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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue determinar si la autoestima y sus dimensiones predicen la adicción a 

redes sociales en estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Peruana Unión en Juliaca. La 

muestra estuvo conformada por 246 estudiantes de ambos géneros a quienes se les aplicó la Escala de 

Autoestima para Adolescentes cuyos autores son Caso y Hernández y el Cuestionario de Adicción a Redes 

Sociales (ARS) previa coordinación con comité de ética de mencionada institución. Los principales hallazgos 

demuestran que la variable autoestima y adicción a redes sociales poseen una relación baja, indirecta y 

significativa (Rho=-,155; p<,05); aunado a ello, se obtuvieron los coeficientes de predicción (β=,581; 

R2=10,6%; p>,05); sin embargo, lo coeficientes de predicción de las dimensiones de la autoestima sobre la 

adicción a redes sociales, como, Cogniciones de sí mismo (β=-,691; p<,05), cogniciones de competencia 

(β=-,464; p<,05), relación familiar (β=-,376; p<,05) y enojo (β=-,550; p<,05) prueban ser factores 

moderados, inversos y estadísticamente significativos de la ARS, lo que demuestra que el comportamiento 

de Adicción a Redes Sociales puede ser explicado por el Autoestima. 

Palabras clave: Autoestima, adicción a redes sociales, pre universitarios, predictivo 
 

 

 
1. Introducción 

 

El ser humano, como parte de su desarrollo evolutivo, atraviesa diversas etapas desde su nacimiento 

hasta la senectud y una de las etapas más difíciles es la adolescencia, en esta, el individuo experimenta 

cambios físicos y emocionales, además trata de encontrarse consigo mismo y comienza a formar su 

personalidad. Sin embargo, muchos de los adolescentes presentan desajustes en su comportamiento y 

relacionamiento con sus pares y demás presentando así rasgos de inseguridad, angustia, frustración, 

agresividad, falta de respeto consigo mismo y escaso amor propio hacia sí mismos. 

Entonces al no percibirse adecuadamente, el adolescente no puede desenvolverse bien consigo mismo ni 

con los demás. Referente a lo mencionado, Siquia (2018) refiere que uno de cada cuatro niños entre 7 y 17 

años se ubica en un nivel bajo de autoestima. En España, Instituto de Investigación en Atención Primaria 

Jordi Gol (citado por Europa Press, 2018) refieren que el 26% de adolescentes tiene un nivel bajo de 

autoestima (19.2% mujeres y 7.1% varones). Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (2015), 

señala que las personas que se ubican entre 7 y 17 años, poseen baja autoestima esto debido a diversas 

dificultades de comportamientos y de salud mental. 

De Graaf, Verbeek, Van den Borne y Meijer (2018) señalan que los individuos que se perciben 

negativamente se refugian constantemente en internet y que mejor en una red social. La tecnología ha 

hecho avances asombrosos en la última década y es ampliamente utilizado en todo el mundo. Un gran 
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porcentaje de la población tiene acceso a internet a su alcance, ya sea con teléfonos inteligentes, 

computadoras, tabletas o computadoras portátiles. Sin embargo, la exposición a estos los medios, tiene sus 

ventajas y desventajas (Gallagher, 2017). 

El desarrollo de la tecnología ha evolucionado sorprendentemente, es así que en la actualidad el uso de 

internet se ha incrementado convirtiendo a las redes sociales como el agente principal de la comunicación 

humana. A inicios del siglo 21 apareció y evolucionó los sitios de redes en todo el mundo; desde entonces, 

estos sitios se han convertido en un gran parte de la vida (Jan, Anwwer & Ahmad, 2017), muchos 

adolescentes están utilizando las redes sociales, para construir relaciones, conectarse con el mundo, 

mantenerse en contacto con sus pares o enviar fotos, compartir videos y enterarse de actividades (Rossel, 

2018). 

El excesivo uso de las redes la sociales viene afectando el desarrollo personal de los niños, adolescentes 

y jóvenes (Oliva, et al., 2012). Todos los días aumentan el número de usuarios de las redes sociales (Kırık 

et al., 2015). Las redes sociales crean un mundo más allá de las limitaciones del mundo físico y difieren en 

percepciones como el tiempo, la velocidad y el espacio. Este mundo virtual es tan rápido y temporal como 

el mundo real no puede ser. Esto mantiene a los usuarios más activos en el mundo virtual. El individuo en 

el espacio virtual crea una nueva identidad virtual, puede ocultar errores de la vida real y puede eliminar los 

defectos físicos con la ayuda de un programa de edición (Cezik & Alanka, 2016). 

Por su parte Mashable (2012) informa que, en Estados Unidos, la red social Facebook tiene 7 billones de 

usuarios, Twitter 182 millones, Pinterest 104 millones, Linkedln 86 millones y Tagged, 72 millones. La 

Asociación Mexicana de Internet (2012) señala que el 90% de los mexicanos, usan Facebook, Twitter, 

YouTube, Google+ y Linkedln. Los usuarios que más frecuentan las redes sociales se ubican entre los 12 y 

los 24 años (Mitofsky, 2012). La Sociedad de la Información de España (2014) afirma que el 96,2% de 

usuarios de redes sociales son menores de 24 años. En el Perú,18 millones de personas utilizan redes 

sociales. Gálvez (citado por Ikemiyashiro, 2017) señala que, en el Perú se calcula que son 18 millones de 

persona que utilizan una red social. 

Collado (2010 citado por Arones & Barzola, 2018) refiere que las redes sociales más utilizadas en el 

mundo son Facebook (1,900.00 millones de usuarios), WhatsApp (1200 millones de usuarios), YouTube 

(1000 millones de seguidores), Instagram (600 millones de seguidores) y Twitter con 319 millones de 

usuarios y estas han generado adicción en miles de usuarios y esta ocurre por lo general en usuarios más 

jóvenes que los mayores (Andreassen & Pallesen, 2013). 

En el Perú, IPSOS (2018) reportó que existen 11.2 millones de usuarios de internet de los cuales el 98% 

tiene como cuenta principal Facebook. Otro dato importante es que el 26 % de usuarios oscilan entre 15 y 

19 años. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (citado por Andina, 2019) refiere que el 82% de 

los peruanos utiliza diariamente internet. 

Escurra y Salas (2014) definen a la adicción a redes sociales como una compulsión de la actividad 

excesiva a una plataforma social, por lo cual, la persona sufre una pérdida de control del uso de las redes 

sociales y continúa accediendo a las mismas a pesar de las consecuencias nocivas que desencadena en su 

vida. 

En el contexto tecnológico, la autoestima es un predictor importante para el desarrollo del ser humano en 

sus diversos aspectos pues la autoestima o también llamada amor propio, es el juicio personal de dignidad, 

que se expresa a través a manifestaciones actitudinales y comportamentales hacia uno mismo y con los 

demás (Branden, 2011). Es una forma de autoaceptación, apreciación personal y respeto subjetivo de uno 

mismo (Morganett, 2005). 

Caso y Hernández (2001) mencionan que la autoestima es parte del transcurso del desarrollo de la 

persona, y la conceptuación depende del contexto en el que se desenvuelve el individuo. En la etapa del 

estudiante pre universitario está ligada a cuatro factores: cogniciones de sí mismo, cogniciones de 

competencia, relación familiar y enojo. 

La autoestima se vulnera cuando el adolescente se compara con los demás, se autocritica, no está 

conforme consigo mismo ni con su imagen corporal y al percibirse así presenta ansiedad, depresión, 

insatisfacción personal, angustia, tristeza y dificultades interpersonales, entonces; prefiere estar activo en 

una red social donde no tiene contacto directo con otros y aparentemente se siente bien. El acceso a las 

redes sociales es entendido como el ingreso a una red social para comunicarse e interactuar con otros 

individuos que pueden ser a través de grupos, comunidades u organizaciones (Galán, 2012). 



Jiménez-Acosta; Lagos-Machaca; Aquize-Anco/EP. Psicología 

7 

 

 

Las redes sociales pueden influir en varios aspectos de la vida, incluida la autoestima de los 

adolescentes. Hasta fecha, los estudios sobre la relación entre las redes sociales y la autoestima han 

revelado que aquellos que pasan más tiempo en las redes sociales reportan niveles más bajos de autoestima 

(Vogel, Rose, Okdie, Eckles y Franz, 2015). Mehdizadeh (2010) sostiene que las personas que pasan mayor 

tiempo conectado a una red social suelen ser narcisistas y tener baja autoestima. Pues las personas que se 

perciben negativamente se refugian constantemente en internet y que mejor en una red social en la que 

pueden interactuar sin estar frente a frente (De Graaf, Verbeek, Van den Borne y Meijer, 2018), es decir se 

desvinculan del proceso normal y directo de socialización (Herrera, Pacheco, Palomar y Zavala, 2010). 

Los sitios de redes sociales ayudan a las personas a socializar comparaciones que aumentan la angustia 

psicológica de los individuos y como un resultado reduce el nivel general de autoestima (Chen y Lee, 

2013). Diversos investigadores creen que debido al aumento en el uso de redes sociales sitios de redes, las 

personas se han convertido en víctimas de una baja autoestima y autocrecimiento (Jan, Anwwer & Ahmad, 

2017). 

Por tal motivo es de interés conocer la relación entre autoestima y acceso a redes sociales considerando 

que la adolescencia es una etapa de desarrollo caracterizada por importantes cambios físicos, cognitivos y 

sociales, además se percibe que el 90% de adolescentes están activos de día y noche (Woods & Scott, 

2016), usan sus smartphones, computadoras y demás formas de tecnología para pasar un promedio de 9 

horas al día usando algún tipo de medios de comunicación (Wallace, 2015). 

Asimismo, el presente estudio, se distingue a nivel teórico, por el aporte a la psicología pues analiza la 

autoestima y su relación con la adicción a redes sociales, siendo este un fenómeno actual de los 

adolescentes, asimismo cobra importancia porque permitirá profundizar y/o corroborar los conocimientos 

propuestos por James (1980) y Gámez y Villa (2015). A nivel metodológico, se utilizarán dos instrumentos 

que permiten medir las variables de estudio, debidamente adaptados a la unidad de análisis (estudiantes del 

nivel secundario). Uno para conocer la autoestima y otro para evaluar la adicción a redes sociales. A nivel 

social, aporta conocimientos actualizados para la comunidad académica y científica y aporta estadísticas de 

la autoestima y adicción a redes sociales en estudiantes que se preparan para ser universitarios de la Región 

Puno. A nivel institucional, los hallazgos permitirán a la plana administrativa, disponer y ejecutar planes de 

mejora. 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación es determinar si la autoestima y sus dimensiones 

predicen la adicción a redes sociales en estudiantes del Centro Pre Universitarios de la Universidad Peruana 

Unión. 

 

 

 
2. Materiales y Métodos 

 

2.1. Participantes 
 

Se tuvo la participación de 246 estudiantes del Centro Pre Universitario, de ambos sexos cuyas edades 

oscilaban entre 15 y 30 años. No participaron del estudio estudiantes extranjeros y que no hayan 

completado el cuestionario. 

2.2. Instrumentos 
 

Escala de autoestima para adolescentes de Caso y Hernández 
La prueba de autoestima para adolescentes (PAA) fue construida por Caso y Hernández (2001), está 

configurada por 21 enunciados, distribuidos en 4 dimensiones (Cogniciones sobre sí mismo, 

cogniciones de competencia, relación familiar y enojo) y debe ser respondida a través de una escala 

de tipo Likert (nunca, rara vez, algunas veces, usualmente y siempre). La PAA, ha reportado una 

buena consistencia interna (α= .88) y validez basada en la estructura interna (CFI = .94; RMSEA = 

.05), además fue utilizada en el estudio de Castro (2013) obteniendo una buena fiabilidad (α= .86). 

Además, en el presente estudio se analizó la evidencia de validez basada en el contenido siendo el 
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juicio de expertos favorable (V = >0.80), como también el coeficiente Alfa de Cronbach reporta 

una adecuada confiabilidad (0.75). 

Por otro lado, en el presente estudio se analizó la validez del contenido de la escala PAA, los 

expertos evaluaron la claridad, congruencia, contexto y dominio del constructo, alcanzando 

puntuaciones buenas (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1 

 

Coeficiente V de Aiken para la Escala de Autoestima 

 

 

Dimensiones 

 

Claridad 

 

Congruencia 

 

Contexto 

Dominio del 

constructo 

 

V de Aiken 

Cogniciones de sí mismo 0.833 0.958 0.958 0.9583 0.927 

Cogniciones de      

competencia 0.8 0.8 0.85 0.875 0.842 

Relación familiar 0.95 1 0.9 1 0.963 

Enojo 0.938 1 0.938 0.875 0.938 

Variable general 0.875 0.938 0.913 0.925 0.913 

 

 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 
El cuestionario ARS fue construido en la ciudad de Lima por Escurra y Salas (2014), evalúa la 

adicción a redes sociales, está compuesta por 24 ítems con cinco opciones de respuesta: nunca, rara 

vez, algunas veces, casi siempre y siempre. Asimismo, tiene tres factores (obsesión por las redes 

sociales, falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso excesivo de las redes sociales). 

La confiabilidad de la escala ARS es adecuada (α= .88) asi como la validez de constructo (GFI = .92; 

RMR = .06; RMSEA = .04). Por otro lado, en la Tabla 2, se aprecia que el juicio de los expertos 

respecto a la claridad, congruencia, contexto y dominio del constructo de la escala son adecuadas. 

 

 

 

Tabla 2 

Coeficiente V de Aiken para la Escala de Adicción a Redes Sociales 

 

 

Dimensiones 

 

Claridad 

 

Congruencia 

 

Contexto 

Dominio del 

constructo 

 

V de Aiken 

Obsesión por las redes sociales 0.9 0.975 1 0.95 0.956 

Falta de control en las redes      

sociales 0.875 0.958 1 0.917 0.963 

Uso excesivo de las redes sociales 0.969 1 1 0.938 0.977 

Variable general 0.979 0.979 1 0.938 0.974 
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2.3. Análisis de datos 

 

Se envió al Centro Pre Universitario de la Universidad Peruana Unión sede Juliaca una carta de 

presentación de las investigadoras responsables del proyecto y se solicitó el permiso correspondiente para 

ejecutar el estudio teniendo la participación de los estudiantes. Adicionalmente y como anexo a la carta, se 

presentó un perfil proyecto de investigación el cual mostró los objetivos de la investigación, las 

consideraciones éticas, y como podría contribuir a la sociedad. Teniendo la autorización del comité de ética 

institucional, se envió a los correos de los estudiantes un formulario virtual a fin de que puedan completar 

los cuestionarios, donde se incluyó el consentimiento informado del padre o apoderado en los estudiantes 

de 15 a 17 años. 

Se utilizó el software estadístico SPSS para Windows versión 26, el que permitió crear una base de datos 

para luego llenarla de acuerdo a las respuestas de los participantes del estudio. Posteriormente se verificó 

contar con datos válido. Teniendo la data limpia, se realizó los análisis estadísticos a nivel descriptivo, de 

correlación y de regresión lineal. 

 

 

 

3. Resultados y Discusión 

 

3.1. Supuestos de la regresión lineal 

 

Se analizó la linealidad, independencia, homocedasticidad, normalidad y no colinealidad de las 

variables, encontrando que se cumplen los supuestos por lo que se ejecutó el análisis de regresión lineal 

previo análisis de correlación. 

 

 

3.2. Análisis de correlación 

 

Los análisis de correlación demuestran que la variable autoestima como factor general, se correlaciona 

de manera indirecta, baja y significativa con las adicciones a redes sociales (r=,155; p<,05), lo que quiere 

decir que mientras más puntaje se perciba en autoestima, menos será la probabilidad de desarrollar adicción 

a las redes sociales; sin embargo, no se evidencian correlaciones entre los componentes de autoestima y 

adicción a redes sociales. 

 

Tabla 3 

 

Correlación entre Autoestima, sus dimensiones y Adicción a Redes Sociales 

 

Adicción a redes sociales 

 r p 

Autoestima - ,155* 0,015 

Cogniciones de sí mismo - ,114 0,076 

Cogniciones de competencia - ,114 0,074 

Relación familiar - ,025 0,701 

Enojo - ,107 0,094 
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3.3. Análisis predictivo 

 

 

La tabla 4, evidencian las pruebas de regresión múltiple, teniendo como variables independientes a la 

autoestima y sus componentes y como variable dependiente a la adicción a redes sociales. Se encontró un 

modelo lineal en el que la autoestima y dimensiones predicen el 10.6 % el comportamiento de la variable 

adicción a redes sociales y un grado de relación R=0,326. 

 

Tabla 4 

Coeficientes de correlación múltiple R, R2, R2 ajustado, Error estándar de la estimación, F. 

 

Modelo R R2 R2 ajustado Erro estándar de la estimación, F Sig 

1 ,326a ,106 ,088 12,074 5,7 4 0,000b 

Nota: a Predictores: (Constante), Enojo, Cogniciones de competencia, Relación familiar, Cogniciones de sí 
mismo, Autoestima 
b Variable dependiente: Adicción a redes sociales 

 

La tabla 5 muestra los coeficientes β a partir del análisis de regresión lineal teniendo como variable 

independiente autoestima, junto a sus dimensiones; y adicción a las redes sociales como variable 

dependiente. Se observa un coeficiente β=,581; p>,05. Por otro lado, la dimensión cogniciones de sí 

mismo, muestran un coeficiente β=-,691; p<,05 suficiente para evidenciar que la dimensión es un factor 

predictor negativo de la ARS. La dimensión cogniciones de competencia demuestra ser predictor moderado, 

negativo y estadísticamente significativo de ARS (β=-,464; p<,05). La dimensión relación familiar muestra 

ser predictor de influencia baja, negativa pero estadísticamente significativa de la ARS (β=-,376; p<,05). La 

dimensión enojo prueba ser un factor moderado, inverso y estadísticamente significativo de la ARS (β=- 

,550; p<,05). En suma se evidencia un grado de influencia de los componentes de la autoestima sobre la 

adicción a redes sociales hasta en un grado moderado pero inverso, es decir el comportamiento de la ARS se 

puede explicar por el comportamiento indirecto de autoestima, así como de sus componentes. 

 

Tabla 5 

Coeficientes de regresión múltiple B (no estandarizados), β (estandarizados) y test t 

 

Modelo B EE β t Sig. 

1(Constante) 77,127 16,157  4,774 ,000 

Autoestima 2,471 ,695 ,581 3,555 ,000 

Cogniciones de sí mismo -2,795 ,582 -,691 -4,802 ,000 

Cogniciones de competencia -3,251 ,809 -,464 -4,017 ,000 

Relación familiar -3,093 ,916 -,376 -3,378 ,001 

Enojo -3,604 ,755 -,550 -4,775 ,000 

Nota: Variable dependiente: Adicción a redes sociales 

 

 

 

Discusión 

Los modelos predictivos en torno a la adicción a redes sociales muestran que la autoestima es la variable 

predictora más adecuada en el análisis de conductas de riesgo (Cava et al., 2006) y que aún se manifestaba 
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como una factor predictivo en la evolución y pronóstico de la hipertensión arterial (Castillo & Uribe, 2019). 

Por ello, analizar la capacidad predictiva de la autoestima frente a las tendencias adictivas en redes sociales 

se muestra como un vacío de conocimiento (Challco et al., 2016) en el uso problemático de internet (Moral 

& Fernández, 2019). 

Los reportes de uso de tecnologías muestran en Latinoamérica un 67% de individuos conectados a redes 

sociales de forma habitual (Bustos & Gallardo, 2019; Mamani-Aquino & Gonzales-Villegas, 2019) y un 

80% de latinoamericanos conectados a alguna red social (Cabanillas & Rojas, 2019). Asimismo, reportes 

indican el aumento de depresión y conductas adolescentes coincidiendo con el aumento del uso de redes 

sociales (Vidal et al., 2020). En Perú, el 70,4% de la población incremento su uso de internet (Campos & 

Vilchez, 2019) por ello, el objetivo de este estudio fue determinar si la autoestima y sus dimensiones 

predicen la adicción a redes sociales en estudiantes del Centro Pre Universitarios de la Universidad Peruana 

Unión. 

Los hallazgos confirman que las personas con baja autoestima son más adictas a rede sociales y esto 

indica que el nivel de autoestima se puede predecir por la adicción a internet (Rubaiyat et al., 2019). Varios 

estudios han examinado el uso problemático de internet y la adicción a Internet entre los estudiantes 

universitarios ya que el periodo de pregrado tiende a ser un momento en el que se usa en exceso Internet 

(Kandell, 1998; Young, 1998). Kim y Davis (2009) indicaron que la autoestima estaba relacionada con la 

adicción a Internet en su estudio entre estudiantes universitarios. Las personas con bajos niveles de 

autoestima tienden a demostrar síntomas de adicción a Internet y aquellos con baja autoestima muestran un 

aumento de las horas de uso de Internet (Bozoglan et al., 2013). Es evidente que el riesgo de adicción a 

redes sociales está asociado con niveles s más bajos de autoestima (Servidio, 2019). 

Los resultados muestran que existe una relación inversa y significativa entre autoestima y redes sociales, 

lo que significa que a mayor nivel de autoestima los indicadores de adicción a redes sociales disminuyen. 

Esto significa que una mayor fortaleza en los indicadores de autoestima disminuye los indicadores de 

adicción a redes sociales. Estos resultados están en consonancia a lo reportado por Mo, Chan, Wang y Lau 

(2020), quienes mostraron que la adicción a redes sociales está relacionada a diversos daños psicosociales, 

mostrando que el tiempo dedicado en línea tuvo una asociación negativa con la autoestima. Así mismo, 

estudios previos manifiestan que el hecho de no asistir a clases es un factor de riesgo destacado para la 

adicción a redes sociales (Peng et al., 2019). Por otro lado, estudios también mostraron que los estudiantes 

que se mostraron acosadores o víctimas de violencia o que tienen baja autoestima tienen más 

probabilidades de ser adictos a internet (Hesapçıoğlu & Yeşilova, 2020). Los resultados del análisis 

predictivo muestran que la autoestima y sus dimensiones predice el 10.6% de la variable adicción a redes 

sociales, lo que significa que tanto las dimensiones como la variable autoestima se muestran como 

predictores significativos de la adicción a redes sociales. Esto significa que, en base a este modelo, lo 

estudiantes que manifiestan altos o bajos niveles en sus dimensiones de cogniciones de sí mismo, 

cogniciones de competencia, relación familiar y niveles de enojo, predicen efectivamente la adicción a 

redes sociales. Similares resultados fueron encontrados por Rubaiyat et al. (2019) quienes encontraron que 

la adicción a internet esta interconectado con la autoestima, o el estudio de Gentile, Servidio, Caci y Boca 

(2021) quienes manifiestan que la autoestima predice la adicción a internet en jóvenes de 18 a 26 años; 

aunque diferente al reporte de Tian, Qin, Cao y Gao, (2020) quienes reportan que la adicción a internet 

predijo de forma positiva la autoestima. En relación a la dimensión relación familiar, se ha encontrado que 

ser hombre, tener padres que no controlan el tiempo de uso de internet, y mayores grados de depresión, son 

factores asociados a la adicción a internet en adolescentes (Chen et al., 2020). Por el lado de la dimensión 

de cognición de sí mismo, se ha encontrado que los jóvenes perciben su imagen corporal en relación a la 

conexión a las redes sociales, lo que indica que la influencia de la publicidad en las redes sociales, afecta la 

cognición de sí mismos, llevándoles incluso a padecer diferentes trastornos especialmente en las mujeres 

(Aparicio-Martínez et al., 2017). Por otro lado, en el caso de la red social Facebook, los adultos son más 

selectivos en la inclusión de redes de amigos que los más jóvenes, pero que son más reales, lo que indica 

que los jóvenes se pueden llenar de grupos de amigos pero que esto más bien se asocia con niveles bajos de 

aislamiento social (Chang et al., 2015). 
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En otro estudio similar entre estudiantes universitarios, se encontró que tener una alta autoestima se vuelve 

en un factor de protección ante la adicción a redes sociales (Demirciouglu & Goncu, 2020), aunque también se 

debe señalar que la adicción a internet varía según las diferencias de los rasgos de personalidad (Dalvi-

Esfahani et al., 2021) o que puede variar también incluso en relación al género (Su et al., 2020). 

     Es importante reconocer que los problemas emocionales de los adolescentes y el uso excesivo de las redes 

sociales podrían deteriorar su autoestima. Estudios realizados entre italianos de 18 a 59 y americanos de 17 a 

67 donde para estos grupos de personas, la adicción a internet se asoció con una menor autoestima  (Błachnio 

et al., 2019). 

     Sobre los modelos predictivos se han encontrado diferentes sustentos teóricos como la teoría de 

interaccionismo simbólico (Thoits, 1985), por ello, la conducta y los símbolos de los adolescentes y jóvenes se 

construyen en un contexto social, lo que permite una interacción definida entre la autoestima y las actitudes 

adictivas. Este enfoque asume que la interacción social es esencial para el desarrollo normal de la personalidad 

y para una conducta social adecuada. En resumen, es la capacidad de verse a uno mismo desde los ojos de los 

demás, o de "asumir el papel" de los demás (Mead, 1934). Bajo este supuesto, en esta etapa de transición y 

búsqueda de identidad la autoestima puede estar disfrazada de un sentimiento de superioridad, y la 

autopercepción del adolescente se incrementa cuantas más horas esté usando las redes sociales, lo cual explica 

los valores obtenidos del coeficiente β=,581 en la variable general de autoestima, pero los valores beta obtenidos en 

las cuatro dimensiones demuestran ser factores moderados, inversos y estadísticamente significativos de la adicción a 

redes sociales. 

     En un estudio predictivo, se encontró que los adolescentes que manifestaban niveles más altos de problemas 

emocionales y adicción a redes sociales, estaban relacionados con niveles más bajos de autoestima (Acar et al., 

2020). Por ello,  es importante que las instituciones mejoren la funcionalidad familiar ya que son formas 

efectivas de reducir la adicción a redes sociales (Chen et al., 2020). 

     El modelo de predicción encontrado es relevante ya que con ello se puede reducir la gravedad de este 

trastorno, el cual es corroborado con un estudio reciente desde la teoría cognitiva social, donde el impacto de la 

adicción a las redes sociales afecta la autoestima y la salud mental (Khan et al., 2021). 

     Este estudio presenta algunas limitaciones, en primer lugar, la deseabilidad social que los estudiantes 

pueden manifestar al ser partícipes del proceso de preparación y evaluación para acceder a la educación 

superior. En relación al número de participantes que fue de sólo 246 personas, consideramos que es importante 

desarrollar estudios con una muestra más significativa.  Finalmente, al considerarse la participación de forma 

voluntaria, es probable que algunos tuvieran mayor motivación o necesidad de referir su propia experiencia.  

 

 

Conclusiones 
De los resultados, análisis y discusión se extrae la siguiente conclusión sobre la adicción a las redes 

sociales en estudiantes preuniversitarios. 

- El estudio muestra que la autoestima con sus dimensiones de cogniciones de sí mismo, cogniciones 

de competencia, relación familiar y niveles de enojo, predicen efectivamente la adicción a redes 
sociales. 

- Esta investigación confirma la necesidad de las instituciones de establecer programas de apoyo 

para reforzar la autoestima en jóvenes y adolescentes, con el consiguiente apoyo de los docentes y 

psicólogos hacia los estudiantes que se ven afectados por estos trastornos del siglo XXI. 

 

 

Recomendaciones 

- Se recomienda emprender investigaciones predictivas o explicativas considerando variables como 

autoeficacia, uso de redes sociales, entre otras. 

- Se recomienda ampliar la muestra y que considere estudiantes universitarios de universidades 
públicas. 

- El presente estudio se trató de uno de corte trasversal, en el cual se tomó los datos en un solo 
momento, por lo que se recomienda llevar a cabo estudios de corte longitudinal. 

- Se recomienda realizar estudios similares a nivel de región o departamentos del Perú. 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 

ESCALA DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES 

 
INSTRUCCIONES: El siguiente cuestionario tiene por objetivo recoger información sobre 

experiencias del uso de las redes sociales y comportamiento agresivo. La participación es 

voluntaria y la información recaba es confidencial, por lo que usted no necesita colocar su 

nombre en ninguna parte de la encuesta. Por favor lea con detenimiento cada una de las preguntas 

y/o afirmaciones y responda todos los ítems del instrumento. 

 
DATOS GENERALES 

1. Edad años 

2. Sexo: (1) Masculino (2) Femenino 
 
 

 
ÍTEM 

Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

1. Siento gran necesidad de permanecer 

conectado(a) a las redes sociales. 

     

2. Necesito cada vez de más tiempo para 

atender mis asuntos relacionados con las 

redes sociales. 

     

3. El tiempo que antes destinaba para estar 

conectado(a) a las redes sociales, ya no me 

satisface, necesito más. 

     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a 

las redes sociales. 

     

5. No sé qué hacer cuando quedo 

desconectado(a) de las redes sociales. 

     

6. Me pongo de malhumor si no puedo 

conectarme a las redes sociales. 

     

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo 

conectarme a las redes sociales. 

     

8. Entrar y usar las redes sociales me produce 

alivio, me relaja. 

     

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el 

sentido del tiempo. 

     

10. Generalmente permanezco más tiempo en 

las redes sociales, del que inicialmente había 

destinado. 

     

11. Pienso constantemente en lo que puede 

estar sucediendo en las redes sociales. 

     

12. Pienso en que debo controlar el tiempo de 

estar conectado a las redes sociales. 

     

13. Puedo desconectarme de las redes 

sociales por varios días. 
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14. Me propongo sin éxito, controlar mis 

hábitos de uso prolongado e intenso de las 

redes sociales. 

     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, 

no dejo de pensar en volver a conectarme a 

mis redes sociales. 

     

16. Invierto mucho tiempo en el día 

conectándome y desconectándome de las 

redes sociales. 

     

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) 

a las redes sociales. 

     

18. Estoy atento(a) a las alertas que me 

envían desde las redes sociales a mi teléfono 

o a la computadora. 

     

19. Descuido a mis amigos o familiares por 

estar conectado(a) a las redes sociales. 

     

20. Descuido las tareas y los estudios por 

estar conectado(a) a las redes sociales. 

     

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto 

con disimulo a las redes sociales. 

     

22. Mis amigos o familiares me han llamado la 

atención por la dedicación y el tiempo que 

destino a las redes sociales. 

     

23. Cuando estoy en clase sin conectarme a 

las redes sociales, me siento aburrido(a). 

     

24. Creo que la intensidad y la frecuencia con 

la que uso las redes sociales son un 

problema. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA 

 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrarás una serie de enunciados que hacen referencia a 

tu modo de pensar. Lee cada frase y contesta marcando con una X de acuerdo con la siguiente 

escala de valoración: 

 
DATOS GENERALES 

3. Edad años 

4. Sexo: (1) Masculino (2) Femenino 
 
 
 

ÍTEMS Nunca Rara 
vez 

Algunas 
veces 

Usualmente Siempre 

1. Me gusta como soy      

2. Generalmente hago enojar a mis padres o 
docentes 

     

3. Me siento fracasado      

4. Me siento feliz de ser como soy      

5. Si me enojo con un amigo (a) lo(a) insulto      

6. Me siento bien cuando estoy con mi 
familia 

     

7. Mi familia se siente decepcionada de mi      

8. Tengo una de las mejores familias de 
todo el mundo 

     

9. Demoro mucho al realizar mis trabajos 
universitarios 

     

10. No me siento competente al realizar mis 
trabajos universitarios 

     

11. Me siento satisfecho de los trabajos 
presentados en la universidad. 

     

12. No soy competente para realizar muchas 
cosas 

     

13. Me enojo cuando mis padres o docentes 
no me dejan hacer lo que yo quiero 

     

14. Me considero valioso (a)      

15. Les echo la culpa a otros de cosas que yo 
hago mal 

     

16. Pienso que mis padres serían felices si yo 
fuera diferente 

     

17. Soy un(a) buen(a) amigo(a      

18. Tengo una opinión negativa de mí mismo      

19. Me gustaría ser otra persona      

20. Me gusta la forma como me percibo      

21. Siento ganas de irme de mi casa      
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