que anteriormente se consideraban gratificantes e interferencia en la vida.
Sin duda hay ciertas personalidades más vulnerables psicológicamente hablando y la
intolerancia a los estímulos displacenteros tanto físicos como psíquicos, las personas
que carecen de un efecto consistente, la falta de proyecto de vida que motiven a la
6

persona, el reconocimiento social. Todas las conductas potencialmente adictivas
comienzan a ser controladas por reforzadores positivos pero terminan convertidos en
reforzadores negativos. La persona adicta presenta conductas compulsivas, de
ansiedad, es muy activa y la mayor parte de ellas carece de una buena autoestima.
Entre las adicciones más comunes se encuentran: adicción al internet, al juego, al
teléfono, al trabajo, a las relaciones entre otras. Las conclusiones y resultados indican
que:
-En el recorrido que realiza la tesis existen datos que fueron aportados desde distintos
campos del saber.

-Una de las consecuencias más significativas que se observan en pacientes adictos es
la erosión de los lazos sociales.

-La adolescencia es la etapa de más vulnerabilidad en donde pueden verse afectadas
muchas personas.

Se comprobó que la musicoterapia es una técnica de gran ayuda en el campo de la
salud, puede tener grandes beneficios en personas adictas si se cumple con un
abordaje interdisciplinario.

Matus (2008), en el artículo Adicción al internet que se encuentra publicado en la revista
Electrónica de Trabajo Social afirma que: La adicción a Internet es una conducta
compulsiva y repetitiva a usar medios tecnológicos para desarrollar actividades
comunes. Algunos individuos empiezan a presentar esta tendencia a medida que la
tecnología se vuelve más necesaria y universal. La adicción a remplazar actividades
como la comunicación con la pareja, amigos y en general a relacionarse con el resto de
la sociedad, tanto en el ámbito laboral como social, por medios electrónicos, comenzó a
principio de los 90. La tecnología que comenzó como un facilitador del trabajo o la
comunicación tiene también su lado negativo. En ese aspecto se podría hacer una
semejanza con las drogas, que ofrecen a la sociedad un medio para el tratamiento de
algunas enfermedades, pero también ofrece un camino para facilitar las adicciones, así
7

mismo como los drogadictos buscan un mundo ideal y fantasmal en las drogas, aun
sabiendo que esto es irreal, los tecno adictos, en forma análoga, buscan en la
tecnología también un mundo irreal donde poder ocultar sus temores, y hasta pueden
adoptar una personalidad distinta a la real. Es común que estas personas adopten roles
virtuales muy distintos a sus características reales tanto en edad como en sexo. La
meta es ocultarse tras el anonimato que hoy la tecnología ofrece.

Echeborua (2008), en el artículo Redes Sociales: la nueva adicción a Internet que se
encuentra en la web explica que: un adulto abusa de Internet cuando está conectado
más de tres horas al día, en los adolescentes este límite se encuentra en dos horas, si
además existe privación del sueño (menos de 5 horas) y se prefiere navegar a tener
otro tipo de relaciones sociales, se puede pensar que una persona tiene riesgo de
adicción. Otro aspecto importante es pensar en la red constantemente.

En redes sociales virtuales como Facebook, Hi5 o Twitter se puede entrar en contacto
con muchas personas a las que no se conoce en la realidad y a las que no se tiene
acceso; este hecho atrae a quienes apenas tienen una red social formada, que tienden
a sobre exponerse para ser más conocidos: mandan fotos, chatean y cuelgan
fotografías incluso de su intimidad. La adicción a redes sociales suele afectar a las
personas que psicológicamente o por la edad son más vulnerables. Un grupo al que
hay que prestar más atención son los adolescentes ya que reúnen características de
riesgo: impulsividad externa, necesidad de relaciones nuevas y autoestima baja. Uno de
los indicadores más claros de que se está cayendo en una dependencia es la
imposibilidad de controlar el tiempo del que se quiere estar conectado y la única terapia
frente a esta adicción es evitar los factores de riesgo, si son adolescentes no deben
tener ordenador en la habitación, tampoco deben navegar solos. Es muy importante
hacerle ver al afectado que tiene una adicción lo antes posible.

Paz (2011), en el artículo Que no te dominen tus impulsos publicado en la revista Amiga
Teen de Prensa Libre, en las páginas 39-40 define que: Una adicción es la necesidad
compulsiva de experimentar placer, ya sea al consumir sustancias o realizar cualquier
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otra actividad. Ese placer está relacionado con el deseo de evadir la realidad y lograr un
estado alterado de conciencia que permita interpretar el mundo de nuevas forma. Es
preciso decir que nadie se vuelve adicto de un día para otro, es un proceso paulatino en
que la mente se hace dependiente de dicha sensación. La adicción ocasiona varios
inconvenientes como el aislamiento, el daño a las relaciones interpersonales y
familiares. Entre las adicciones más frecuentes están: el consumo de sustancias:
drogas, alcohol y fármacos sin embargo cualquier actividad que no se pueda ser capaz
de controlar genera adicción: el navegar compulsivamente por la web, el juego y las
compras llegan a ser acciones dependientes. Sin importar el tipo de adicción, la
persona se aísla de su realidad, pierde el contacto físico y comunicativo con quienes les
rodean, modifica sus actividades, abandona los objetivos que tenía anteriormente para
su vida y padece trastornos físicos, psicológicos y emocionales.

Guareib (2011), en el artículo: La adicción a las redes sociales que se encuentra en el
diario argentino Uno publicado el día 07-12-11 afirma que: Hay personalidades más
proclives a engancharse a redes virtuales grandes, muchos adolescentes y no tan
adolescentes viven situaciones similares, este artículo no pretende ir en contra de la
tecnología al contrario, son de gran utilidad para la comunicación, realizar trabajos,
compras entre otros. Pero cuando se pasa al abuso, ahí es cuando comienzan las
complicaciones, que pueden llevar a serios problema., Sin duda existen ciertos perfiles
más vulnerables a caer en adicción, entre estos están: los que no tienen una buena
socialización, personas tímidas, los que sufren episodios de depresión o rechazan la
identidad, los que se sienten solos. Esta adicción no está penalizada, ni es consecuente
por consumir una sustancia o droga, es más bien caer en el síndrome abstinente donde
el sujeto al no conectarse sufre de ansiedad, malestar, inquietud y más.

Buena Vida (2009), en el artículo: Peligrosa adicción a internet que salió publicado en el
periódico Prensa Libre con fecha 3.12.09, en la página 15 afirma que: Los jóvenes que
presentan adicción al internet regularmente padecen algún tipo de depresión o conflicto
emocional, razón por las que son más propensos a hacerse daño a sí mismos, según
reveló un estudio realizado en China donde se encuestó a 618 estudiantes de 13 a 18
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años el resultado fue que cerca del 16% se había autolesionado de alguna manera seis
meses previos. Los investigadores apuntaron que el 90% eran usuarios normales a
internet, el 10% eran adictos, mientras que el 0.6% eran adictos severos, así pues se
determinó que los adolescentes con compulsión por el internet eran doblemente
propensos a hacerse algún daño físico.

1.1 Adicción

1.1.1 Definición

Valleur y Matysiak (2005), definen adicción: como a toda persona cuya vida esta
focalizada hacia la búsqueda de los efectos producidos sobre el cuerpo y espíritu por
una sustancia tóxica o una conducta bajo riesgo de padecer un intenso malestar físico y
psicológico. Así se puede hablar de adicción, a partir del momento en que una conducta
se manifiesta en la vida del sujeto hasta el punto de impedirle vivir. La adicción se
convierte en el eje y centro de la vida del sujeto, razón por la cual la persona adicta no
vive más que por y para el objeto de dependencia.

Cugota (2008), afirma que: una adicción es una conducta adictiva a un comportamiento
concreto. En principio, en este tipo de trastorno la persona no toma ninguna sustancia
tóxica, sino que está enganchada a una conducta que se manifiesta con unas
características determinadas. Pero una conducta adictiva no sólo se caracteriza por la
frecuencia, intensidad o tiempo invertido, sino más bien por el grado de interferencia en
las relaciones familiares, estudiantiles, laborales y sociales de la persona afectada. Un
individuo adicto al juego, teléfono o a internet se aísla de todos los demás.

El término adicción se asociaba anteriormente solo al abuso de sustancias, drogas, y
por tanto equivalía a drogodependencia o toxicomanía. Pero las cosas han cambiado
mucho y en poco tiempo; hoy en día el concepto de adicción se refiere tanto a una
sustancia tóxica que afecta al organismo (una droga), como a la adicción a una
conducta que altera de manera radical la vida de la persona afectada. Ambos tipos de
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adicción, tanto la adicción a sustancias como las conductas adictivas, se incluyen bajo
el concepto genérico de lo que llamamos trastorno adictivo.

(Organización Mundial de la Salud [OMS] Institución de la Organización de las
Naciones Unidas [ONU] 1957), define adicción como el estado de intoxicación crónica y
periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o sintética,
caracterizada por:
-Una compulsión a continuar y consumir por cualquier medio.

-Una tendencia al aumento de la dosis.

-Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos.

-Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad.

Horvath (2002), explica que adicción proviene de una raíz latina que significa asignar o
rendirse.

La adicción es el acto participativo y repetitivo en cualquier actividad, que a largo plazo
conlleva consecuencias negativas para cualquier persona. Se hablará de tres
conceptos básicos: antojo, excesivo y cualquier cosa.

Antojo: Es un fuerte deseo por experimentar una sustancia o actividad de la cual se
sintió placer anteriormente, esta categorizada por sentimientos, pensamientos,
sensaciones, imágenes. Se desea fuertemente consumirlo o hacerlo, y se pierde por
completo el gusto por otras actividades que anteriormente resultaban placenteras.
Mientras más fuerte es la necesidad y el deseo, más grave puede resultar caer en la
adicción.

Excesivo: Cualquier actitud y decisión en la vida tiene beneficios y consecuencias, es
decir tiene un costo, si el costo traerá resultados positivos, se sentirá satisfacción, pero
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si conlleva consecuencias negativas; en el caso de la adicción el costo es muy alto.
Cualquier persona que se vea envuelto en excesos y necesidades de una actividad y
sustancia se encuentra atrapada, y no puede ver la diferencia entre los costos y
beneficios, negará la dependencia y se aislará del entorno.

Cualquier cosa: aparentemente existen demasiadas actividades en donde interfieren
emociones, gustos y acciones como comer, comprar, hacer deporte, navegar por la
web, fumar, beber entre otras. Las personas lo ven como una actividad común,
(cualquier cosa) que cualquier individuo podría realizar, sin embargo la adicción es un
tipo de relación entre una persona y la sustancia o actividad, es decir cualquier persona
se puede ver envuelta en una adicción cuando el exceso y la dependencia se
desarrollen.

Las adicciones se desarrollan a sustancias o actividades que tienen un fuerte dominio
sobre las emociones. Las sustancias que influyen en las emociones por medio de
acciones fisiológicas (físicas) se llaman psicoactivas. Pero aun así las sustancias que
no son “psicoactivas fisiológicamente” podrían convertirse en tales

por conductas

repetitivas y aprendidas.

Si la adicción es el resultado de una relación, entonces no hay una única sustancia o
actividad que sea la más adictiva, aunque para una persona en particular puede haber
una relación más adictiva lo que se denomina como la droga preferida; la razón por la
cual esta droga o actividad es la preferida se debe sin duda a componentes biológicos,
historial personal, antecedentes familiares, carácter y actos circunstanciales.

Silva (2001), expone que: las adicciones aparecen desde el punto de vista psicológico
como un conflicto, una lucha en el interior del individuo entre un impulso de consumir y
un control; mucho se podría decir de las características de este impulso y varias serían
las discusiones y planteos sobre los mecanismos de creación, instalación,
mantenimiento y funcionamiento de los mismos.
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Cualquier individuo que sufra de una adicción como tal, se ve atrapado por una falta de
control de impulsos originado por la compulsión de realizar una actividad o ingerir una
sustancia. Compulsión es un impulso difícil de reprimir que se traduce en un acto difícil
de controlar a pesar de que las consecuencias sean evidentes y conocidas.

Es un acto o conducta que aporta un placer, un bienestar inmediato, o en etapa
posteriores, que tiene la capacidad de calmar un malestar (muchas veces provocado
por la propia ausencia del objeto o sustancia) también de manera inmediata.

Una de las manifestaciones clínicas de la compulsión es la pérdida de control
manifestada por la incapacidad de abstenerse o detenerse aún al conocer el individuo
las consecuencias negativas en los más variados aspectos de la vida: biológico,
psicológico, laboral y social. El imperativo, manifestado como deseo incontrolable es
consumir y la libertad se compromete, desaparece.

1.1.2 Conducta Adictiva

Cugota (2008), define que: Una conducta adictiva es un trastorno de dependencia de
una actividad habitual, por lo general placentera y socialmente aceptada, pero que en
un determinado momento se convierte en una obsesión. Por ejemplo son conductas
adictivas la adicción a compras, a internet, a videojuegos entre otros. También se
clasifican como un trastorno mental que no se relaciona con la toma de una sustancia
tóxica, pero causa igualmente una fuerte dependencia y genera adicción.

Una conducta se transforma en conducta anormal cuando la persona afectada ha
perdido el control sobre la misma y cuando interfiere del todo en las relaciones
laborales o estudiantiles, familiares y sociales. Este grado de interferencia en la vida de
la persona implicada es más determinante que la intensidad, frecuencia o la cantidad de
tiempo invertida en dicha conducta.
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Una conducta adictiva, no siempre es fácil detectarla. No es que la conducta sea
perjudicial en sí misma, sino que es nociva la relación que la persona afectada
establece con ese comportamiento. Por ejemplo un adicto al internet puede parecer
muy trabajador. Sin embargo estas personas suelen mostrar algunos signos que ponen
en evidencia una conducta adictiva entre algunos síntomas se puede mencionar:
-La pérdida de control: Es la imposibilidad para auto limitarse o auto controlar una
conducta conflictiva o dañina para el individuo.

-Dependencia: La persona afectada no puede quitarse de la cabeza esa conducta y
continua realizándola a pesar de las consecuencias negativas que esta conlleva.

-Síndrome de abstinencia: El individuo se encuentra en una transición de agitación,
irritación, nerviosismo si no puede llevar a cabo la conducta de inmediato, y pierde el
interés por las actividades que anteriormente parecían gratificantes y placenteras.

Cualquier persona está expuesta a caer en una adicción, sin embargo los jóvenes son
más vulnerables a caer en esta y generar una conducta adictiva, que es una etapa de
gran riesgo en las adicciones, ya que a los adolescentes les es más difícil controlar
impulsos y estímulos, tienen una menor tolerancia a la frustración, soportan menos la
presión de la publicidad y sienten la necesidad de hacer lo que hace todo mundo. Pero
evidentemente, ni todos los adolescentes son iguales, ni todas las circunstancias se
dan al mismo tiempo ni con la misma intensidad.

Echeborua (2009), explica que la conducta adictiva se mantiene, porque el sujeto está
más interesado en el beneficio y placer que obtendrá, que en el costo de las
consecuencias. Una característica muy marcada en los trastornos adictivos es la
negación de la enfermedad. Las personas tienden a negar la dependencia de la
conducta adictiva, a pensar que los familiares, amigos y personas que le rodean
exageran en cuanto a los comentarios y preocupación respecto al tema.

14

1.1.3 Síntomas

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV (2005) referido por
Goodman indica que: entre los síntomas que manifiestan las personas cuando están en
una adicción están los siguientes:
-Imposibilidad de resistir los impulsos de realizar este tipo de conducta

-Sensación creciente de tensión que precede inmediatamente el inicio de conducta

-Placer o alivio mediante su duración

-Sensación de pérdida de control durante la conducta

Menciona que deben existir al menos cinco de los siguientes criterios para el
diagnóstico de adicción:

-Preocupación frecuente respecto a la conducta o a su preparación.

-Intensidad y duración de los episodios más importantes que los buscados al principio.

-Intentos repetidos de reducir, controlar o abandonar la conducta.

-Gran cantidad de tiempo consagrado a preparar los episodios, a realizarlos o
recuperarse de ellos.

-Aparición frecuente de los episodios cada vez que el sujeto debe realizar obligaciones
profesionales, escolares, familiares o sociales.

-Principia actividades sociales, profesionales o recreativas sacrificadas a causa de la
conducta
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-Perpetuación de la conducta a pesar de que el sujeto sepa que esta causa o agrava un
problema persistente o recurrente de orden social, económico psicológico o físico.

-Tolerancia significativa: necesidad de aumentar la intensidad o la frecuencia para
obtener el efecto deseado o disminución del efecto producido por una conducta de la
misma intensidad.

-Agitación o irritabilidad en caso de imposibilidad de librarse de la conducta.

-Algunos de estos síntomas pueden durar más de un mes y se repiten durante un
período extenso, los criterios son una combinación del manual DSM-IV y el primer
manual Adicción sin droga.

Valleur y Matysiak (2005), indican que una persona ha caído en una adicción o en una
conducta adictiva si se detectan las siguientes señales o síntomas de alerta:
-Falta de firmeza para alejarse de una conducta conflictiva y de no controlarla lo
suficiente.

-Desatención de las tareas habituales y las relaciones sociales y de ocio.

-Bajo rendimiento escolar o laboral (por cansancio o falta de concentración).

-Mal humor y agresividad cuando no se puede realizar la conducta conflictiva.

-Cambios en el aspecto físico, las rutinas diarias y la economía personal.

Small, Vorgan (2008), explican los siguientes criterios propuestos para determinar el
trastorno de adicción a internet. Se deben cumplir los siguientes síntomas:
-Obsesión: La persona piensa en la actividad on- line, anterior, o no deja de pensar en
la siguiente. Sus pensamientos están focalizados solamente a la actividad.
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-Tolerancia: Para sentirse satisfecho se necesitan periodos on-line más largos

-Falta de control: La persona es incapaz de reducir las actividades on- line o de
abandonarlas

-Abstinencia: Los intentos de disminuir o dejar el uso del internet y esto provocan
desasosiego, irritabilidad y otros cambios de humor.

-Permanencia online: El usuario permanece on-line de forma repetida durante periodos
más largos de lo previsto.

Además, se deberá cumplir, al menos uno de los siguientes criterios:

-Riesgo de trastornos funcionales. El uso de la web ha puesto en peligro el trabajo, los
estudios o alguna relación importante.

-Ocultación. El usuario miente, para ocultar sus actividades dentro de la red.
-Evasión. La persona se conecta para aliviar sentimientos incómodos, huir de los
problemas o no atender relaciones personales, tratando de evitar cualquier
circunstancia desagradable, el escape suele ser la medicina al confort.

1.1.4 Causas Físicas

Cugota (2005), afirma que: existe una predisposición genética, cambios neuroquímicos
precisos, un curso y sintomatología predecibles y buena respuesta al tratamiento.

Los estudios más recientes demuestran que el cerebro de las personas adictas es un
cerebro que ha cambiado neuroquímicamente. Ese cambio neuroquímico se manifiesta
en una alteración de los procesos cognitivos y de la conducta, especialmente de
aquellos patrones de conducta asociados con la búsqueda y consumo de drogas.
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Se nace con una carga determinada de genes (un gen propio y único) que hace
ligeramente más resistentes a algunos según circunstancias y más vulnerables a otros.
La toxicofilia física (propensión biológica a las drogas) y de una toxicofilia psíquica
(propensión psicológica a la toxicomanías). La propensión biológica implicaría una
determinada actividad electroquímica de ciertas estructuras en el cerebro cuya base
seria la presencia o la ausencia de algunos neurotransmisores.

Small y Vorgan (2008), explican que el cerebro y otros órganos reaccionan
automáticamente a los estímulos nuevos y entrecortados, disminuye el ritmo cardiaco,
los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan y la sangre se aleja de los principales
músculos. El sistema de cableado del cerebro que controla recompensa implica la
dopamina un mensajero cerebral que modula todo tipo de actividades que conlleven
recompensa, castigo o exploración.

A la dopamina se debe la euforia que buscan los adictos, y la consiguen con la
metanfetamina, el alcohol o el internet. El adicto queda condicionado a buscar, ansiar y
recrear la forma compulsiva, la sensación de júbilo mientras está bajo los efectos de
cualquier conducta o sustancia. Cuando el adicto ingiere la sustancia deseada o realiza
la conducta de la que depende, la dopamina transmite mensajes a los centros de placer
del cerebro, y hace que aquel quiera repetir estas acciones una y otra vez, aunque ya
no sienta el placer original y sea consciente de las consecuencias negativas.

El estímulo de la recompensa mental que proporciona el sistema de la dopamina es una
fuerza que también sienten los no adictos. Cuando la adicción al internet se afianza, la
zona ejecutiva del cerebro conocida como el cingulado anterior, pierde base. Es una
base de la parte frontal del cerebro, responsable de la toma de decisiones y el juicio. La
intervención en el caso de los adictos implica no solo mantener activo el sistema de
dopamina, sino también reforzar estos circuitos neuronales anteriores.

Como refiere Higgins (2012), cuando una persona experimenta algo que le produce
placer, un químico llamado dopamina se segrega en el cerebro, causando que sienta
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felicidad o relajación. Después de un período de tiempo, los niveles de dopamina
descienden otra vez. A diferencia del esplendor y caída de los niveles de dopamina a
los niveles normales, las sustancias adictivas causan subidas casi de diez veces el nivel
de la dopamina. La sensación de placer dura más tiempo y con más intensidad.
Cualquier conducta que active el placer, el cerebro desea que esta conducta se repita.
Sin embargo, aclara que una adicción no empieza después de la primera vez, un trago,
una pastilla o un poco de cigarrillo. Es un proceso gradual que va del uso ocasional a
esperar usar la sustancia todo el tiempo. Los doctores y otros especialistas indican
como síntomas comunes los referidos por el DSM IV para decidir si un paciente es
adicto a una sustancia y la severidad de la adicción.

1.1.5 Causas Psicológicas

Cugota (2008), explica que la propensión psicológica se centra en ciertos rasgos de
personalidad como el egocentrismo, la insatisfacción, la presencia de trastornos
emocionales, la intolerancia a los estímulos desagradables y la poca resistencia a la
frustración. Así mismo las personas con una baja autoestima suelen ser incapaces de
decir no ya que buscan la aprobación de los demás y muchas veces existe la evasión
de la realidad ante una situación de gran tensión estas personas son más propensas a
ser víctimas de un trastorno adictivo .Otros aspectos psicológicos que aumentan la
probabilidad de ser vulnerable ante las adicciones es la falta de afecto y una estructura
familiar inestable.

Una persona falta de cariño puede que intente suplir esta carencia con sustancias o
conductas adictivas. Además una persona vulnerable y con hábitos de recompensa
inmediata, que tenga al alcance el objeto de adicción y se sienta presionada por el
grupo, o por las demandas sociales es mucho más probable que tropiece con un
trastorno adictivo.

Los adictos a la red pueden sufrir depresión o están en un estado de ansiedad
consecutivamente. Pueden llegan a sufrir también un trastorno obsesivo-compulsivo, ya
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que la obsesión constante por realizar la conducta los maneja y los lleva a realizarla
mediante la compulsión, la persona ya no es capaz de resistir a ciertos pensamientos y
emociones, suelen ser estos los que toman control del adicto y lo llevan a caer en la
adicción. Los fármacos antidepresivos y la psicoterapia han logrado muy buenos
resultados en cuanto a la resolución de este trastorno.

Echeborua (2008), explica que: a nivel social los adolescentes conforman un alto
porcentaje de riesgo en cuanto a sufrir una adicción porque buscan las experiencias de
sensaciones nuevas, y son las personas que más utilizan el internet. La disponibilidad
ambiental de las nuevas tecnologías en las sociedades es muy grande y se encuentra
al alcance de todos, sin embargo solo algunas personas manifiestan problemas de
adicción.

Existen ciertos estados emocionales que aumentan la vulnerabilidad psicológica a las
adicciones, entre ellas se encuentran: la impulsividad, la disforia, la intolerancia a los
estímulos displacenteros tanto físicos (dolores, insomnio, fatiga) como psíquicos
(disgustos,

preocupaciones,

responsabilidades)

y

la

búsqueda

exagerada

de

sensaciones nuevas. Sin embargo existen ocasiones donde predomina un problema de
personalidad como timidez excesiva, baja autoestima o rechazo a la imagen física.

Hay personas que a la vez están insatisfechos con la vida, o no tienen un afecto
consistente, por lo que tratan de sustituir estas necesidades con sustancias químicas o
conductas sin sustancias. Una personalidad vulnerable, poco adaptable, con una familia
desintegrada, poco afectiva y pocas relaciones sociales puede estar más susceptible a
la búsqueda de recompensas inmediatas.

El vacío existencial es otro factor que debe ser tomado en cuenta, un joven que no tiene
metas y objetivos en la vida, al encontrar una actividad o sustancia que le provoque
placer, euforia y un estado emocional desenfrenado se siente a gusto y continua
realizando dichas actividades hasta verse envuelto en ellas.
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Una adicción sin drogas puede ser consecuencia de un trastorno mental o de
personalidad. En este caso la adicción o dependencia pueden actuar como motores de
un sentido de vida.

La presión grupal también es un factor influyente, las opiniones de los demás en una
personalidad que necesita aprobación social suele ser de gran peso. El joven al verse
sometido a circunstancias de estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas,
competitividad entre otras) puede ceder más fácilmente a malas decisiones, como
ingerir sustancias, drogas, o involucrarse en conductas adictivas.

Factores predisponentes de personalidad

Impulsividad.
Variables
de
personalidad

Búsqueda de sensaciones.
Autoestima baja.
Intolerancia a los estímulos displacenteros.
Estilo de afrontamiento inadecuado de las
dificultades.
Estado de ánimo disfórico.

Vulnerabilidad

Carencia de afecto.

Emocional

Cohesión familiar débil.
Pobreza de relaciones sociales.

1.1.6 Características de la Adicción

Valleur y Matysiak (2005), indican que: la tolerancia es un trastorno adictivo, ya sea la
adicción a una sustancia o a una conducta adictiva. La tolerancia es un fenómeno muy
característico junto con la dependencia y el síndrome de abstinencia.

Se puede definir tolerancia como la adaptación del organismo a la administración
repetitiva de una droga o la reiteración persistente de una conducta. Con el tiempo la
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respuesta del organismo es cada vez menor y la persona adicta necesita aumentar la
dosis o el tiempo dedicado a una actividad para obtener los efectos deseados. Cada
trastorno adictivo posee un determinado grado de tolerancia.

Dependencia: Es la situación, en donde el individuo se ve en la necesidad fisiológica y
psicológica de obtener y realizar la conducta adictiva o de administrarse la sustancia
tóxica a la que se es adicta. Es un fenómeno común a todos los trastornos adictivos,
aunque su intensidad varía según la droga o la práctica de la conducta, este conjunto
de alteraciones y sufrimientos ante no tener lo que se desea insistentemente se llama
síndrome de abstinencia.

([DSM-IV] 2005), afirma que: la característica esencial de la dependencia consiste en
un grupo de síntomas cognoscitivos, de comportamiento y fisiológicos que indican que
la persona continúa consumiendo la sustancia o realizando la conducta.

Síndrome de abstinencia es el conjunto de trastornos y sensaciones negativas que
padece una persona dependiente cuando deja de consumir una sustancia tóxica o deja
de realizar una conducta a la que estaba acostumbrada. Son síntomas tanto físicos, en
los que se ven afectados la mayoría de órganos internos, como psicológicos, que se
manifiestan a través de las alteraciones de comportamiento. La gravedad del síndrome
de abstinencia varía según el tipo de droga, la duración de la adicción, el entorno social
y las características individuales de la persona.

DSM-IV explica que: abstinencia es la presencia de un síndrome específico de una
sustancia debido al cese o la reducción de su consumo que previamente había sido
prolongado en grandes cantidades.

El síndrome específico de la sustancia causa un malestar clínicamente significativo o un
deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del
individuo.
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Echeborua (2009), indica que: la abstinencia es el comportamiento fundamental de
todas las adicciones, sean químicas o sin drogas. Las características o síntomas
comunes de un síndrome de abstinencia son las siguientes:
-Impulso intenso para realizar una conducta que trae consigo consecuencias
perjudiciales para la persona que la ejecuta.

-Tensión creciente (humor depresivo, irritabilidad, deterioro de la concentración,
trastornos del sueño entre otros) hasta que la conducta es llevada a cabo.

-Desaparición temporal de la tensión.

-Vuelta gradual del impulso con mayor fuerza, que está asociada a la presencia de
estímulos

internos

(tensión

emocional,

aburrimiento,

recuerdos

del

placer

experimentado en ocasiones anteriores) o externos (el sonido de un teléfono móvil en el
caso de una adicción al teléfono o la visión de un ordenador en el caso de un adicto a
internet).

-Condicionamiento secundario a dichos estímulos internos y externos

1.1.7 Tipos de Conducta Adictiva

1.1.7.1 Juego Patológico

Cugota (2008), define que: la adicción al juego o juego patológico es un trastorno que
se representa por la incapacidad de un individuo para controlar el deseo por jugar. Este
descontrol interviene aspectos importantes de la vida familiar, profesional y social. La
persona que padece este trastorno no puede dejar de jugar, aunque en ocasiones
desee no hacerlo. Existe un deseo compulsivo por jugar en cualquier ocasión y esta
conducta se convierte como toda adicción en una prioridad para el adicto, si no lleva a
cabo la actividad, provoca un fuerte malestar.
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Muchas personas lo hacen para combatir el aburrimiento, monotonía y llegar a alcanzar
niveles altos de excitación, sintiéndose plenos y felices. Los problemas empiezan a
desarrollarse cuando el individuo gasta más dinero o todo el dinero en esta actividad,
hay continuación del juego a pesar de estar perdiéndolo todo, hay síntomas de
ansiedad por realizar la actividad. La persona adicta al juego cree que el resultado del
juego, depende de la habilidad, niega tener un problema con el no poder controlar los
impulsos.

El manual de diagnóstico de psiquiatría DSM-IV explica que el juego patológico, está
clasificado en los trastornos de falta de control de impulsos y se deben cumplir cinco o
más de los criterios para el diagnóstico de esta actividad, entre ellos están:
-Preocupación.

El

sujeto

tiene

pensamientos

frecuentes

sobre

experiencias

relacionadas con el juego, ya sean presentes, pasadas o producto de la fantasía.

-Tolerancia. Como en el caso de la tolerancia a las drogas, el sujeto requiere apuestas
mayores o más frecuentes para experimentar la misma emoción.

-Abstinencia. Inquietud o irritabilidad asociada con los intentos de dejar o reducir el
juego.

-Evasión. El sujeto juega para mejorar de su estado de ánimo o evadirse de los
problemas.

-Revancha. El sujeto intenta recuperar las pérdidas del juego con más juego.

-Mentiras. El sujeto intenta ocultar las cantidades destinadas al juego mintiendo a su
familia, amigos o terapeutas.

-Pérdida del control. La persona ha intentado sin éxito reducir el juego.
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-Actos ilegales. La persona ha violado la ley para obtener dinero para el juego o
recuperar las pérdidas.

-Arriesgar relaciones significativas. La persona continúa jugando a pesar de que ello
suponga arriesgar o perder una relación, empleo u otra oportunidad significativa.

-Recursos ajenos. La persona recurre a la familia, amigos o a terceros para obtener
asistencia financiera como consecuencia del juego.

1.1.7.2 Adicción al Móvil

El teléfono móvil, se ha convertido en poco más de dos décadas de existencia en un
medio de comunicación indispensable para la mayoría de personas, especialmente en
países desarrollados. La población en general utiliza este medio, independientemente
de la condición social, económica, edad o sexo. Aunque los jóvenes especialmente
entre las edades de 16-24 años representan el rango más alto en cuanto al uso del
móvil.

Hoy por hoy se ha descubierto que existe en algunos un patrón de uso des adaptativo y
problemático en relación al teléfono, y esto no debe ser pasado por alto, ya que podría
convertirse en uno de los problemas adictivos más fuertes, por el aumento de las
características tecnológicas de estos aparatos portátiles de comunicación y el uso
inadecuado del mismo.

El teléfono aparte de ser un medio de comunicación, que acorta fronteras y puede
utilizarse en emergencias también se ha convertido en medio de entretenimiento, por
ejemplo la mayoría tiene juegos, radio, reproductor de música, cámara fotográfica,
acceso a internet y chats propios del teléfono, cabe destacar los móviles Blackberry y
iPhone que son tan completos y en la población joven se han vuelto indispensables, por
el cual se comunican todo el día, y muchos no pueden vivir sin estos aparatos incluso
cuando manejan o están en el tiempo escolar o universitario hacen uso de ellos. El
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problema como cualquier adicción, es cuando se da la interrupción de la comunicación
familiar (se encuentran en una reunión familiar o en horas de comida y están en
constante uso del móvil) y escolar o incluso profesional (cuando se descuidan las
responsabilidades por estar enganchados al celular todo el tiempo).

Existe un momento para cada situación, momento y lugar, la tecnología es una
evolución novedosa, interesante y práctica pero no se debe vivir por ella y para ella,
existen otras actividades, responsabilidades importantes de las cuales el individuo debe
ser partícipe y cuando se da la descompensación de prioridades por realizar una
conducta como este caso el abuso del teléfono móvil, empiezan las consecuencias
negativas.

1.1.7.3 Adicción al Internet

Echeborua (2009), afirma que: se llama generación net a los sujetos que nacieron entre
los años 1977-1999, porque es la primera generación

que ha crecido rodeada de

videojuegos, ordenadores e internet. Internet es una de las tecnologías que más rápido
se han introducido en los hogares de todo el mundo, ya que ha creado un fenómeno
social que permite la comunicación entre las personas sin ningún tipo de limite,
facilitando de una manera extraordinaria la información que es requerida por medio de
palabras e imágenes, permite también que se pueda tener acceso al entretenimiento,
educación y comercio.

Sin embargo como todas las cosas, tiene el lado peligroso, especialmente cuando se
refiere a los adolescentes y jóvenes que quedan seducidos por el Messenger, Tuenti,
Fotolog, Facebook, Twitter, Ebay. Todas ellas son actividades que en algún momento
dejan de ser únicamente un entretenimiento para convertirse en el medio alrededor del
que gira la vida de gran parte de ellos.

Así es como el internet se ha convertido en una de las mayores influencias en los
adolescentes y jóvenes, no solo en el aspecto académico sino en el de las relaciones
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personales. Muchos jóvenes expresan que las comunicaciones en la red forman parte
esencial de su vida y algunos llegan a expresar que la red ha mejorado su vida y sus
relaciones de amistad y familiar.

Propiedades seductoras del internet:
Internet posee características muy importantes que contribuyen a potencializar la
adicción en jóvenes y adolescentes, entre ellas las relacionadas con la velocidad, fácil
acceso e intensidad de la información, junto con la grandísima cantidad de ofertas y
servicios disponibles. A esto se añade la característica fundamental que es el
anonimato en cada transacción, sin olvidar el fácil acceso a las salas de internet; si se
suma a esto que es en la etapa de juventud y adolescencia donde predominan los
cambios, la confusión, que es la etapa de la vida en donde se establecen la propia
identidad y que se experimentan sentimientos de confusión. Es en esta etapa en donde
el tabaco, el alcohol y otras sustancias se consumen para disminuir la ansiedad,
inseguridad y sentimientos de falta de identidad. No debemos olvidar que es también en
esta etapa en donde los jóvenes y adolescentes experimentan sus primeras relaciones
íntimas y amorosas y es allí donde la red se convierte en el medio perfecto para estas
relaciones, especialmente en aquellos jóvenes y adolescentes que presentan cierta
timidez, baja autoestima, a quienes se les hace más complicado el poder relacionarse
personalmente.

La conducta de los jóvenes y adolescentes se caracteriza por la desinhibición, la
pérdida del miedo y nerviosismo propio de los primeros encuentros con la persona que
le interese, en donde se puede expresar con total libertad, lo que les provoca seguridad.

1.1.7.4 Adicción a las Compras Online

Cugota (2008), explica que: todas las personas alguna vez han comprado y sentido
placer al realizar esta acción, en especial en fechas como navidades, cumpleaños y
bautizos se acostumbra realizan este tipo de actividades. Pero la adicción se
caracteriza por el impulso incontrolable de adquirir objetos inútiles e innecesarios. La
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falta de controles uno de los principales síntomas, para considerar este tipo de actividad
rutinaria como un trastorno mental.

Existe una necesidad constante de comprar, el placer no se proporciona por obtener un
objeto sino por comprar en sí, la necesidad descontrolada por adquirir objetos nuevos
es irremplazable.

Entre las consecuencias se encuentran el despilfarro de dinero, las deudas
económicas, malestar familiar, personal y social a largo plazo. Es más frecuente en el
sexo femenino aunque los hombres también pueden padecer este trastorno.
Regularmente las personas afectadas por esta situación, suelen comprar para aliviar su
malestar y así enfrentar problemas personales, lamentablemente el círculo vicioso va
en aumento y empeora conforme el pasar del tiempo, hasta que el individuo se ve
envuelto en un problema y muchos de ellos deciden pedir ayuda.

1.1.8 Adicción a la Tecnología

Small y Vorgan (2008), explican que: a muchas personas les cuesta resistirse del
atractivo de las nuevas tecnologías, que son divertidas y ahorran tiempo. Una atracción
que se convierte en desafío, la tecnología deja de ser una herramienta útil y se
convierte en el centro de vida. Cualquier aparato o programa de alta tecnología puede
generar un hábito pero al caer a una dependencia genera un problema muy extenso.

Las computadoras están en cualquier lugar, en el trabajo, oficinas, establecimientos por
lo que la abstinencia total es prácticamente imposible. El alcohólico puede abstenerse
de ir a los bares, discotecas o lugares de vicio, pero si el adicto a internet debe trabajar
con la computadora, basta con pulsar un botón para estar atrapado en un problema. El
concepto tradicional de cualquier adicción es la dependencia a una sustancia, conducta
o relación, especialmente se habla de alcohol o drogas, sin embargo, los mismos
caminos neuronales del cerebro que refuerzan la dependencia de dichas sustancias
pueden conducir a conductas tecnológicas compulsivas igual de adictivas y
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potencialmente destructivas. Casi todo lo que a la gente le gusta hacer como comer,
comprar, practicar el sexo, jugar puede crear una dependencia psicológica y fisiológica.
Pero el acceso, el anonimato y la constancia del uso de la web han contribuido a crear
varias formas de conducta compulsiva a consecuencia de lo innovador, las redes
sociales y las tecnologías digitales.

La adicción a internet puede afectar a cualquier persona, de cualquier estilo de vida,
amas de casa, joven, profesional, universitario, todos están en peligro de engancharse
a las aplicaciones de la red aunque las personas que por la edad son más vulnerables y
se encuentran en un sube y baja continuo de emociones, de impulsividad e impulsividad
externa como los adolescentes suelen estar más predispuestos a caer en este tipo de
situaciones.

Muchísimos jóvenes se convierten en adictos por la afinidad al uso continúo del
internet, intercambiar mensajes con amigos, tener comunicación social, al ser partícipes
de una interacción con muchísimas personas al pertenecer a una red social.

Los accidentes automovilísticos son consecuencia de estas adicciones, los jóvenes
sienten la necesidad de contestar mensajes por medio de teléfonos con redes sociales.
Un estudio reciente de la universidad de Stanfort descubrió que hasta un 14% de
quienes utilizan el ordenador reconoce que se olvida de la escuela, de la familia, de
comer y de dormir para estar siempre online. El internet se está convirtiendo a pasos
agigantados en el medio preferido de entretenimiento, socialización e información.

Las personas que tienen dificultades para adaptarse a una situación nueva, a otro país,
otro colegio, universidad y otros cambios utilizan el internet para escapar del estrés
diario, en lugar de afrontar cara a cara los retos de la vida social, tienen mayor
sensación de control con el uso de las redes sociales, dado que no los están viendo,
pueden ser más extrovertidos, decir lo que realmente desean sin timidez.
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Parte del atractivo de las nuevas tecnologías es la sensación de control que
proporcionan, el mando directo e instantáneo con solo dar un clic otorga poder, se
puede encender, apagar y navegar cuando se sienta el deseo, marcar el ritmo de las
comunicaciones o si se prefiere no tener acceso en lo absoluto.

Tanto el internet como el ordenador pueden proporcionar a la persona que está en
peligro de adicción al manifestar una falta de control por la navegación, otra
característica en los usuarios compulsivos es la experiencia de sensación de liberación
y anonimato cuando se está conectado, la libertad de expresión, se puede decir y
escribir lo que uno desee sin frenos ni reservas ya que se está detrás de la pantalla.
Muchos usuarios adoptan una personalidad falsa, por no sentirse a gusto con la propia.

Todas estas opciones de liberación hacen sentir a gusto a muchísimas personas y
engancharlas de tal manera que se vuelvan adictos .La dependencia inicia
gradualmente y va en aumento. Por lo general la persona empieza con internet de
forma casual, pero la carga emocional y la cantidad de tiempo que pasa on-line va en
aumento el cerebro necesita más descarga de dopamina. Entonces se desarrolla la
dependencia a internet que hace que la persona se sienta incomoda, irritada y molesta
cuando no está conectada, el usuario siente la necesidad de pasar más tiempo en el
ordenador. Los usuarios patológicos suelen empezar negando la aparición de algún
problema con el control de la actividad on-line, aunque la cantidad de tiempo sea
considerable, el trastorno tiene que ver igualmente con si la conducta interfiere en la
vida diaria de la persona e interfiere la vida escolar, de trabajo, familiar y social.

La fuerza motriz de la adicción depende de la persona, se ha descubierto que la
genética juega un papel importante en el papel de adicciones ya que algunos individuos
heredan una tendencia a engancharse a muchas conductas y el internet es un
facilitador a compras, juegos, sexo. La presión de la tecnología y permanecer a un
grupo social, influye en los jóvenes a pasar mucho tiempo conectados en los chats, las
redes sociales y los juegos virtuales.
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Los expertos indican que los jóvenes que sufren de este trastorno tienen tendencias
depresivas, ansiedad, conflictos interpersonales, apatía y confusión mental. La baja
autoestima también influye un papel muy importante dentro de estos adictos, ya que
encontrar un sitio de apertura sin necesidad de sentirse retraído, avergonzado y
cohibido resulta ser un escape y se convierte en una necesidad en la vida.

Lo habitual es que los adictos a internet pasen conectados a la red cuarenta horas o
más a la semana, además de las que dedican al trabajo. Si se realiza un cálculo de la
cantidad de horas que se utilizan para comer, vestirse y asearse, quedarían
aproximadamente de cuatro a cinco horas para dormir lo que interviene en un sueño
suficiente en cualquier ciclo de la vida en que se encuentre el individuo, existe un
desgaste físico, psicológico y emocional en la persona, interviniendo en sus relaciones
interpersonales, laborales o estudiantiles y familiares.

La adicción a internet tiene también efectos físicos secundarios. El exceso de tiempo
ante la pantalla del ordenador puede provocar tensión muscular, molestias en los ojos y
dolor de cabeza. Los reflejos, el brillo puede empeorar la visión.

El uso repetitivo del ratón provoca tendinitis y calambres en los músculos de la mano y
del antebrazo. La visión y las articulaciones se deterioran con la edad, de ahí que las
personas mayores se vuelven más sensibles a esta clase de síntomas físicos, aunque
con el uso continuado de ese tipo de visión de esas determinadas articulaciones, los
síntomas pueden aparecer a cualquier edad. En los jóvenes el uso de dos horas diarias
en el ordenador se asociaba de forma significativa con dolores de cuello, hombros, y
parte inferior de la espalda.

1.1.9 Tratamiento a la Adicción

Cugota (2008), indica que: en el tratamiento de una conducta adictiva no existe una
sustancia tóxica, aun así existe una pérdida de autocontrol y una dependencia en la
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que por medio de intervención psicoterapéutica y modificación de conducta se podrá
mejorar la calidad de vida de la persona, ayudándola a salir de este problema.

Las principales fases de intervención son:
-Control de estímulos vinculados a la adicción, que suele iniciarse con la privación
absoluta de la conducta conflictiva (no se realizará por ningún motivo la actividad
compulsiva, por determinado tiempo).

-Exposición a los estímulos conflictivos de manera progresiva, controlada y supervisada
(cuando el individuo esté preparado eventualmente podrá realizar la conducta con
supervisión y con tiempo limitado).

-Adquisición de técnicas de solución de problemas, relajación y control de conflictos
(técnicas psicológicas como terapia cognitivo conductual, terapia de relajación para
bajar niveles de ansiedad debido a la abstinencia y terapia racional emotiva, para
combatir ideas irracionales en cuanto a la adicción).

-Creación de un nuevo estilo de vida con la incorporación de actividades nuevas y
satisfactorias (terapia ocupacional en donde la persona ocupa el tiempo en actividades,
productivas de modo que vaya desplazando la necesidad de realizar la compulsión e
invierta el tiempo en otras cosas).

Echeborua (2009), menciona que para elaborar un plan terapéutico se deberán
establecer varios aspectos, es decir el psicólogo tiene que determinar el tipo de
adicción y el resto de las dificultades psicológicas asociadas. Se debe obtener el
historial clínico del paciente, antecedentes, niñez, adolescencia, conflictos familiares,
trastorno del estado de ánimo, dificultades del control de impulsos, autoestima y
relaciones interpersonales ya que muchas veces estos indicadores son la raíz ante un
trastorno de adicción. Al ayudar a niños y adolescentes con problemas de adicciones,
hay varias cuestiones fundamentales que hay que tomar en cuenta:

32

-El terapeuta debe aclarar las diferencias entre las diversas estrategias de intervención
disponibles (educativas, preventivas y propiamente terapéuticas) la modalidad utilizada
va a depender del resultado de la evaluación, del nivel de motivación y de los recursos
disponibles en el momento de la presentación del problema.

-Los niños y adolescentes deberán tener terapia individual con el terapeuta, sin los
padres, para crear una alianza paciente-psicólogo y que salgan a luz los conflictos sin
que exista nadie más en las sesiones.

-El clínico para obtener resultados deberá trabajar conjuntamente con los padres,
maestros y personas que estén a cargo del paciente, ya que ellos juegan un papel
importante en la formación del paciente.

Algunos de los programas específicos, respecto al tratamiento de la adicción a nuevas
tecnologías son los siguientes:

-Determinar el nivel de motivación del paciente y su familia, identificar la personalidad
del adicto y detectar la mejor manera de acceder a la colaboración para crear una
alianza terapéutica positiva que posibilite la implicación activa en las sesiones
psicoterapéuticas, (el apoyo con el que cuenta el paciente y las ganas de superación
influyen en el proceso de gran manera.

-Estructurar el plan de intervención, siendo realista de los recursos con los que cuenta
el paciente, las debilidades y potencialidades, adaptando técnicas que vayan acorde al
caso.

-Ubicar siempre los síntomas en el contexto del desarrollo evolutivo y del entorno
psicosocial, al obtener datos fiables del porque surgió el problema. Asimismo conocer
factores sociales y familiares del paciente.
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-Educar a los padres y a los jóvenes en relación a las conductas saludables de acuerdo
al uso de las nuevas tecnologías, y darles a conocer que cualquier conducta que sea
llevada con exceso es mala, y traerá consecuencias negativas en la vida.

-Usar técnicas de terapia familiar sistémica para el establecimiento de límites y para la
devolución del control de la familia. A los padres se les imparte nuevas habilidades para
restablecer la autoridad al marcar límites, normas, fronteras y consecuencias.

-Modificar y controlar los patrones de uso de las nuevas tecnologías a través de
técnicas conductuales de manejo de contingencias y de reforzamiento. Es decir se les
ayuda a los padres a saber cómo tomar el control del uso recomendado de las nuevas
tecnologías, como deben establecer la autoridad y poner límites acordes a la edad de
los hijos.

-Se someterá al paciente de acuerdo a la edad con apoyo psicológico o farmacológico
cuando presenta síntomas clínicos tales como ansiedad, depresión, hiperactividad u
otros problemas de comportamiento. Se le ayuda

al adicto a encontrar otras

actividades placenteras, beneficiosas para vivir.

-Diseñar estrategias preventivas a lo largo del proceso, se le invita a la persona a
integrarse en un mundo real, no solo virtual, establecer relaciones sociales, se le motiva
al paciente a ser partícipe de actividades sin dispositivos digitales.

1.2 Redes Sociales

1.2.1 Definición

Gonzales, Merino y Cano (2009), indican que: las redes sociales son un fenómeno de
expansión que las personas hoy en día utilizan con más frecuencia. Asimismo es una
comunidad virtual en la cual un conjunto de individuos se implican por un interés en
común mediante herramientas virtuales, en este caso es el internet el cual les abre
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acceso a estos sitios. El fin es interactuar de forma continua, al seguir reglas y normas
preestablecidas de antemano. Las personas se sienten a gusto y parte de un grupo
social, ya que comparten intereses, gustos, ideales y afinidad.

Las redes sociales han dado un nuevo enfoque al internet y

la manera que los

internautas lo utilizan, la web ya no solo es usada para buscar información, mandar
emails y mensajes, sino que ahora la persona beneficiaria de la red participa tanto en el
proceso de comunicación como facilitar información, al mismo tiempo se pueden
compartir fotos, videos, música y gustos. Es una manera de expresar pensamientos,
emociones, contenidos y hasta discrepancias.

Estos sitios son muy populares hoy en día entre los jóvenes, con más frecuencia entre
las edades de 14-25 años. Estos sitios cuentan con una afinidad de recursos
provechosos y divertidos de compartir. A través de ellas se puede jugar con y contra los
amigos, compartir fotos y videos, hacer regalos electrónicos, formar parte de grupos de
gente que están interesados por algo e interactuar con personas que hace mucho
tiempo no se ve. El objetivo es crear relación entre los individuos cercanos y lejanos.

Facebook, Twitter y Myspace son diferentes tipos de redes sociales, en Guatemala se
podría decir que son las más utilizadas por los jóvenes, ya que de modo activo revisan
las cuentas, mensajes y noticias, esto ha provocado un gran interés por psicólogos,
sociólogos y padres de familia, porque a pesar de las ventajas que proporcionan estos
lugares, a la vez existen riesgos que hay que tomar en cuenta.

En estas redes es muy común la búsqueda de conocidos, ya sea los que están
alrededor (colegio, universidad, trabajo amistades y más) o alguna persona de la cual
no se tiene noticias desde hace mucho tiempo. El sistema también permite invitar a
algún amigo a que se una a la red social de la que se forma parte y así se amplía el
círculo de contactos. Los amigos que se tienen, traen a otros contactos, a los cuales
también se tiene la oportunidad de conocer, es decir amigos de amigos de cualquier
internauta forman parte del círculo y se conocen entre sí. Por otro lado la red
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proporciona formas de conexión y permite entablar nuevas relaciones mediante grupos
de temas o perfiles de personas destacados.

Las redes son funcionales también para relaciones laborales, empresariales, publicidad,
afectivas entre otras. Se estima que un 61% de los adolescentes entre 13 y 17 años
cuentan con perfiles personales en alguna red donde se relacionan entre sí, aunque
hoy en día cada vez más adultos son participes de estas.

Según Bartolomé (2008), las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba
mediante sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente
personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de una red
social puede ser muy variado así como el motivo aglutinador desde sexo, afición por los
viajes; las redes sociales mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas los
mueven más que otras.

Deitel y Deitel (2008), indican que las relaciones que se crean en las redes sociales
pueden ser, de distinto tipo, como intercambios financieros, amistad, relaciones, o rutas
aéreas. También es el medio de interacción de distintas personas como por ejemplo
juegos en línea, chats, foros, entre otros.

Bao, Flores y Gonzales (2009), indican que: la visión de las redes sociales es el de
integrar al mayor número de miembros posibles, esto gracias al ofrecimiento de
diversas herramientas que garantizan la constancia de los usuarios. Entre estas
herramientas se puede mencionar: búsqueda de contactos, mensajería instantánea,
correo electrónico, diseminación de información personal, compartir fotos, videos y
mensajería instantánea en mensajes de texto, cabe mencionar que estas herramientas
están en constante mejora, ya que solamente de esta manera van a poder satisfacer el
cambio de las necesidades de los usuarios.
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1.2.2 Historia de las Redes Sociales

Prato (2010), indica que: la historia de las redes sociales tiene comienzo en el año
2003, en ese momento se ponen en marcha las páginas Tribe.net, Linkedin y
Friendster, las tres primeras redes sociales de Internet. El objetivo era trasladar a la red
una teoría sociológica conocida como los seis grados de separación, en virtud de la
cual es posible llegar a contactar con cualquier persona del mundo como máximo a
través de otras cinco personas. Rápidamente estas tres redes sociales comienzan a
incrementar notablemente los números de usuarios, de tal forma que los servidores no
aguantaron y caían continuamente.

A medida que estas redes se conocen mundialmente, se van creando otras como
eConozco en diciembre de 2003, orientada al uso profesional; y Orkut a principios de
2004, orientada fundamentalmente a los contactos de tipo personal que solo admitía a
aquellos internautas que habían recibido una invitación de otros, ambas de origen
hispano.

Al mismo tiempo, en EEUU se fueron creando otras redes sociales que se propagaron
rápidamente con una aportación muy vinculada a Google, los tags o las etiquetas, que
no son otra cosa que palabras asociadas a una página web, foto o vídeo y que permiten
acortar la búsqueda.

A través de los tags es posible también establecer relaciones entre las personas que
emplean las mismas, lo que ha permitido que surja toda una nueva serie de servicios
sociales. Destacados en este punto serían deLicio.us (enlaces a páginas web), Flickr
(fotos) y YouTube (vídeos). Y todos ellos son al mismo tiempo una enorme red social en
la que se establecen vínculos personales basados en que se hayan empleado etiquetas
similares. De esta forma se genera lo que algunos llaman inteligencia colectiva, que es
la generación de bases de datos que de contenidos a partir de lo que múltiples usuarios
han depositado a lo largo del tiempo.
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Redondo (2010), refiere que: para muchos usuarios la conciencia de la existencia de
redes sociales es muy reciente. Sin embargo, la primera red social en Internet se lanzó
en 1997; SixDegrees la cual permitía crear perfiles y establecer una lista de amigos.
Estas listas se hicieron visibles para los demás en 1998 y se podía navegar por los
distintos perfiles de la red. SixDegrees tuvo un importante éxito, y atrajo a millones de
usuarios; era, sin embargo, un proyecto con escaso financiamiento y con muy pocos
ingresos para sostenerse. En el año 2000 cerró el servicio, como sucedió con muchas
otras webs en lo que se conoce como Crisis del puntocom.

El año 2003 supondría el alumbramiento de varias redes sociales, todas ellas bastante
exitosas: Myspace, Last.fm, Orkut y Hi5. Entre ese año y principios de 2007 se produjo
una incorporación inusitada de propuestas de redes sociales.

En 2006 entraba en

escena los grandes de la mensajería instantánea, que añadían características de red
social a los perfiles. Este cambio es significativo: hasta ese año el email y la mensajería
instantánea eran los servicios que dominaban las relaciones sociales en Internet, pero
en esa época Myspace ya constituía un fenómeno imparable y cualquier servicio que
tuviera cuentas de usuario se vio obligado a crear perfiles y funcionalidades para
conectarlos.

Facebook nacía en 2004 y en los primeros años fue dando pasos discretos que le
permitieron establecer la base para el posterior y espectacular crecimiento. A finales de
2006 esta red se abría a todo tipo de público. Casi en paralelo, se creaba Twitter en un
tiempo récord.

A mediados de 2006, Myspace era la primera red en superar los 100 millones de
usuarios, añadía usuarios a un ritmo de 500,000 a la semana. Dos años después
Facebook, que se abrió al público tras la confirmación del boom de Myspace,
sobrepasaba también esa cifra. A principios de 2010 Facebook confirmaba ya la
supremacía con 400 millones de cuentas; de ellas, 100 millones usaban conexiones en
dispositivos móviles.

Otras redes menores superaron también 2009 barreras más

modestas. De todas ellas, YouTube, Flickr y Twitter destacan por la cantidad de
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contenidos que generan cada día y Facebook sobresale por la cantidad de tiempo y la
frecuencia con la que los usuarios se conectan a la página.

En la actualidad, las redes sociales como Twitter, Facebook, Flickr, YouTube ocupan
posiciones privilegiadas entre el gusto del público, y son de las páginas más visitadas
de toda la web.

1.2.3 Aspectos Característicos de los Usuarios Pertenecientes a una Red

Fumero, Sáez, Vacas (2007) explican que: entre los aspectos característicos de los
internautas se encuentran las siguientes: voluntad y deseo de compartir pensamientos
y experiencias. Es decir, los usuarios, necesitan sacar a flote lo que sienten, liberarse y
compartir lo que están pensando o sintiendo; es muy común que adolescentes y
jóvenes, publiquen lo que les gusta, opiniones y desacuerdos, por varias razones, entre
ellas la necesidad de pertenencia a un grupo, la impulsividad y la aceptación de los que
le rodean.

-La creciente importancia de saber lo que otros piensan. Muchas veces no se sabe
exactamente lo que los demás creen de uno mismo, y subiendo una foto, en donde los
contactos pueden comentar que les parece, si les gusta, si no. O bien comentarios y
publicaciones que opina el mundo respecto a lo que se dice, se siente y se cree. Los
blogueros se ayudan mucho unos a otros. Las personas pertenecientes a una
comunidad o red social, pueden ayudarse entre sí, si alguien tiene una duda respecto a
un tema o tarea, por medio de estos sitios puede darlo a conocer y los contactos
podrán comentar y colaborar a resolver las dudas necesarias.

-Necesidad de información diaria de un gran número de fuentes. La necesidad de saber
que está pasando alrededor del mundo, en las noticias, en los deportes, en el medio
artístico, y cualquier ámbito, saber de ofertas, promociones y mucho más. La publicidad
se vale hoy por hoy de las redes sociales, cualquier empresa hace uso de estos medios
para llevar la información a todas las personas a nivel mundial.
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-Deseo de controlar la forma en que leen las noticias. El usuario tiene el acceso a
poder escoger en qué momento desea informarse, no hay un horario establecido, ni un
momento en especial. Esto convierte la información en un medio más accesible.

-Los blogueros tienden a ser ciudadanos del mundo. Las personas pueden conectarse y
contactarse con cualquier individuo alrededor del mundo, no hay barreras de distancia,
ya que la tecnología acorta fronteras, que permiten la comunicación internacional, una
vez se tenga acceso a la web.

-Los blogueros se relacionan en la vida real. La interacción, que se da mediante una red
social, un foro, o un chat, es realmente cierta, la persona puede expresarse, tener una
relación de afinidad y conexión. Hoy en día las cámaras web, permiten que el usuario
pueda verse, y sentirse más cerca de la otra a pesar de la distancia. Los lazos de
amistad y afectividad que se forjan pueden llegar a ser muy estrechos.

-Existencia de un código compartido. Es decir, las personas pueden llegar a formar
grupos con personas, con los mismos, intereses, inquietudes, y encontrar lugares en la
red, donde se sienten identificados y cómodos. Quizás solo por este medio encuentran
personas afines y este es uno de los motivos por los que navegan por largo tiempo.

-Están habituados a proporcionar y recibir realimentación. Los usuarios, por deferencia,
habito o regla, responden comentarios, preguntas, felicitan en ocasiones especiales
entre otros. Es decir se corresponde en muchos

momentos a los usuarios,

pertenecientes a la red.

-Una irresistible voluntad de compartir con los demás. La necesidad de conocer otras
personas, encontrar e interactuar con amigos que tengan cosas en común, saber que
el círculo social, se puede ampliar, no solo con amigos del colegio, trabajo, o familiares
sino por medio de un ordenador se pueden encontrar miles de individuos afines con el
deseo de compartir y experimentar nuevas relaciones.
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-La cultura de la velocidad. Los internautas se acostumbran a recibir una respuesta, en
condición de información más rápidamente que en tiempos anteriores, un mail, un
mensaje privado, información cultural, noticias, y más. Todo es cuestión de un click
para obtener una respuesta.

-La necesidad del reconocimiento. Contar con la aprobación, de los demás, que se
cuenta con personas interesadas en formar parte de un círculo social, de una red o
comunidad, donde la persona se desenvuelve e interactúa. Sentirse aceptado por otros
usuarios o contactos que participan en la red. Este es un punto importante en los
usuarios que pertenecen a una red, ya que al estar en ella, tienen una gama de
contactos, con los que se sienten identificados, y con los que sienten apoyados al
momento de comentar que se sienten mal por alguna circunstancia adversa o por el
contrario comentar una buena noticia, como que aprobaron un curso en clase o recibir
una felicitación el día del cumpleaños.

-Todos estas características en común, llevan al individuo a querer pertenecer a un
grupo de red social, ya que por medio de ellas se sienten identificados, apoyados,
actualizados y miembros de actividades que hoy en día, al menos el 80% de los
jóvenes deciden realizar.

Aspectos característicos de la cultura blog:

Extractos de las observaciones publicadas en Le
Meur, 2005
-Voluntad y deseo de compartir sus pensamientos y
experiencias
-La creciente importancias de saber lo que otros
piensan
-Los blogueros se ayudan mucho unos a otros
-Necesidad de información diaria de un gran
número de fuentes
-Deseo de controlar la forma en que leen las
noticias
-Los blogueros tienden a ser “ciudadanos del
mundo”
-Los blogueros se relacionan en la vida real
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1.2.4 Ventajas de las Redes Sociales

González, Merino y Cano (2009), comentan que: es importante destacar los aspectos
positivos que las redes sociales proporcionan a la población, entre ellos están:
El sentimiento de seguridad, que se encuentra al pertenecer a un grupo determinado,
en donde las personas encuentran amistades afines e individuos que comparten
intereses en común.

En los foros y grupos se puede hacer saber a los demás emociones, pensamientos,
creencias, y conocer las opiniones de los demás.

A los individuos introvertidos, que experimentan timidez, las redes sociales, resultan ser
de gran beneficio, ya que es una fuente de interacción en donde pueden crear vínculos,
y hacer amistades, sin ponerse rojos (eritrofobia), o experimentar sudoración,
nerviosismo y ansiedad
Los padres, pueden hacer uso de las herramientas de las redes sociales, como los
foros y conocer como los hijos se están percibiendo a sí mismos, y ayudarles
especialmente en la etapa de transición tan difícil como lo es la adolescencia.

Echeborua (2009), explica que los nuevos sitios sociales y la nueva tecnología han
provocado un cambio muy marcado e importante en la vida de muchas personas y la
sociedad en sí.

Entre las ventajas y el protagonismo que las redes sociales se puede mencionar las
siguientes:
-Facilitan la comunicación con personas que se encuentran cerca o lejos.

-Exigen atención y dedicación casi en exclusiva.

-Exigen largos períodos de tiempo de dedicación.
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-Se han introducido en casi todos los hogares, todas las personas tienen acceso a
estos sitios

-Algunas acompañan todo el día a la persona, en cualquier momento se tiene acceso a
las redes

-Facilitan el acceso a la información, se conoce no solo lo que sucede con las personas
que están alrededor sino también del mundo artístico, empresarial, político, noticias.

-Facilitan el trabajo y publicidad.

-Facilitan la libertad de expresión, se puede decir lo que se piensa.

-Facilitan conocer mucho mejor el entorno próximo. Se conoce lo que las personas
piensan, como actúan, lo que sucede en el medio

-Facilitan conocer entornos alejados y remotos, inaccesibles para la mayoría. Conocer
otros puntos de vista de personas de otras nacionalidades y creencias.

-Facilitan el entretenimiento y disfrute del ocio, por medio de juegos, chistes, canciones
y links interesantes, el usuario puede pasar un buen momento.

-Son gratuitas, e inmediatas, solo basta un click.

Debido a las características mencionadas anteriormente, se puede observar como toda
innovación tecnológica, puede traer consigo beneficios, hacer la vida más sencilla, tener
acceso a información, personas lejanas, inmediatez entre otras. Cualquier cambio en la
historia de la sociedad se marca y trasciende, por ejemplo en años anteriores las
personas no tenían acceso a la información de manera inmediata como lo es
actualmente.
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1.2.5 Desventajas de las Redes Sociales

Como se mencionó anteriormente las redes sociales resultan ser muy ventajosas para
las

personas que le dan un uso adecuado, aunque también se debe conocer los

aspectos negativos o desventajas que muchos psicólogos, padres y maestros
mencionan haber experimentado con adolescentes,

que en lugar de aprovechar

adecuadamente las redes no lo hacen y terminan envueltos en problemas, entre las
desventajas se pueden mencionar:
-Que la comunicación ya no es directa los jóvenes realizan todo por medio de un
ordenador, chats, publicaciones entre otros.

-Las actividades recreativas, deporte o reuniones sociales se han quedado atrás,
porque muchos prefieren navegar a realizar cualquier otra actividad.

-Los peligros como secuestros y problemas que han tenido muchos jóvenes a causa de
la información que publican en las redes

-El mal uso de

estas, es decir, utilizar solo este medio dejando atrás otras

responsabilidades

-Alteración del sueño por estar navegando

-Asilamiento en relaciones familiares, de amistad entre otras.

-Ansiedad por conectarse todo el tiempo

-El abuso y adicción por las redes

Estas consecuencias han provocado una importante alarma entre padres y cuidadores.
La primera alarma proviene del tiempo dedicado a ellas. Padres tradicionales se
preocupan al darse cuenta que el tiempo y atención de los hijos se ve absorbido por
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esta situación. El problema no se manifiesta cuando se hace partícipe de una red
social, o hacer uso de los sitios web en sí, pero cuando los jóvenes canalizan las
energías solamente a esta actividad y descuidan las responsabilidades escolares,
profesionales y familiares ahí se inicia una situación de alerta.

González, Merino, y Cano (2009), indican que: entre las desventajas se encuentran que
muchos adolescentes les cuesta establecer límites y aceptan invitaciones de personas
aunque no las conozcan. Es tan grande el deseo de pertenecer a las redes sociales que
muchos mienten en la fecha de nacimiento, para poder ingresar. Debido al anonimato,
los usuarios, pueden llegar a crear una falsa identidad, con el objetivo de gustar a los
demás, publicar un perfil con

fotos de otra persona o algún artista. El acoso o

cyberbullying está muy de moda, hoy en día los jóvenes sufren de acoso por medio de
la red, llegando incluso a presentarse robo de identidad.

1.2.6 Tipos de Redes Sociales más Utilizadas en Guatemala

1.2.6.1 Facebook

Merodio (2010), indica que: Facebook es la red más utilizada, las personas pueden
compartir todo tipo de fotos, videos, imágenes, crear un perfil atractivo para conseguir
más contactos, asimismo para las empresas es fundamental en ámbitos de publicidad,
ya que este sitio permite lanzar ofertas, promociones, anuncios. También existe un
espacio para obtener mensajes privados que solo el dueño de la cuenta podrá leer y de
este modo mantener contacto con muchas personas conocidas y no conocidas.

Cueto, Moran y Rodríguez (2009), explican que: Facebook en la actualidad es el portal
más representativo y usado a nivel mundial donde se pueden tejer redes sociales.
Dentro de Facebook se puede subir imágenes, videos, crear grupos, saber cuándo es la
fecha de cumpleaños de los amigos que pertenecen a la red, utilizar las diversas
aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta plataforma, la más exitosa.
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En el 2006, amplió las fronteras al permitir que cualquier persona que tenga un correo
pueda acceder a dicho portal.

González, Merino y Cano (2009), definen que: este sitio fue creado por Marck
Zuckerberg con la idea que fuera un tipo de red para la población universitaria de
Harvard, aunque hoy todos acceden a ella y cada día se populariza en todo tipo de
personas, especialmente en adolescentes, universitarios y publicistas. La persona
elabora un espacio personal decidiendo a quien le permite o no acceso para poder ver
fotos, ver información, contenidos y noticias, los usuarios pueden suscribirse a partir de
los 13 años.

Esta red, ha sido punto de reencuentro de muchos usuarios, que por medio de solo
escribir, el nombre y apellido de la persona a la que se desea encontrar, y cuenta con
una suscripción a Facebook, fácilmente se ubicara, y por medio de una solicitud a la
cuenta, se contacta a miles de individuos cerca y lejos. Los miembros de la red, pueden
compartir fotos, links, videos y mucho más. Entre las utilidades y maneras de poder
estar en Facebook se pueden mencionar las siguientes:
-El perfil personal: Todo usuario de la red cuenta con un muro que lo identifica, como
partícipe de la comunidad, dentro de esta estará establecido cierta información como
sexo, gustos, fecha de nacimiento, ocupación y lugar de origen, asimismo a través de
ella, podrá navegar por las páginas de otros amigos, buscar contactos, publicar fotos,
videos, opiniones y hacer uso de las opciones de la página, juegos, como la galleta de
la suerte, la granja, y que cantante sería en los años 80.

-Las páginas o pages:

Este tipo de opción es para promocionar productos, hacer

publicidad, resultan ser ideales para empresas, organizaciones y negocios, la página no
mandara solicitud de amistad, si no pedirá seguidores, admiradores y personas que
deseen saber lo que está ocurriendo con promociones, ofertas, lugares novedosos,
entre otros. Las páginas son públicas, es decir no se debe estar subscrito a Facebook,
para tener acceso a ellas, es decir, solo con escribir la dirección en la web, se podrá
visitar el sitio deseado. Cualquier empresa podrá crear una página, es muy sencillo
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accesar solo con dar un click

y se desplegarán las opciones para realizar dicho

procedimiento.

-Los grupos: Son creados por usuarios con el fin de reunir a varias personas dentro de
la red que tengan una afición en común, pueden ser de deportes, compañeros de
trabajo o estudio, de simpatizantes a una campaña política, artista o religión, de este
modo solo los integrantes del grupo discuten formas de pensar, intereses, ideologías y
mucho más. Un grupo es un punto de encuentro para que la gente se conozca y
establezca nuevas relaciones sabiendo de antemano que poseen pensamientos y
gustos acordes.

1.2.6.2 Twitter

Polo (2009) indica que: Twitter es una red social de la web que permite a los usuarios
escribir pequeños textos (de hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por
cualquiera que tenga acceso a la página.

Cada usuario puede decidir leer en la página principal los textos de otra persona o
grupo de personas y tener siempre disponible lo que otros han escrito recientemente.
De esta forma un usuario X puede decidir seguir a los usuarios B, C y D, al recibir los
textos que escriben sin tener que acceder a la página de cada uno de ellos.

Cada usuario puede tiene una lista de seguidos y de seguidores. Los seguidores leerán
los textos publicados por el seguido en las páginas personales.

Con frecuencia se encontrará personas que publican textos inmediatos, empresas
informando de nuevas promociones, cambios, artistas divulgando presentaciones,
comentarios, conciertos.

Twitter ofrece una innovadora manera de estar al tanto no solo con amigos y familiares
sino con el mundo.
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Es muy común encontrar una persona con mil seguidores, ya que la expansión de
contactos va en aumento. Una cuenta en Twitter puede ser pública o privada, es esta
última la opción más inteligente para quien necesita usar el sistema para comunicarse
entre un grupo privado de personas, sin tener interés en recibir lectores desconocidos.

Las cuentas privadas son las más utilizadas en grupos de comunicación interna en
empresas o familias que quieran compartir textos, fotos y vídeos que no sean de interés
público. Cualquier persona que abra una cuenta privada en Twitter tendrá que aceptar
personalmente las solicitudes individuales de quienes quieren formar parte de la
comunidad de lectores.

En esta red es muy común encontrar a miles de personas, es muy sencillo suscribirse y
empezar a escribir textos, aunque conocer el uso a profundidad toma un poco más de
tiempo.

Cualquier persona sin importar sexo, condición social o profesión puede formar parte de
ella, aunque estadísticas han demostrado que los adolescentes conforman la población
más fuerte suscrita a este sitio, entre las edades de 15 a 19 años.

Una de las facilidades de la red, es poder compartir enlaces, sin necesidad de enviarlas
a cada contacto vía e-mail, compartir comentarios, pensamientos, ideologías entre
otros, otra de las características que llaman mucho la atención del público es que no
solo se puede mandar mensajes a personas conocidas o amigos, sino que también a
figuras públicas, como el presidente de la república o algún cantante famoso. Todos los
mensajes públicos enviados a un usuario determinado aparecerán en la página del
mismo, junto a otros mensajes que diferentes personas hayan enviado.

Twitter ofrece una alta gama de servicios, que muchos profesionales necesitan, entre
ellos están:
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-Promociones: por ejemplo un hotel o un restaurante quiere informar que hay
descuentos en dicho lugar, lo twittea es decir lo escribe y los seguidores obtendrán la
información.

-Si se desea obtener respuestas de inquietudes por ejemplo: se necesita ayuda para el
programa el uso de Excel, o ¿Alguien sabe de alguna persona interesada en trabajar en
ornamentación?

-Para jugar, la red, ofrece cierta gama de juegos, desde complejos, hasta pruebas muy
sencillas, para que las personas puedan entretenerse.

-Para invitaciones, a personas, que están lejos, y muchas veces no se puede contactar
fácilmente Twitter ofrece la opción de hacer llegarles la información.

-Para buscar empleo, ahora hay empresas que publican ofertas, de trabajo miles de
interesados la reciben automáticamente en Twitter, permitiéndoles responder con el
currículo en caso de existir interés.
Merodio (2010), explica que: el funcionamiento de Twitter, es el microblogging, donde la
persona dice lo que hace, piensa y oferta. Es una manera muy acertada para mantener
la comunicación y transmitir novedades, expectativas, gustos, iniciativas, pensamientos
entre otras.

1.2.6.3 Myspace

González, Merino, Cano (2009), indica que: es el portal social donde las personas
pueden hacer amigos, crear blogs, planificar eventos, descubrir bandas musicales,
jugar, participar en foros. Se ha hecho muy popular ya que incluso artistas famosos
forman parte de esta red. Más de 175 millones de personas alrededor del mundo
pertenecen a este sitio, es una de las redes más importantes en los adolescentes.
Aunque con el surgimiento de otras redes sociales, como Facebook la popularidad ha
decaído. Se estima que ya no es una red social, tan importante como las actuales. El
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perfil de los usuarios puede ser público o privado, es el dueño de la cuenta el que
decide y otorga el acceso a otros contactos. La edad mínima de acceso es de 14 años.

Fuetterer (2010), explica que Myspace, fue el responsable, de la propagación mundial
que hoy en día tienen las redes sociales. En el 2003 nace, y en el 2005 se convierte en
la comunidad con mayor éxito a nivel internacional a pesar de los competidores.
Millones de personas, participan en este sitio, aunque con el paso del tiempo y la
llegada de Facebook, muchos de estos han decidido cambiar de red social.

El usuario cuenta con varias opciones para crear un perfil, gran cantidad de espacio
para subir imágenes y sobre todo música, permitiendo que el componente visual genere
la atención de miembros de la web, que deseen pertenecer a ella, en especial
adolescentes y personas ubicados entre la década de los veinte años. Hoy en día la
función más específica, es la del campo artístico, miles de usuarios, siguen subscritos
por el aspecto de entretenimiento y arte, es común ver que profesionales de la música y
talentos, suban canciones, videos, y exhiban la capacidad que poseen.

1.2.7 Factores de Riesgo

Gonzalez, Merino, Cano (2009), comentan que: los riesgos que se corren en cuanto al
uso de las redes sociales, es que muchos de los individuos con personalidad
introvertida, que han sido víctimas de bullying, acoso o burlas por parte de compañeros,
familiares y personas cercanas,, tratan de resolver los déficits a través de tener acceso
a estas redes, pero finalmente la conducta manifestada, genera nuevos problemas
como el abandono de estudios, responsabilidades, reducción del rendimiento laboral y
problemas familiares.

Este tipo de sitios, ayudan a la población a acercarse, a comunicarse, ahora la pregunta
es ¿Cómo puede ser que un avance para algunos se convierta en un problema para
otros? En la respuesta influyen la interacción de varios factores relacionados con tres
factores: personal, ambiental y social.
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1.2.7.1 Factores Personales

Internet muchas veces resulta ser un escape y un desplazamiento para la persona que
no tienen habilidades sociales en la vida real, es decir aquellos que se les dificulta
interactuar con otros al ser partícipe de una red, estas actúan como facilitadores de
estimulación solitaria, como por ejemplo se realizan actividades como buscar
información, imágenes, subir fotos, arreglarlas, escuchar música, videos, conocer más
gente, chatear con ellos, en general un sinfín de actividades que resultan ser
gratificantes para muchos. Hay otros factores personales que son importantes al
momento de generar una mayor predisposición a depender del nuevo boom en los
adolescentes las populares redes sociales.

-La edad: en estadísticas, se ha comprobado que cada vez más personas se suscriben
a las redes, empresarios, diseñadores, que a pesar de la edad, por la profesión y
actividad que realizan se valen de estos medios para trabajar, pero al hablar de
vulnerabilidad e impulsividad, hay que destacar que se incrementa el riesgo en
adolescentes.

-Bajo control de impulsos: como se mencionó anteriormente personas, que manejan
dificultades para reflexionar, meditar tranquilamente

y reflexionar en relación a los

planes y expectativas que se manejan a futuro.

-Falta de habilidades sociales, introversión o timidez: la persona que maneja
inseguridad, respecto a si mismo, tiene dificultad de entablar una conversación, hacer
nuevos amigos, ser libre y extrovertido cara a cara pero cuando estas situaciones son
camuflajeadas a través de la red el usuario tiende a liberarse. El camuflaje permite
libertad de expresión sin ponerse rojo, pensar mejor lo que se va a decir, poder llegar a
convertirse en una persona agradable y chistosa para los demás, el lenguaje es más
libre y seguro, permite al tímido crear un personaje sobre el mismo acorde a lo que le
gustaría ser, además resulta fácil relacionarse con los demás por medio de las distintas
redes y se consigue la aceptación del prójimo y esto otorga seguridad.
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-Pensamiento catastrofista. Esta manera de pensar y ver la vida, es característica en
una persona que está generando un problema con las redes, anticipan los problemas
de modo exagerado y catastrófico por lo que generan sensación de indefensión que les
permite generar mecanismos de escape psicológico y así evitar enfrentarse a los
problemas reales.

-Necesidad de aceptación y valoración de los demás. Este tipo de personas necesitan
tener el reconocimiento social, y cuando este no se obtiene, se puede conseguir por
medio de la red. En las redes sociales, es fácil obtener reconocimiento, las
conversaciones tienden a ser reforzadoras entre las personas y es difícil que se
produzca el conflicto. Como ejemplo se podría mencionar, que en sitios sociales, se
puede subir una foto bonita, un dibujo, la originalidad del blog, ideas novedosas,
criterios, pensamientos, talentos y más siempre habrá alguien que comente algo
positivo y alentador respecto a la publicación y realmente muy pocos serán los
comentarios negativos, tiende a ser un código de comportamiento y el que no llena los
requisitos puede ser fácilmente eliminado.

-Carencias afectivas. Va muy ligado a la aceptación, es bastante frecuente que por
medio de las redes se obtenga el cariño que en la vida diaria no se reciba. La persona
busca la comprensión, y las palabras amables de los contactos y amigos dentro de la
red. Muchos usuarios cuando utilizan internet suelen ser especialmente atentas y
desinhibidas con lenguaje, es muy común ver comentarios en los adolescentes como
para siempre amigas, o cuentas con mi amistad por siempre… son frases
intercambiadas por internautas que en ocasiones no se conocen entre sí.

-Los estados depresivos o ansiosos. Son estados emocionales que provocan que la
persona manifieste inseguridad respecto a si misma, dicha insatisfacción, orienta al
individuo a utilizar la red y evadir y escaparse de cualquier problema y liberarse de
malestares emocionales.
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-Baja tolerancia a la frustración. Personas que no pueden obtener un rechazo o una
contrariedad, respecto sus deseos o gustos. Cuando anhelan algo necesitan obtenerlo
de forma inmediata y por medio de la red obtienen esta inmediatez.

1.2.7.2 Factores Ambientales

Dentro de estos factores se pueden mencionar aquellas circunstancias negativas que
provocan una gran insatisfacción e infelicidad. Se deberá prestar atención, cuando se
manifiesten y sobre todo cuando la persona no es capaz de solucionarlos. De tal
manera al contar con sitios gratuitos, interesantes y fascinantes como la red, los
problemas pueden olvidarse y evadirse. Por ejemplo la frustración escolar, afectiva y
personal se deja atrás cuando se está conectado y se interactúa con otras personas,
que se convierten en apoyo.

Algunas circunstancias ambientales favorecedoras del problema son:
-Crisis vital. Separación, pérdida de trabajo, fracaso escolar, enfermedad personal o
familiar, problemas económicos.

-Disconformidad

social/familiar.

El desacuerdo familiar es muy frecuente en

adolescentes. En esta etapa muchos jóvenes suelen enfrentarse a la autoridad paterna
y manifiestan quejas de incomprensión general.

-Modelo educativo familiar. Los padres extremadamente permisivos, que les dan mucha
libertad a los hijos, al final estos manifiestan problemas, en cuanto a limitar el uso del
ordenador. Es decir no existe horario, ni un control respecto a la actividad, se permite
navegar en cualquier momento, ya sea de día o por la noche. El establecer límites,
ayudara a los hijos a manejar y tener autocontrol respecto al uso de las redes.

-Grupo de referencia. Pertenecer a un grupo, en el cual existe aceptación, y brinda a la
persona sensación de seguridad. En la red social, el grupo está formado por los amigos
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y contactos que la persona tiene, ya sean del mismo entorno o personas que se
conocen por medio de la web.

-La accesibilidad y las propias características de las redes sociales. Son gratuitas y con
diversas herramientas que las convierten en sitios verdaderamente atractivas. Sus
características: mantienen a la persona entretenida ya sea con una u otra actividad
como chatear, jugar, decorar el perfil, subir fotos, videos, regalar objetos virtuales,
contestar test, buscar personas, entrar en grupos específicos y opinar. Cada día las
opciones van creciendo conforme la red es más innovadora y así, los usuarios quieren
permanecer más tiempo en ella.

1.2.7.3 Factores Sociales

Dentro de los factores sociales, uno que puede predisponer o mantener la conducta
problemática, es la presión que ejerce la moda. Hoy en día es raro encontrar una
persona que no pertenezca a una red social, para tener una mayor comunicación. Las
diferentes modas implican necesidad a usarlas, pero no el mal uso de las mismas. Las
redes sociales generalmente no aíslan a quienes no tienen ningún problema, pero si
pueden llegar a afectar a individuos vulnerables con depresión y soledad.

1.2.8 Señales de Alarma

A pesar que no hay una unanimidad entre los profesionales de la salud y se difiere
mucho en cuanto al diagnóstico correcto de una adicción social, y no aparece
contemplado aun en El DSM-IV, en general se acepta la existencia de una conducta
problemática que interfiere en la vida de la persona. Estas señales tienen muchos
puntos en común con las que se dan en adicciones químicas y se resume en:
-El gran número de horas que se pasa conectado: el número de horas es progresivo y
va en aumento, es decir el usuario empieza con pocas horas al día, y conforme
adquiere el gusto por la web la conexión se prolonga más tiempo, esto es como
consecuencia de una tolerancia progresiva, circunstancia común en las adicciones.
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Acentúa el hecho de que la persona afectada suele querer limitar el tiempo de
conexión, pero no llega a cumplir dicho propósito.

-El hecho de mentir/ocultar el tiempo: Esto se refiere a cuando la persona, miente
acerca de las horas que se mantiene en conexión, ya existe una incapacidad por dejar
el chat, abandonar o rehusarse para no ingresar a la red.

-Necesidad urgente de llegar a un lugar donde exista una máquina o teléfono: el
ordenador o bien si se cuenta con un teléfono con acceso a estos sitios, la insistencia
de revisar las redes incluso cuando se está en eventos, reuniones o actividades
familiares o escolares.

-Uso de la red social para atenuar sensaciones negativas: Esto está ligado a los
conflictos personales que el individuo posee, y por medio de la red al estar conectados
se olvidan o reducen y resultan siendo un escape.

-Reducción de actividades recreativas: Se dejan de realizar las actividades lúdicas de
entretenimiento ya que éstas dejan de serlo. El tiempo se invierte en la conexión a la
red.

-Disminución de la comunicación: con los miembros de la familia, amigos, compañeros
y menor participación en las tareas y responsabilidades. Se recorta el círculo social con
personas directas y este se reduce a entablar conversaciones con otros internautas.

-Uso continuo de internet a pesar de ser evidentes las consecuencias que se están
presentando: la persona ya se ha dado cuenta que existen síntomas negativos producto
del mal uso de las redes, el deterioro en áreas como la vida laboral, escolar, familiar,
privación del sueño y tiempo, lo que produce una sensación de pérdida de control, pero
el uso prevalece conforme el uso, el individuo se manifiesta intranquilo cuando no
realiza la conducta adictiva.
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-Otras personas cercanas al entorno se quejan: la familia o amigos cercanos
manifiestan quejas o inconformidad respecto al problema que se está presentando, en
cuanto al uso excesivo de las redes sociales. Cuando el patrón de conducta se repite a
lo largo de un período largo de tiempo, por ejemplo 6 meses y el sujeto experimenta un
deterioro y malestar que está directamente relacionado con la conducta compulsiva y
algunas de las señales de alarma se cumplen, entonces es importante que la persona
reciba una correcta valoración diagnóstica del problema.

1.2.9 Abordaje Psicológico

González, Merino y Cano (2009), explican que el principal abordaje es el pedir ayuda a
un especialista, ya que si se detecta el problema, un psicoterapeuta sabrá como poder
ayudar al paciente a salir de dicha situación.

Si el paciente se rehúsa, a asistir a una terapia psicológica y las consecuencias se han
manifestado de manera intensa y persistente, se podrá intentar poner en práctica estas
estrategias:
-Mantener un control sobre la conducta, Es decir, se intentará reducir el tiempo en que
se navega por la red, se estructurará un horario donde existan otro tipo de actividades
placenteras como realizar un deporte, salir con amistades o asistir a un grupo religioso.

-El tiempo que se considera razonable para la conexión es de no más de dos horas
diarias, para cumplir con ese horario se utilizarán relojes con alarma.

-Abstinencia de la aplicación de la red: Si el problema se detecta en el uso excesivo de
las redes sociales, es recomendable hacer uso de otros sitios de la web como revisar el
correo electrónico, utilizar los exploradores o jugar en la web.

-Reconocer el problema y aceptar ayuda: Se puede acudir a un familiar o persona
orientadora que haga conciencia y motive a la persona a comprometerse a un cambio
definitivo. Para ello se necesita la aceptación, el reconocer que se tiene un problema
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que trae consecuencias a la vida del individuo y por tanto se desea la superación y
cambio.

-Dar soluciones concretas a los problemas que provocan el malestar: Incentivar al
individuo a aumentar sus relaciones sociales o asistir a más actividades donde se
pueda interactuar con otras personas, ampliar el horizonte hacia otra dirección, que
ésta no se reduzca únicamente a la red. Con estos cambios puede generarse un nuevo
cambio de vida, que brinde al individuo responsabilidad y organización en el tiempo de
ocio.

1.2.10 Factores de Protección y Prevención para Adolescentes

Echeborua (2009), afirma que para brindar protección y factores de prevención a los
adolescentes a no verse envueltos en adicciones a las nuevas tecnologías,
especialmente internet, existen varios elementos a trabajar en conjunto.

La familia es uno de ellos ya que es el principal medio donde el niño se pondrá en
contacto, las primeras interacciones serán con los padres, por lo tanto, la seguridad,
estabilidad y comprensión

que el grupo primario de apoyo inculque al niño, serán

vitales para el desarrollo a futuro. Posteriormente la comunicación es vital para que el
adolescente se sienta aceptado, el tener la libertad de expresar lo que siente y cree sin
ser juzgado o malinterpretado. La escuela, el segundo lugar donde el niño formará la
educación, maestros, compañeros, lazos de confianza en donde se desenvolverá y
tendrá interacción con otras personas.

Ambos lugares deberán tomar en cuenta que la personalidad del individuo y la
formación donde haya evolucionado, influirá en poder desempeñar una conducta
adictiva o no, es decir, si el joven es responsable de las decisiones que toma, si respeta
a las autoridades que lo rodean, si sabe controlar las emociones, si cuenta con una
orientación moral y ética adecuada, es poco probable que se vea envuelto en una
conducta adictiva.
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Se hace énfasis en los adolescentes ya que por el resurgimiento de la nueva
tecnología, la etapa puberal insta a la persona a experimentar todo tipo de conducta
placentera; para prevenir cualquier problema no deseado en el futuro, es importante
tomar en cuenta los siguientes aspectos:
-Fortalecimiento del auto concepto: Que el joven se sienta bien consigo mismo, que
sienta que posee un valor y sea capaz de reconocer las fortalezas con las que cuenta
es parte de la autoestima, valor indispensable en la vida de cualquier ser humano.

-Capacidad de resolución de problemas: Que cuando el joven se vea envuelto en algún
conflicto cuente con herramientas emocionales adecuadas para salir de ellos y no sean
los problemas los que lo manejen a él, para ello los padres deben dar
responsabilidades a los hijos desde pequeños para que dimensionen y aprecien lo que
tengan sin caer en la frustración.

-Participar en actividades sociales: Fuera del colegio o establecimiento ya sean
actividades deportivas, religiosas o de lectura, donde puedan interactuar con diferentes
personas que posean un interés en común.

-Comunicación: Que el adolescente sea capaz de exteriorizar lo que siente sin aislarse
o desplazar algún conflicto a alguna actividad de escape, siempre es importante hablar
con alguien responsable, que pueda orientar en caso de algún problema, inconformidad
o tristeza, quien mejor que los padres para establecer ese vínculo de confianza.

-Fortaleciendo estos aspectos los jóvenes no correrán el riesgo de caer en una
conducta desviada.

-Asertividad: Tener una adecuada respuesta ante situaciones displacenteras.

Es importante que la familia, la sociedad y los centros de educación expliquen a los
jóvenes lo siguiente:

58

-Existen ventajas en la utilización de las nuevas tecnologías pero también se corren
riesgos que deben ser tomados en cuenta.

-Conocimiento del uso, abuso y adicción a las redes sociales, ubicar en que rango se
encuentra la población joven hoy en día.

-Se debe adquirir conductas adecuadas como un horario apropiado, reglas establecidas
para evitar el mal uso del internet, las redes sociales, chats entre otros.

-La nueva tecnología es muy útil y accesible, siempre y cuando se utilice de manera
adecuada, no debe ser la única actividad que el sujeto realice, es conveniente tener
más actividades sociales fuera de la red, no alterar el horario del sueño ni desgastar las
relaciones interpersonales debido a ello.

-Distinguir entre afición y adicción, así como dar a conocer las principales señales de
riesgo.

-Inculcar la importancia de una autoestima positiva, para poder enfrentar problemas sin
necesidad de caer en adicción.

-Adiestramiento de métodos y técnicas de solución de problemas: el escape no resulta
ser nada más que la fortaleza, positivismo, actitud y esperanza de salir adelante.

-Enseñar estrategias para llevar buenas relaciones interpersonales: es decir, saber
entablar una conversación, romper con la timidez, fortalecer la extroversión.

-Hacer buen uso de las actividades de tiempo libre: hacer conciencia del tiempo que se
utiliza para realizar una situación u otra sin caer en extremos. Practicar deporte, salir a
caminar o un día de campo será de gran beneficio para cualquier individuo.
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-Que los padres y maestros se informen acerca de las nuevas tecnologías, que no
ignoren lo que los hijos y alumnos hacen detrás de un ordenador y estén anuentes a
este tipo de información, que conozcan lo que es Facebook, Twitter y Myspace, cómo
se utilizan y la información que se puede adquirir en estos sitios.

-En cuanto a su propia seguridad y protección, es importante informar a los
adolescentes que cualquier foto, publicación o comentario va a ser vista por miles de
personas y que deben de tener las precauciones necesarias para no verse envuelto en
un secuestro o situación de riesgo.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema se puede definir como el hecho de establecer si las redes sociales son
utilizadas adecuadamente por los jóvenes de la ciudad de Quezaltenango, si en ellos se
manifiesta adicción y a consecuencia de esto se desencadena un bajo rendimiento en
el desenvolvimiento escolar, relaciones personales y familiares. El tema de adicción a
redes sociales ha ido cobrando importancia en la medida en que los seres humanos se
han distanciado en las relaciones persona a persona pero existe en éstos la necesidad
básica de comunicarse.

El uso de esta nueva tecnología, especialmente entre jóvenes ha ido en aumento,
individuos que reúnen características de riesgo como impulsividad, necesidad de
relaciones nuevas y aceptación por parte de los demás los hacen más vulnerables;
personas tímidas, introvertidas con baja autoestima y necesidad de aprobación
encuentran a través de las redes sociales el medio idóneo de liberar la ansiedad y
poder realizar vínculos con terceros sin experimentar el nerviosismo e inquietud que
sufrirían al tener frente a ellos a la persona con la cual se comunican a tal punto, que de
pasar de un entrenamiento sano en el cual se inician nuevas amistades, se logra
contactar amigos que se encuentran lejos, o simplemente comunicarse unos con otros,
ha derivado en un problema, con sus consecuencias negativas.

Este medio se ha convertido para algunas personas especialmente jóvenes, en un
problema de adicción al crear conflictos personales, familiares, escolares y hasta
laborales por el mal uso que se le da a las redes. La mayor parte de individuos que
sufren esta situación son jóvenes (de catorce a dieciséis años) los cuales
características de riesgo como impulsividad,

reúnen

necesidad de relaciones nuevas y

aceptación por parte de los demás, las cuales los hacen más vulnerables.

Guatemala y en el caso particular de esta investigación, el departamento de
Quetzaltenango no está exento de esta adicción a la nueva tecnología, a las redes
sociales, palabras como Facebook, Twitter y Myspace, son ampliamente conocidas
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dentro de los jóvenes, y utilizadas en general por todos ellos y se abre con ello la
oportunidad de relacionarse con otros detrás de un ordenador.

Sin duda esta nueva tecnología es una herramienta novedosa y de gran utilidad, el
factor negativo es cuando se

empiezan a manifestar síntomas de intranquilidad y

sentimientos de frustración en momentos que no se puede tener acceso a los sitios
sociales, cuando se les prohíbe estar conectados por encontrarse en horas de clase,
falta de un descanso apropiado por estar conectados en la red, el deterioro que se sufre
en las relaciones familiares, sociales y un aumento en la decadencia del rendimiento
escolar que se manifiesta con falta de atención y bajas calificaciones.

Es preciso que los estudiosos de la psicología traten con el debido interés el tema y
proporcionen la información necesaria acerca de los aspectos negativos, señales de
alerta, precauciones y prevención sobre el mal uso que se le puede dar a las redes; los
padres de familia, encargados y personas que laboran en el nivel educativo deben tener
claro que cuando se habla de adicción a redes sociales, se hace una semejanza con
otro tipo de adicciones como el alcoholismo, ludopatía, y que esto se reflejará en el
deterioro de la vida del adicto y las personas que le rodean.

Lamentablemente en Guatemala aún no se ha investigado a profundidad lo que sucede
con los jóvenes y las redes sociales, situación que debe ser tratada con mucho interés
debido a que ellos representan el futuro del país.

Es por ello que se desea investigar ¿Qué nivel de adicción a las redes sociales
manifiestan los jóvenes estudiantes de 14 a 16 años del colegio Liceo San Luis de la
ciudad de Quetzaltenango?

62

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

-Establecer el nivel de adicción a las redes que manifiestan los jóvenes

2.1.2 Objetivos Específicos

-Medir si las relaciones familiares y sociales de los jóvenes son alteradas a causa de las
redes sociales.

-Indicar el uso que le dan los jóvenes a las redes sociales.

-Establecer si hay bajo rendimiento escolar en los adictos a redes sociales

2.2. Hipótesis

H1: Los jóvenes estudiantes del colegio San Luis de la ciudad de Quetzaltenango entre
las edades de 14 a 16 años manifiestan adicción a las redes sociales

Ho: Los jóvenes estudiantes del colegio San Luis de la ciudad de Quetzaltenango entre
las edades de 14 a 16 años no manifiestan adicción a las redes sociales.
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2.3 Variables

2.4 Definición de Variables

2.4.1 Definición Conceptual

Adicción:
Valleur y Matysiak (2005), definen adicción como: a toda persona cuya vida esta
focalizada hacia la búsqueda de los efectos producidos sobre el cuerpo y espíritu por
una sustancia tóxica o una conducta bajo riesgo de padecer un intenso malestar físico y
psicológico. Así se puede hablar de adicción a partir del momento en que una conducta
se manifiesta en toda la vida del sujeto hasta el punto de impedirle vivir. La adicción se
convierte en el eje y centro del sujeto, razón por la cual la persona adicta no vive más
que por y para el objeto de dependencia.

Redes sociales:
Gonzales, Merino y Cano (2009), indican que: las redes sociales son un fenómeno de
expansión que las personas hoy en día utilizan con más frecuencia. Asimismo es una
comunidad virtual en la cual un conjunto de individuos se implican por un interés en
común mediante herramientas virtuales, en este caso es el internet, el cual les abre
acceso a estos sitios. El fin es interactuar de forma continua, al seguir reglas y normas
preestablecidas de antemano. Las personas se sienten a gusto y parte de un grupo
social ya que comparten intereses, gustos, ideales y afinidad.

Las redes sociales han dado un nuevo enfoque al internet y

la manera que los

internautas lo utilizan, la web ya no solo es usada para buscar información, mandar
emails y mensajes, ahora la persona beneficiaria de la red participa tanto en el proceso
de comunicación como en facilitar información; al mismo tiempo se pueden compartir
fotos, videos, música y gustos. Es una manera de expresar pensamientos, emociones,
contenidos y hasta discrepancias.
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2.4.1 Definición Operacional

La prueba será una escala de likert basada en una guía de observación según los
síntomas del trastorno de ludopatía diagnosticados en el DSMIV, esta será realizada
por el investigador, consta de 12 preguntas con cuatro posibles respuestas que
indicaran con qué frecuencia los estudiantes utilizan las redes sociales, el fin es
detectar si existe adicción y el nivel que estos presentan. La prueba durará 30 minutos
como máximo, se les pedirá a los entrevistados que contesten con total sinceridad para
obtener mayor fiabilidad.

2.5 Alcances y Límites

Alcances:
El tema a tratar es de sumo interés y novedad, va dirigido a los jóvenes especialmente
de 14 a 16 años (edades con las que se llevó a cabo el estudio) ya que como se
menciona anteriormente por los cambios físicos y psicológicos que viven, pueden estar
expuestos a este tipo de patologías. Dicha investigación se realizó en el colegio San
Luis de la ciudad de Quetzaltenango con el fin de evaluar el factor adicción a los sitios
web en dicho departamento.

No obstante el trabajo realizado no es con el fin de etiquetar a las redes sociales como
sitios negativos y de uso inapropiado, sino de dar a conocer a la población juvenil, que
estos sitios son positivos siempre y cuando se utilicen de manera adecuada.

Se desea informar de manera amplia, los aspectos positivos y negativos de las redes
para que los adolescentes conozcan los síntomas de adicción y sepan abstenerse a
caer en dicho problema. Se quiere investigar, como es el uso que los jóvenes
quezaltecos están dando a estos sitios, por medio de un test psicométrico. Desde el
enfoque psicológico se pretende dar a conocer las prevenciones para los padres,
maestros y cuidadores para que no estén ajenos a estos temas por miedo o ignorancia
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y sepan la manera de abordar el tiempo, horario y reglas a los que los hijos deben
someterse para no verse afectados por una adicción.

El tema en su totalidad, se impartirá en distintos colegios, con charlas para que el
adolescente conozca las consecuencias y actué con prudencia y asertividad en cuanto
el uso de la web.

Límites:
-La carencia de una prueba estandarizada que mida el problema.

-La falta de estadísticas realizadas en Guatemala en cuanto al uso de las redes.

-La poca información que se tiene acerca de los sitios sociales en el país.

-La falta de sinceridad al momento de contestar las preguntas.

-La inaccesibilidad de internet que poseen los estudiantes del colegio San Luis, ya que
mientras más fácil es el ingreso a las redes, como en un teléfono móvil, una
computadora en casa, o un ipad será mayor el tiempo que se pueda pasar conectado.

2.6 Aporte

El presente estudio es un tema actual en donde se ven involucrados los jóvenes del
país, es

importante conocer el enfoque psicológico de este;

es vital que

los

adolescentes estén al tanto de los aspectos positivos y negativos de las redes para que
no se vean envueltos en una adicción; para ello se quiere contribuir con el
establecimiento Liceo San Luis al impartir una charla a los alumnos de secundaria,
para que detecten señales de alarma en sí mismos y logren dar el uso adecuado a las
redes sociales y enriquecerlos con el tema.
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Asimismo se desea apoyar al Centro Pastoral de Quetzaltenango al participar en el III
congreso “Educando con amor” con el tema el uso de las redes sociales desde el área
psicológica, con el fin de extender la información positiva y negativa de estos sitios a
algunos colegios de la ciudad de Quetzaltenango.

Debido a que no existe mucha información acerca del tema en el país, se desea aportar
a la población para que hagan conciencia que toda herramienta tecnológica es útil
siempre y cuando no se utilice en exceso ya que esto puede repercutir no solo en la
salud psicológica del joven sino en el rendimiento escolar, relación familiar y alterar el
ciclo de sueño.

A Guatemala al contribuir con nuevas investigaciones de temas

actuales que repercuten en el desempeño escolar, emocional y familiar de los jóvenes
de hoy en día.
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III. MÉTODO

3.1 Sujetos

El estudio se llevó a cabo con adolescentes entre las edades de 14 a 16 años, hombres
y mujeres de segundo, tercero del ciclo básico y 4to bachillerato, estudiantes del
establecimiento San Luis de la ciudad de Quetzaltenango, departamento de
Quetzaltenango. Se trabajó con una población de 104 estudiantes lo que equivale a una
muestra de 88 jóvenes en total.

3.2 Instrumento

El instrumento que se administró fue basado en una guía de información según los
criterios de adicción al juego (ludopatía) dicha prueba conto con 12 preguntas con 4
ítems cada una, que miden aspectos como:
-Signos de alerta respecto a posibles problemas con el uso de la Red:

-Uso de tiempo inadecuado y excesivo en el uso de las redes.

-Comprobación compulsiva del uso de la web y tendencia reiterada a anticipar la
próxima conexión a la Red.

-Quejas de terceros respecto a que se invierte mucho tiempo conectado.

-Aislamiento social

-Deterioro en las relaciones familiares y sociales fuera de la red

-Privación de sueño y realización de otras actividades aparte de la red

-Malestar del joven al no poder controlar la situación.
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Se les pedio a los estudiantes sinceridad en las respuestas y se dio 30 minutos para el
desarrollo de las mismas.

3.3 Procedimiento

-Selección del tema
-Elaboración de sumarios
-Aprobación del tema
-Elaboración de antecedentes
-Revisión bibliográfica
-Elaboración de marco teórico
-Planteamiento del problema
-Método
-Presentación y análisis de resultados
-Discusión de resultados
-Propuesta
-Conclusiones
-Recomendaciones
-Referencias bibliográficas
-Anexos.

3.4 Tipo de Investigación

Achaerandio (2001), define la investigación descriptiva como la que estudia, interpreta y
refiere lo que aparece y lo que es. Abarca todo tipo de recogida científica de datos, el
ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de estos. Busca la resolución de
algún problema o alcanzar una meta del conocimiento.

La investigación descriptiva es típica de las ciencias sociales ya que examina
sistemáticamente y analiza la conducta humana personal y social en condiciones
naturales y en los distintos ámbitos.
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La investigación descriptiva se subdivide en dos grandes grupos: investigaciones de
conjunto y estudio de casos. En la presente investigación se aplicará la investigación de
conjunto ya que en esta se realizan estudios transversales de un número relativamente
grande de casos y puede ceñirse a un tema relativamente específico. En general aquí
no se puede abarcar toda la población, por lo que se utilizan las técnicas conocidas
para elegir una limitada muestra representativa de la población, se procesan los datos,
para luego hacer extrapolaciones al conjunto de la población determinada.
Continúa explicando que la metodología estadística

se utiliza para establecer la

comparación de hipótesis, debido al tipo de investigación se debe establecer una
estadística de la información obtenida, con el fin de evidenciar la asociación o no entre
las variables de estudio.
3.5 Diseño y Metodología Estadística
La estadística que se utilizó fue la significación y fiabilidad de media aritmética en
muestras relacionadas, lo que permitió elaborar conclusiones sobre el fenómeno
investigado o el problema que se está resolviendo.
Lohr (2000), establece las siguientes fórmulas para determinar tanto el tamaño como el
error de la muestra mínima en la investigación:

N.C. = 95%

Valor Z = 1.96

z² * p * q
tamaño muestral No. =

=

e²

1.96² * 0.5 * .05 = 384.16Formula
0.05²

Donde:
no. = Tamaño inicial de la muestra (o definitivo)
Z² = Estimador insesgado para el intervalo de confianza, elevado al cuadrado.
p = Probabilidad de éxito.
q = Probabilidad de fracaso (1-p)
e² = Error muestral al cuadrado.
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Dado que se conoce la población o universo: n = no.=

384.16 = 384.16 = 1.91 = 88

1 + no.
N

1 + 384.16

4.69

104

Donde:
N = Población o universo: 104 Adolescentes
n = Muestra de acuerdo a la población: 88 Adolescentes que serán la muestra mínima
experimental aleatoria para el estudio, con un nivel de confianza del 99% y un error de
muestreo del 1%
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para fines de la presente investigación, se administró un cuestionario (solamente a los
jóvenes que pertenecían a una red social), de doce ítems a un grupo de ochenta y ocho
estudiantes de ambos sexos, de edades oscilantes entre 14 a 16 años, de 2do a 4to
bachillerato

dadas las respuestas

se presentan como resultados relevantes los

siguientes:
Indique a que red social pertenece:

Cuadro A
Item

f

%

P

Q

Error
p

E

Li

Ls

Rc

significativa fiable

Facebook
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78 0.78 0.22

0.04 0.08 0.70 0.86 19.5

SI

SI

Twitter

10

11 0.11 0.89

0.03 0.06 0.05 0.17

3.7

SI

SI

MySpace

4

5 0.05 0.95

0.02 0.04 0.01 0.09

2.5

SI

SI

Hi5

5

6 0.06 0.94

0.02 0.04 0.02

3

SI

SI

0.1

Grafica A

11

5

6
Facebook
Twitter
My space

78

Hi 5

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

Un 78% de la población estudiada afirman pertenecer a la red social Facebook, la que
predomina sobre el 11% que pertenecen al microblog Twitter, el 6% que pertenecen a
la red social Hi5 y solamente un 5% que pertenece a Myspace.

72

1. Al navegar en las redes sociales, se me pasa el tiempo muy rápido, tanto que con
frecuencia me quedo sin estudiar o hacer tareas

Tabla No.1
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

P

Q

F
19

22

0.22
0.03

0.78
0.7

Erro
E
Li
Ls
p
0.04 0.078 0.14 0.30
0.05 0.098 -0.07 0.13

27

31
0.24

0.76

0.04 0.078 0.16

0.15

0.85

0.09

0.91

21

24

13
8

15
9

Rc

significativa Fiable

5.50
0.60

SI
NO

SI
SI

0.32

6

SI

SI

0.04 0.078 0.07

0.23

3.75

SI

SI

0.03 0.059 0.03

0.15

3

SI

SI

Grafica 1

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

Con respecto a la influencia que ejerce la red social en cuanto a su desenvolvimiento
académico, un 30% de la población estudiada afirma que casi nunca deja de hacer
tareas o estudiar por estar conectado a las redes sociales, un 24% de la población
afirma que Algunas veces y un 22% afirma que Nunca deja de hacer tareas por estar en
las mismas.
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2. Mi rendimiento escolar, ha disminuido debido a que dedico mucho tiempo a las redes
sociales

Tabla No. 2
%
Item
f
Nunca 43
Casi
Nunca 20
Algunas
veces
13
Casi
siempre 7
Siempre 5

p

49 0.49
0.23
23
0.15
15
0.08
8
5 0.05

Q

E

Li

Ls

Rc

0.51
0.77

Erro
p
0.05
0.04

significativa Fiable

0.10
0.09

0.39
0.14

0.59
0.32

9.20
5.13

SI
SI

SI
SI

0.85

0.04

0.07

0.08

0.22

3.94

SI

SI

0.92

0.03

0.06

0.02

0.14

2.77

SI

SI

0.95

0.02

0.05

0.00

0.10

2.15

SI

SI

Grafica No. 2

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

En cuanto a la conciencia si la pertenencia a su respectiva red social ha disminuido su
rendimiento escolar, un 48% de la población afirma que Nunca, en contra posición un
significativo 23%

de la población afirma que casi nunca su rendimiento escolar

disminuye por la cantidad de tiempo invertido en las redes sociales.
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3. Prefiero estar conectado a las redes sociales a salir con amigos y/o realizar
actividades que antes me resultaban placenteras.

Cuadro No. 3

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%
p
F
45 51 0.51
0.32
28 32
0.11
10 11
0.03
3 3
0.03
2 3

Q

Erro p

E

Li

Ls

0.49
0.68

0.05
0.05

0.10 0.41 0.61 10.20
0.10 0.22 0.42 6.40

SI
SI

SI
SI

0.89

0.03

0.06 0.05 0.17

3.67

SI

SI

0.97

0.02

0.04

1.50

NO

NO

0.97

0.02

1.50

NO

NO

0.07
0.01
0.04
0.07
0.01

Rc

significativa Fiable

Grafica no.3

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

Un 52% de la población asegura que Nunca ha dejado su actividad social o actividades
que le resultan placenteras por estar conectado a las redes sociales, mientras que un
32% de los jóvenes de manera significativa afirman que casi nunca ha dejado de lado
estas actividades.
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4. Me conecto todos los días más de tres horas

Cuadro No. 4

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

Erro p

E

Li

Ls

Rc

F
38

43

0.43
0.23

0.57
0.77

0.05
0.04

0.10
0.08

0.33
0.15

0.53
0.31

8.60
5.75

SI
SI

SI
SI

20

23
0.17

0.83

0.04

0.08

0.09

0.25

4.25

SI

SI

15

17
0.06

0.94

0.03

0.06

0

0.12

2

SI

SI

0.11

0.89

0.03

0.06

0.05

0.17

3.67

SI

SI

5
10

6
11

significativa Fiable

Grafica no.4

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

Con respecto al ítem sobre la cantidad de tiempo que pasa conectado a las redes
sociales, un 23 % de la población contestó que casi nunca se conecta más de tres
horas diariamente, el 17 % asegura que Algunas veces, un 11% lo hace Siempre,
mientras que el 43% del grupo considera que no lo hace Nunca.
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5. ¿Con qué frecuencia mis padres, hermanos y amigos me recriminan que paso
demasiado tiempo en las redes sociales y ya no tengo tiempo para ellos?

Cuadro No. 5
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

f
43

%

p

Q

Erro p

E

Li

Ls

Rc

49

0.49
0.23

0.51
0.77

0.05
0.04

0.10
0.08

0.39
0.15

0.59
0.31

5.00
2.93

SI
SI

SI
SI

20

23
0.11

0.89

0.03

0.06

0.05

0.17

1.87

NO

SI

0.08

0.92

0.03

0.06

0.02

0.14

1.36

NO

SI

0.09

0.91

0.03

0.06

0.03

0.15

1.53

NO

SI

10

11

7
8

8
9

significativa Fiable

Grafica no.5

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.
Para el 23% del grupo estudiado, sus relaciones más cercanas, esto es padres, hermanos y
amigos casi nunca les han dicho que pasan demasiado tiempo en las redes sociales, mientras
que el 49% por ciento, es decir casi la mitad de la población dicen que Nunca les han dicho lo
expuesto.
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6. Cuando alguien me pregunta cuánto tiempo paso en las redes sociales, suelo falsear la
información por vergüenza, timidez o miedo:

Cuadro No. 6
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

F
50

57

0.57
0.27

23

26

9

10

3
3

4
3

0.43
0.73

Erro
p
0.05
0.05

E

Li

Ls

Rc

significativa Fiable

0.10 0.47
0.10 0.17

0.67 11.40
0.37 5.40

SI
SI

SI
SI

0.1

0.9

0.03

0.06 0.04

0.16

3.33

SI

SI

0.03

0.97

0.02

0.04 -0.01 0.07

1.50

NO

NO

0.03

0.97

0.02

0.04 -0.01 0.07

1.50

NO

NO

Grafica No. 6

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

En cuanto a esconder o avergonzarse de aceptar el tiempo real que pasan conectados
a las redes sociales, el 58% aseguró que no lo hace nunca, cuando un 26% afirma que
casi nunca lo esconde.
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7. Al sentirme triste, molesto o frustrado, encuentro alivio al pasar tiempo en las redes
sociales

Cuadro No. 7
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

F
35

40

0.4
0.24

21

24

15

17

9
8

10
9

E

Li

Ls

Rc

0.6
0.76

Erro
p
0.05
0.05

significativa Fiable

0.10
0.10

0.30
0.14

0.50
0.34

8
4.80

SI
SI

SI
SI

0.17

0.83

0.04

0.08

0.09

0.25

4.25

SI

SI

0.1

0.9

0.03

0.06

0.04

0.16

3.33

SI

SI

0.09

0.91

0.03

0.06

0.03

0.15

3

SI

SI

Grafica No. 7

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

El 24% de la población estudiada afirma que casi nunca encuentra alivio en las redes
sociales, mientras que un 40% afirma que nunca lo encuentra al sentirse triste, molesto
o frustrado. Es importante resaltar que el
encuentra alivio en una red social.
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9% de la población afirma que siempre

8. Pienso constantemente en la próxima vez que estaré conectado a las redes sociales

Cuadro No. 8
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

F
28

32

0.32
0.35

30

34

8
11
11

E

Li

Ls

Rc

0.68
0.65

Erro
p
0.05
0.05

Significativa Fiable

0.10
0.10

0.22
0.25

0.42
0.45

3.27
3.57

SI
SI

SI
SI

0.09

0.91

0.03

0.06

0.03

0.15

1.53

NO

SI

0.12

0.88

0.03

0.06

0.06

0.18

2.04

SI

SI

0.12

0.88

0.03

0.06

0.06

0.18

2.04

SI

SI

9
13
13

Grafica No. 8

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

En este ítem sobre si piensan constantemente en conectarse a una red social cuando
no lo están, el 32% afirma que no lo hace nunca, mientras que un 33% afirma que casi
nunca piensa en esto de manera constante.
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9. Me molesta que me interrumpan cuando estoy conectado a las redes sociales

Cuadro No 9
%
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

F
29

33

25

28

11
5
18

P

Q

0.33 0.67
0.28 0.72

Erro
p
0.05
0.05

E

Li

Ls

Rc

significativa Fiable

0.10 0.23 0.43 3.37
0.10 0.18 0.38 2.86

SI
SI

SI
SI

0.13 0.87

0.04

0.08 0.05 0.21 1.66

NO

SI

0.06 0.94

0.03

0.06 0.00 0.12 1.02

NO

SI

0.2

0.04

0.08 0.12 0.28 2.55

SI

SI

13
6
20

0.8

Grafica no. 9

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

De los jóvenes miembros de la población al 28%

casi nunca les molesta las

interrupciones cuando está conectado a una red social, mientras que un 33% afirma
que nunca le molesta este tipo de interrupciones.
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10. Se me hace más fácil hacer amigos y entablar relaciones por medio de las redes
sociales que personalmente

Cuadro No 10
Item

F

Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

30
25
11
10
12

%

P

Q

Erro
E
Li
Ls
Rc significativa Fiable
p
SI
SI
34 0.34 0.66 0.05 0.10 0.24 0.44 6.80
0.28 0.72 0.05 0.10 0.18 0.38 5.60
SI
SI
28
0.13 0.87 0.04 0.08 0.05 0.21 3.25
SI
SI
13
0.11 0.89 0.03 0.06 0.05 0.17 3.67
SI
SI
11
SI
SI
14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.06 0.22 3.50

Grafica no. 10

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

Según la población estudiada, el 28% de jóvenes casi nunca encuentran más fácil la
interacción social mediante la web que de forma personal, el 14% de los mismos afirma
que siempre se le facilita por medio de las redes sociales y el 34% asegura que nunca
es más fácil hacer amigos por medio de la red social que personalmente.
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11. Algunas veces he intentado pasar menos tiempo en las redes sociales o no
conectarme y no lo he logrado

Cuadro no. 11
%
Item

F

Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre

29

9

10

Siempre

4

5

33

30

34

16

18

p

Q

Erro
p

E

Li

Ls

Rc

significativa Fiable

0.33 0.67

0.05

0.10 0.23 0.43 6.60

SI

SI

0.34 0.66

0.05

0.10 0.24 0.44 6.80

SI

SI

0.18 0.82

0.04

0.08 0.10 0.26 4.50

SI

SI

0.1

0.9

0.03

0.06 0.04 0.16 3.33

SI

SI

0.05 0.95

0.02

0.04

SI

SI

0

0.09 2.50

Grafica no. 11

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

Sobre los intentos de dejar la red social por un tiempo el 33% por ciento afirma que
nunca ha fallado en el intento de no estar conectado, un 34% asegura no lo ha logrado
casi nunca, el 5% considera que lo ha intentado algunas veces y no lo ha conseguido.
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12. Me siento ansioso, aburrido o desesperado si no logro conectarme un día a las
redes sociales

Cuadro no. 12
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

F
43

49

0.49
0.22

19

22

13

15

6
7

7
8

E

Li

Ls

Rc

0.51
0.78

Erro
p
0.05
0.04

significativa Fiable

0.10
0.08

0.39
0.14

0.59
0.30

9.80
5.50

SI
SI

SI
SI

0.15

0.85

0.04

0.08

0.07

0.23

3.75

SI

SI

0.06

0.94

0.03

0.06

0.00

0.12

2

SI

SI

0.08

0.92

0.03

0.06

0.02

0.14

2.67

SI

SI

Grafica no. 12

Fuente: Trabajo de campo realizado en establecimiento San Luis de Quetzaltenango.

22% de la población estudiada afirma que casi nunca se siente aburrido o desesperado
si no logra conectarse a las redes sociales, el 8% dice que Siempre que no está
conectado se encuentra aburrido y según un 48% de la población nunca se siente de
esta manera.
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Según las estadísticas del trabajo de campo se demuestra que un 78% de la población
son aficionados al Facebook, 11% al microblog Twitter un 6%, a Hi5 y 5 % a MySpace ,
estas redes son las más utilizadas en Guatemala por los jóvenes, a través de estas
acceden a cuentas, mensajes y noticias . Al presentarse un aumento del uso de redes
sociales en los jóvenes, los maestros, psicólogos y sociólogos están indagando como
se está dando uso a estos sitios, que si bien brindan un servicio efectivo también
pueden presentar un riesgo.

Se establece que cuando se encuentran conectados a redes sociales un 24% de los
estudiantes deja de hacer las tareas

de la escuela o colegio por

intercambiar

conversaciones, fotos, por compartir en chats lo cual deteriora el nivel escolar y la
responsabilidad estudiantil en los entrevistados.

Saenz, Vacas (2007), refieren que entre los aspectos característicos de los internautas
encuentran voluntad, deseo de compartir pensamientos y experiencia es decir que
necesitan sacar a flote lo que sienten y a la vez establecer el sentido de pertenencia.

En el cuestionario administrado un 29% de la población manifiesta que dedican mucho
tiempo a las redes sociales lo cual repercute en el rendimiento académico situación que
a la larga también lesiona el núcleo de socialización del internauta lo que se revela en el
porcentaje de 16% de jóvenes que aseguran haber dejado de asistir a actividades
sociales por estar conectado a la red.

En el grupo investigado los estudiantes manifestaron en un 17% que se conectan a
redes sociales un tiempo de tres horas diarias. Según el ([DSM IV]) el número de
horas que pasa conectado el usuario es progresivo, pues a medida que encuentra
satisfacción se conecta por más y más tiempo lo que puede causar adicción. Así mismo
se manifestó que un 6% de los entrevistados oculta el tiempo de uso de redes sociales;
lo que se reveló en el porcentaje de 17% que son recriminados por pasar la mayor
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parte del tiempo bajo la influencia de las redes sociales lo que ocasiona pérdida de
interrelación familiar, recortando el círculo social, menor participación en tareas y
seguridad personal fuera de estas .Por lo que si se detecta adicción a las redes es
necesario pedir ayuda al psicoterapeuta y si el paciente se resiste debe mantenerse
control sobre la conducta, o sea reducirle el tiempo de navegación y cambiarlo por
práctica de deporte, interactuar con amistades, asistir a la iglesia entre otros.

En el estudio realizado el19% de la población manifestó sentir alivio siempre o casi
siempre a la tristeza o frustración cuando se encuentran conectados, cambiándolo por
una sensación de placer o alivio. Según el alivio, tristeza o frustración que siente el
individuo al pasar tiempo en las redes sociales, ligado a otro síntoma característico de
la adicción considerado por el ([DSM-IV]) el cual es la sensación de placer o alivio
mediante la ejecución de la actividad.
.
Valleur y Matysiak (2005), agregan otro criterio, que la persona adicta frecuentemente
siente preocupación respecto a la conducta adictiva o a su preparación antes de
efectuarla, los resultados de la investigación indican que el 32% afirma que nunca
piensa constantemente en la próxima vez que estará conectado a las redes sociales,
mientras que un 26% afirman que en ocasiones consideran esto de manera constante
lo que significa que si existe un porcentaje de jóvenes que están deseosos de saber
qué es lo que ocurre en las redes y esta conducta se incrementa debido a que se
desconoce cuándo será la próxima vez que estarán conectados a internet y se
revisaran las cuentas.

También la presentación de mal humor cuando no se puede realizar la conducta, es
considerado como otro criterio de adicción, en la cual sale a relucir que de los
individuos miembros de la población al 20% le molestan a veces las interrupciones
cuando está conectado a una red social, mientras que un 33% afirma que nunca le
molesta este tipo de interrupciones. Vivas (2003), menciona que la persona adicta
presenta conductas compulsivas, de ansiedad, es muy activa y la mayor parte de ellas
carece de una buena autoestima.
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El 13% de individuos encuentran a veces más fácil la interacción social mediante la web
que de forma personal, el 14% de los mismos afirma que siempre se le facilita por
medio de las redes sociales y el 34% asegura que nunca es más fácil hacer amigos por
medio de la red social que personalmente. Small y Vorgan (2008), indican que los
jóvenes que sufren de este trastorno de adicción a las redes tienen tendencias
depresivas, ansiedad, conflictos interpersonales, apatía y confusión mental lo que
significa que según los resultados la mayoría de los estudiantes entrevistados aún
tienen habilidad para hacer amistades de manera personal, no por medio de una red
social, aunque ese 14% no se debe obviar, siempre existen personas más introvertidas,
tímidas e inseguras que se les facilite realizar amistades detrás del ordenador.

La baja autoestima tiene un papel muy importante dentro de esta adicción, ya que
encontrar un sitio de apertura sin necesidad de sentirse retraído, avergonzado y
cohibido resulta ser un escape y se convierte en una necesidad en la vida.

Por otra parte, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM IV
(2005), añade entre otros, algunos síntomas que manifiestan las personas cuando
están en una adicción, por ejemplo la imposibilidad de resistir los impulsos de realizar
este tipo de conducta, y el 33% por ciento afirma que nunca ha fallado en el intento de
no estar conectado, un 18% asegura que casi nunca ha logrado resistir el conectarse
a la red, y también 8% considera que lo ha intentado algunas veces y no lo ha
conseguido lo que significa que el estar navegando en un ordenador, sin revisar las
cuentas de redes les resulta imposible a los estudiantes. Si existe un control moderado
al uso de las redes esto repercute en un bienestar personal y social adecuado.

Fernández (1996), indica que los comportamientos adictivos se vuelven automáticos, y
provocan una necesidad emocional y física intensa por recurrir a estos y sobrepasa
cualquier consecuencia, ya que la persona solo piensa en la gratificación inmediata de
la adicción. En el presente trabajo el 22% de la población estudiada afirma que casi
nunca se siente aburrido o desesperado si no logra conectarse a las redes sociales, el
8% dice que siempre que no está conectado se encuentra aburrido y según un 48% de
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la población nunca se siente de esta manera lo que significa que los estudiantes utilizan
las redes sociales como medio de distracción, no como fuente de escape a problemas
o medio de desahogo personal.

En cuanto a los resultados generales, se puede observar que en los adolescentes
estudiantes del Liceo San Luis de la Ciudad de Quetzaltenango, que respondieron el
cuestionario ARS (Adicción a las Redes Sociales) no manifiestan adicción a las redes
sociales, ya que tal como lo expone Goodman (2005), deben existir en la persona al
menos cinco de los criterios mencionados para el diagnóstico de adicción.

Sin embargo es importante mencionar que entre los aspectos por los cuales es posible
que no se manifieste adicción entre los jóvenes adolescentes entrevistados del Colegio
San Luis de la ciudad de Quetzaltenango es debido a que no cuentan con facilidades
económicas que les permitan tener acceso a los diferentes medios tecnológicos que les
proporcionen acceso a las redes sociales; que exista un temor natural a responder con
sinceridad las preguntas realizadas por creer que era una prueba que fuera a perjudicar
los estudios o notas.

Sin embargo aunque sea menor, existe una parte de la población adolescente, que
presenta algunos de los criterios diagnósticos que se presentan en toda adicción en
cuanto al uso de las redes sociales; lo cual resulta preocupante, ya que se evidencia
que los adolescentes ven afectadas las áreas de actividad global, así como el estado
anímico y emocional por medio del uso frecuente de las redes sociales.
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VI. CONCLUSIONES


Debido a que no se encontró un porcentaje alto, se confirma la hipótesis nula que
dice: Los jóvenes estudiantes del colegio San Luis de la ciudad de Quetzaltenango
entre las edades de 14 a 16 años no manifiestan adicción a las redes sociales.



Referente al cuestionamiento sobre a qué red social pertenecen, todos los alumnos
que conforman la muestra correspondiente a la presente investigación, eligieron
alguna de las redes sociales, por lo que se puede concluir que todos poseen un
perfil en por lo menos una de las diferentes redes sociales disponibles en la red pero
no considerados adictos.



A pesar de que de alguna manera todos tienen acceso a internet y están subscritos
a una cuenta en cualquiera de las redes sociales, debido al nivel socio económico
de los alumnos y las respuestas que dieron, se puede concluir que los alumnos no
pueden acceder a internet diariamente o a cualquier hora, lo cual podría hacer
menos vulnerables a la adicción a las redes sociales.



Al momento de responder las preguntas, muchos de los alumnos, como suele
suceder en cualquier examen o exposición ante un test de comportamiento,
mintieron o se manifestaron cohibidos, debido a la negación en cuanto verse
involucrados en una conducta adictiva, máximo que en estos momentos este tema
es de suma actualidad y los jóvenes temen a ser ellos víctimas de este problema.



Los alumnos que respondieron al cuestionario ARS (Adicción a las Redes Sociales)
presentan varios comportamientos en relación a las redes sociales tales como:
suspender obligaciones académicas por estar conectado, permanecer más del
tiempo recomendado dentro de las redes sociales lo que puede interferir en el
desempeño escolar.
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Aunque no fue un objetivo del estudio, se ha determinado que el total de los
alumnos del Colegio Liceo San Luis de la Ciudad de Quetzaltenango que
participaron en la presente investigación tienen acceso a internet por lo menos una
vez por semana, ya que todas las preguntas del cuestionario que referían a el uso
del mismo fueron contestadas por el total de la muestra.
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VII. RECOMENDACIONES


Debido al resultado de la investigación, se recomienda mantener los hábitos de
conducta respecto al uso de las redes sociales, para continuar dentro del rango de
los jóvenes sin adicción a estos sitios.



Proporcionar mayor información sobre los riesgos que se corre no solamente en
cuanto a la adicción a las redes sociales, sino que también, en cuanto a seguridad y
privacidad, y los límites del uso de las redes sociales virtuales, para mantener su
intimidad a salvo.



Que se estudie también este tema de actualidad e interés general, en otros niveles
socioeconómicos, donde los adolescentes puedan acceder de manera más
frecuente y fácil a las redes sociales, para comprobar si están más propensos a
presentar una conducta adictiva a las mismas.



Hacer estudios posteriores con otros medios de recaudación de información, por
ejemplo entrevistas individuales, para disminuir el riesgo que los alumnos puedan
ocultar información sobre las alteraciones conductuales que puedan estar sufriendo
por el uso excesivo de las redes sociales.



Informar a los padres de familia sobre el uso excesivo de internet y de las redes
sociales, sugiriendo un uso limitado y adecuado del tiempo en el que los jóvenes
puedan conectarse sanamente sin verse afectados o convertirse en candidatos a
una adicción, así mismo esta conducta no afecte las responsabilidades académicas
y no interfiera en el rendimiento escolar.



Que los adolescentes, del Colegio Liceo San Luis de la Ciudad de Quetzaltenango,
continúen con el uso adecuado respecto a la cantidad de horas que pasan
navegando en la web, ya que la utilización controlada puede prevenir una posible
adicción.
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IX. ANEXOS

Anexo 1.
PROPUESTA
Talleres informativos dirigidos a padres de familia y docentes de los adolescentes
acerca de la Adicción a las redes sociales.

6.1 Introducción

Aunque la adicción a internet y la adicción a las redes sociales no es considerada una
patología per sé por los manuales especializados en trastornos mentales, y no existe un
consenso sobre los comportamientos que puedan ser considerados criterios de la
adicción a las redes sociales, es evidente que en los últimos años un gran número de
personas recurren cada vez más a las interacciones en línea para relacionarse, conocer
gente nueva o simplemente como pasatiempo, y que un porcentaje significativo de
estas personas, sobre todo jóvenes y niños, visitan las redes sociales a veces le dan un
uso compulsivo, lo que puede afectar el desenvolvimiento social, familiar, académico o
laboral.

Según los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación por medio del
cuestionario ARS (Adicción a Redes Sociales), que evalúa los comportamientos que
practican los adolescentes en relación a las redes sociales y que pueden ser
considerados criterios diagnósticos de una adicción, no se pueden observar porcentajes
significativos de estudiantes que presenten todos los comportamientos adictivos, sin
embargo si existen porcentajes en cuanto a cada criterio, pues los presentan en
distintas intensidades y con distinta frecuencia y crea alteraciones conductuales que
afectan también el desenvolvimiento en las principales áreas de actividad global.
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Justificación

Los adolescentes ocupan un gran número dentro de la población que utiliza este tipo de
herramientas tecnológicas y son más proclives a encontrar por medio de éstas, una
forma de mejorar, mantener o comenzar relaciones sociales, pasar el tiempo o reafirmar
la identidad lo que los hace vulnerables a invertir mucho tiempo y energías en la
utilización de las mismas. Por este tipo de estado inestable en los jóvenes, se hace
necesario que los adultos encargados de los mismos estén informados sobre la
adicción a las redes sociales, los signos, síntomas, estrategias de afrontamiento que
como responsables de los menores, ellos puedan llevar a cabo para prevenir o
erradicar la adicción o cualquier tipo de comportamiento relacionado que interfiera
directamente con el desenvolvimiento sano de los adolescentes de acuerdo a la edad.
Objetivos

General

Desarrollar talleres informativos dirigidos a padres de familia, docentes y adolescentes
sobre la adicción a las redes sociales.

Específicos

Informar a los padres de familia y docentes de los estudiantes sobre qué es una red
social, como funciona y para qué sirve.

Concientizar a la población en general sobre el uso adecuado e inadecuado del internet
y las redes sociales.

Orientar sobre lo que puede ser considerado adicción a las redes sociales, como las
causas por las que éstas se pueden presentar.
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Proveer

estrategias

de

prevención,

detección,

así

como

de

reducción

de

comportamientos adictivos en los adolescentes.

Desarrollo de la Propuesta

Los talleres informativos sobre adicción a las Redes Sociales van dirigidos a informar a
los padres de familia, docentes y estudiantes acerca del tema de actualidad relacionado
sobre todo con los adolescentes, pero también con la población en general, lo que
permitirá que se informen sobre redes sociales virtuales, qué son, como funcionan,
además de conocer cuáles son las razones por las cuales los adolescentes pueden
desarrollar comportamientos adictivos si le dan un uso inadecuado a las mismas. Los
talleres serán desarrollados en forma grupal, al presentar un conjunto de materiales
audiovisuales y escritos que apoyen las exposiciones. Los talleres serán programados
con grupos de padres, maestros y estudiantes distribuidos por grados, comprendidos
entre las edades de 14 a 16 años. Como lugar para desarrollar los talleres se proponen
las aulas del Colegio Liceo San Luis de la Ciudad de Quetzaltenango, debido a ser el
lugar donde se realizó el trabajo de campo y por consiguiente donde se detectaron
algunos comportamientos relacionados con la adicción a las redes sociales.

Los temas a desarrollar serán los siguientes

-¿Qué es una red social?
-¿Cómo funciona una red social?
-¿Para qué sirve una red social?
-Ventajas y Desventajas del uso de las redes sociales virtuales.
-Adicción a las redes sociales
-¿Cómo detectar si alguien sufre de adicción a las redes sociales? Signos de alarma:
-Cambios conductuales
-Cambios emocionales
-Cambios sociales
-Posibles causas de la adicción a las redes sociales en adolescentes
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-¿Qué hacer si alguien que conozco sufre de adicción a las redes sociales?

Cronograma de Actividades

La duración de cada taller grupal será de aproximadamente 2 horas, en la fecha del 19
al 21

de Noviembre, desarrollándose en cada uno todos los temas propuestos

anteriormente, con padres de familia, docentes y adolescentes agrupados por grados
de los participantes de la presente investigación. Cada taller se impartirá de lunes a
miércoles y se desarrollará de la siguiente manera:

Actividad

Duración

Responsable

Presentación

5 min.

Expositora

Expectativas del taller

10 min.

Padres, docentes
y adolescentes

Objetivos del taller

5 min.

Expositora

Video sobre redes sociales

12 min.

Expositora

Adicción a las redes sociales

10 min.

Expositora

Tema: ¿Cómo detectar la 15 min.

Expositora

Adicción

a

las

Redes

Sociales?
Intermedio

15 min

Tema: Posibles causas

15 min.

Expositora

¿Qué hacer si alguien que 15 min.

Expositora

conozco sufre de ARS?
Sección

de

preguntas

y 10 min.

Padre, docentes y

respuestas
Evaluación

expositora.
de

las 15 min.

Padres

actividades
Agradecimiento

docentes.
por

la 5 min.

Expositora

asistencia
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y

Recursos:
Recursos Humanos: Expositores, asistentes, padres, docentes y adolescentes.
Recursos Físicos: Aulas del colegio.
Recursos Didácticos: Trifoliares informativos.
Recursos Tecnológicos: Cañonera, computadora y equipo de sonido.

Evaluación:
Para evaluar los talleres informativos sobre la Adicción a las redes sociales, se
administrarán cuestionarios que serán contestados por los participantes donde se
evaluará el conocimiento sobre el tema desarrollado, la detección causas y estrategias
de prevención y erradicación; además de evaluación personal sobre el contenido del
taller, material, expectativas cumplidas, así como el trabajo de la expositora.
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Anexo 2

Cuestionario ARD

Edad:

Escolaridad:

Sexo:

Indique con una X las redes sociales a las que pertenece.

Facebook
Twitter
MySpace
Hi 5

Instrucciones: Se le presentan 12 preguntas, en las que debe de marcar con una X
la respuesta con la que se identifique más según el comportamiento en relación a
las redes sociales. Debe de tomar en cuenta que:
1: Nunca
2: A veces
3: Algunas veces
4: Casi siempre
5: Siempre

No.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Items
Al navegar en las redes sociales, se me pasa el tiempo muy
rápido, tanto que con frecuencia me quedo sin estudiar o
hacer tareas.
Mi rendimiento escolar, ha disminuido debido a que dedico
mucho tiempo en las redes sociales.
Prefiero estar conectado en las redes sociales que salir con
amigos o realizar actividades que antes me resultaban
placenteras.
Me conecto todos los días, más de tres horas diarias.
Con que frecuencia mis padres, hermanos o amigos me
recriminan que pasas demasiado tiempo dedicado en las
redes sociales y ya no tengo tiempo para ellos.
Cuando alguien me pregunta la cantidad de tiempo que he
estas dedicándole a las redes sociales sueles falsear
información por vergüenza, timidez o miedo.
Al sentirme triste, molesto o frustrado, encuentras alivio al
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1

2

3

4

5

8
9.
10.
11.

12.

pasar tiempo en las redes sociales.
Pienso constantemente en la próxima vez que estaré
conectado a las redes sociales.
Me molesta que me interrumpan cuando estoy conectado en
las redes sociales.
Se me es más fácil hacer amigos y entablar conversaciones
por medio de las redes sociales que personalmente.
Algunas veces he intentado pasar menos tiempo en las
redes sociales, o no conectarte un día y no lo he logrado
Me
1 siento aburrido, ansioso o desesperado si no logro
conectarte un día a las redes sociales.

Anexo 3

Cuadro A

Item

f

%

p

Error
p

Q

E

Li

Ls

Rc

significativa fiable

Facebook

69

78 0.78 0.22

0.04 0.08 0.70 0.86 19.5

SI

SI

Twitter

10

11 0.11 0.89

0.03 0.06 0.05 0.17

3.7

SI

SI

MySpace

4

5 0.05 0.95

0.02 0.04 0.01 0.09

2.5

SI

SI

Hi5

5

6 0.06 0.94

0.02 0.04 0.02

3

SI

SI

0.1

Cuadro 1

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

f
19

22

0.22
0.03

0.78
0.7

Erro
E
Li
Ls
p
0.04 0.078 0.14 0.30
0.05 0.098 -0.07 0.13

27

31
0.24

0.76

0.04 0.078 0.16

0.15

0.85

0.09

0.91

21

24

13
8

15
9

Rc

significativa Fiable

5.50
0.60

SI
NO

SI
SI

0.32

6

SI

SI

0.04 0.078 0.07

0.23

3.75

SI

SI

0.03 0.059 0.03

0.15

3

SI

SI
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Cuadro 2
%

p

Q

Item
f
Nunca 43 49 0.49 0.51
Casi
0.23 0.77
Nunca 20 23
Algunas
0.15 0.85
veces 13 15
Casi
0.08 0.92
siempre 7
8
Siempre 5
5 0.05 0.95

Erro
p
0.05
0.04

E

Li

Ls

Rc

significativa Fiable

0.10
0.09

0.39
0.14

0.59 9.20
0.32 5.13

SI
SI

SI
SI

0.04

0.07

0.08

0.22 3.94

SI

SI

0.03

0.06

0.02

0.14 2.77

SI

SI

0.02

0.05

0.00

0.10 2.15

SI

SI

Cuadro 3

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%
p
f
45 51 0.51
0.32
28 32
0.11
10 11
0.03
3 3
0.03
2 3

Q

Erro p

E

Li

Ls

0.49
0.68

0.05
0.05

0.10 0.41 0.61 10.20
0.10 0.22 0.42 6.40

SI
SI

SI
SI

0.89

0.03

0.06 0.05 0.17

3.67

SI

SI

0.97

0.02

0.04

1.50

NO

NO

0.97

0.02

1.50

NO

NO

0.07
0.01
0.04
0.07
0.01

Rc

significativa Fiable

Cuadro 4

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

Erro p

E

Li

Ls

Rc

f
38

43

0.43
0.23

0.57
0.77

0.05
0.04

0.10
0.08

0.33
0.15

0.53
0.31

8.60
5.75

SI
SI

SI
SI

20

23
0.17

0.83

0.04

0.08

0.09

0.25

4.25

SI

SI

15

17
0.06

0.94

0.03

0.06

0

0.12

2

SI

SI

0.11

0.89

0.03

0.06

0.05

0.17

3.67

SI

SI

5
10

6
11
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significativa Fiable

Cuadro 5

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

f
43

%

p

Q

Erro p

E

Li

Ls

Rc

49

0.49
0.23

0.51
0.77

0.05
0.04

0.10
0.08

0.39
0.15

0.59
0.31

5.00
2.93

SI
SI

SI
SI

20

23
0.11

0.89

0.03

0.06

0.05

0.17

1.87

NO

SI

10

11
0.08

0.92

0.03

0.06

0.02

0.14

1.36

NO

SI

0.09

0.91

0.03

0.06

0.03

0.15

1.53

NO

SI

Li

Ls

Rc

7
8

8
9

significativa Fiable

Cuadro 6

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q
0.43
0.73

Erro
p
0.05
0.05

F
50

57

0.57
0.27

23

26

9

10

0.10 0.47
0.10 0.17

0.67 11.40
0.37 5.40

SI
SI

SI
SI

0.1

0.9

0.03

0.06 0.04

0.16

3.33

SI

SI

0.03

0.97

0.02

0.04 -0.01 0.07

1.50

NO

NO

4
3

0.03

0.97

0.02

0.04 -0.01 0.07

1.50

NO

NO

%

p

Q

E

Li

Ls

Rc

F
35

40

0.4
0.24

0.6
0.76

Erro
p
0.05
0.05

0.10
0.10

0.30
0.14

0.50
0.34

8
4.80

SI
SI

SI
SI

21

24
0.17

0.83

0.04

0.08

0.09

0.25

4.25

SI

SI

15

17
0.1

0.9

0.03

0.06

0.04

0.16

3.33

SI

SI

0.09

0.91

0.03

0.06

0.03

0.15

3

SI

SI

3
3

E

significativa Fiable

Cuadro 7

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

9
8

10
9
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significativa Fiable

Cuadro 8

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

f
28

32

0.32
0.35

30

34

8

9

11
11

13
13

E

Li

Ls

Rc

0.68
0.65

Erro
p
0.05
0.05

significativa Fiable

0.10
0.10

0.22
0.25

0.42
0.45

3.27
3.57

SI
SI

SI
SI

0.09

0.91

0.03

0.06

0.03

0.15

1.53

NO

SI

0.12

0.88

0.03

0.06

0.06

0.18

2.04

SI

SI

0.12

0.88

0.03

0.06

0.06

0.18

2.04

SI

SI

Cuadro 9
%
Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

F
29

33

25

28

11

13

5
18

6
20

P

Q

0.33 0.67
0.28 0.72

Erro
p
0.05
0.05

0.10 0.23 0.43 3.37
0.10 0.18 0.38 2.86

SI
SI

SI
SI

0.13 0.87

0.04

0.08 0.05 0.21 1.66

NO

SI

0.06 0.94

0.03

0.06 0.00 0.12 1.02

NO

SI

0.2

0.04

0.08 0.12 0.28 2.55

SI

SI

0.8

E

Li

Ls

Rc

significativa Fiable

Cuadro 10

Item

F

Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

30
25
11
10
12

%

P

Q

Erro
E
Li
Ls
Rc significativa Fiable
p
SI
SI
34 0.34 0.66 0.05 0.10 0.24 0.44 6.80
0.28 0.72 0.05 0.10 0.18 0.38 5.60
SI
SI
28
0.13 0.87 0.04 0.08 0.05 0.21 3.25
SI
SI
13
0.11 0.89 0.03 0.06 0.05 0.17 3.67
SI
SI
11
SI
SI
14 0.14 0.86 0.04 0.08 0.06 0.22 3.50
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Cuadro 11

%
Item

f

Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre

29

33

30

34

Siempre

16

18

9

10

4

5

p

Q

Erro
p

E

Li

Ls

Rc

significativa Fiable

0.33 0.67

0.05

0.10 0.23 0.43 6.60

SI

SI

0.34 0.66

0.05

0.10 0.24 0.44 6.80

SI

SI

0.18 0.82

0.04

0.08 0.10 0.26 4.50

SI

SI

0.1

0.9

0.03

0.06 0.04 0.16 3.33

SI

SI

0.05 0.95

0.02

0.04

SI

SI

0

0.09 2.50

Cuadro 12

Item
Nunca
Casi
nunca
Algunas
veces
Casi
siempre
Siempre

%

p

Q

f
43

49

0.49
0.22

19

22

13

15

6
7

7
8

E

Li

Ls

Rc

0.51
0.78

Erro
p
0.05
0.04

0.10
0.08

0.39
0.14

0.59
0.30

9.80
5.50

SI
SI

SI
SI

0.15

0.85

0.04

0.08

0.07

0.23

3.75

SI

SI

0.06

0.94

0.03

0.06

0.00

0.12

2

SI

SI

0.08

0.92

0.03

0.06

0.02

0.14

2.67

SI

SI
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Anexo 4

Fórmulas:
Ep= p*q/N
E= Ep*1.96
Li= p-E
Ls=p+E
Rc= p/Ep
Significativa=

Rc>1.96 Si

Rc<1.96 No
Fiable=

p>E<ls Si
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