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Resumen
La investigación ha tenido como objetivo general determinar la relación entre adicción
a redes sociales y sintomatología depresiva en estudiantes de Psicología de una
Universidad de Lima Norte. La metodología siguió el enfoque cuantitativo, tipo de
investigación no experimental, de diseño descriptivo correlacional de corte transversal,
la muestra estuvo conformada por 262 alumnos de pregrado de la especialidad de
psicología, el rango de edad fue de 18 a 54 años, el promedio de edad 22 años;
constituida por 197 mujeres (75,2%) y 65 varones (24,8%). Se usaron los siguientes
instrumentos: Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS); adaptado por
(Escurra y Salas, 2014); el Inventario de depresión de Beck- Adaptado (BDI-IIA);
adaptado al contexto nacional (Carranza, 2013) y una ficha de datos.
Los resultados revelaron una alta prevalencia, 26% de adicción a las redes sociales en
los estudiantes universitarios de psicología. Asimismo, se encontró prevalencia de
sintomatología depresiva lo cual implica una condición clínica. Se hallaron mayores
niveles de adicción a redes sociales y síntomas depresivos tanto en el grupo etario de
hasta 20 años y el sexo femenino. También se evidenciaron diferencias
estadísticamente significativas entre el grupo etario hasta los 20 años y 21 años a
más, tanto en adicción a redes sociales y sintomatología depresiva, pero no se
hallaron diferencias significativas con la condición sexo. Se halló relación significativa
positiva media entre la adicción a redes sociales y sintomatología depresiva. En
términos de relaciones entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales y
sintomatología depresiva, se encontraron relaciones positivas entre la obsesión por las
redes sociales, falta de control personal en el uso y uso excesivo de redes sociales
con los componentes somático motivacional y cognitivo afectivo.
Palabras claves: Adicción a redes sociales e internet, síntomas depresivos y
universitarios.
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Abstract

This research has the general objective to determine the relationship between
addiction to social networks and depressive symptoms in psychology students from a
University of North Lima. Regarding the methodology is quantitative approach, the type
of research design is descriptive correlational, the sample consisted of 262
undergraduate students specialty psychology, the age range was 18 to 54 years, the
average age 20 years; it consisted of 197 women (75.2%) men and 65 (24.8%). The
Addiction Social Networks (ARS) instruments were used; adapted by: (Escurra &
Salas, 2014); Beck Depression Inventory Adapted (BDI-IIA); adapted to the national
context (Carranza, 2013) and the data sheet.

The results revealed a prevalence of 26% addiction to social networks in university
psychology students, standing at a very high level. We also found prevalence of
depressive symptoms being located in the severe category, which implies a clinical
condition. Higher levels of addiction to social networks and depressive symptoms both
in the age group up to 20 years and females were found. Statistically significant
differences between the age group also showed up to 20 years and 21 years later, in
addiction to social networks and depressive symptoms, but no significant differences
were found the sex condition. Average positive significant relationship between
addiction to social networks and depressive symptoms was found. In terms of
relationships between the dimensions of addiction to social networks and depressive
symptoms, positive relations between the obsession with social networks, lack of
personal control on the use and overuse of social networking with motivational and
cognitive somatic components were found affective.
Keywords: Addiction Social Networks, depressive symptoms, internet, University

students
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