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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la adicción a redes sociales y el riesgo 

de desarrollar trastornos alimenticios en adolescentes de la Unidad Educativa “La 

Condamine” del cantón Pallatanga. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, 

documental y bibliográfico, de diseño no experimental y transversal y de nivel descriptivo y 

correlacional. La muestra de estudio comprendió de 227 estudiantes cuyas edades oscilan 

entre los 12 a 18 años. La información fue obtenida de la base de datos anónima de la 

institución educativa de los resultados de la Escala de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la 

Prueba de Actitudes alimentarias (EAT-26). En base a los resultados más relevantes, apuntan 

que, en las dimensiones de la adicción a las redes, en la falta de control personal en el uso 

de las redes sociales el 48,9% presenta un nivel medio, en el uso excesivo de las redes 

sociales el 43,6% denota un nivel medio. Referente a la variable riesgo de desarrollar 

trastorno de la conducta alimentaria se obtuvo que el 56,8 % de la población presenta riesgo 

mayor y el 43,2 % severidad menor. Por consiguiente, a la relación entre las variables 

planteadas se identificó una relación significativa positiva baja estadísticamente con (<0,01), 

lo que indica que, a mayor adicción a las redes sociales, mayor riesgo de desarrollar trastorno 

de conducta alimentaria. 

 

 

Palabras clave: Adicción a redes sociales, adolescentes, trastornos de Alimentación, 

insatisfacción corporal 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCION 

 

Las redes sociales son fuente de información instantánea y medios de comunicación social, 

que permiten al adolescente recabar gran cantidad de datos informativos, comunicarse y 

compartir intereses como fotos y videos con personas, grupos e instituciones de distintas 

partes del mundo (Bolaños, 2015). Entre las redes sociales más utilizadas por los 

adolescentes destacarían Facebook, Instagram y Tik-Tok (Taris, 2022). Estas plataformas de 

comunicación virtual a pesar de que facilitan una amplia interacción social, su uso 

desmedido puede desembocar en una adicción (Barajas y Pérez, 2022). Por ende, este 

consumo problemático puede generar dependencia e interferir negativamente en las 

activades cotidianas del individuo a nivel social, familiar y escolar. Además, el adolescente 

al estar sobreexpuesto a una amplia variedad de contenido que en ocasiones carece de 

veracidad, puede llegar a desarrollar una percepción irreal sobre su imagen corporal y 

desencadenar problemas en la conducta alimentaria, por el ideal de belleza difundido en 

estos medios virtuales (Pérez, 2018). 

 

Los Trastornos de conducta alimentaria (TCA) se han convertido en un problema de salud 

mental, con un fuerte impacto social que afecta a la población, principalmente a los 

adolescentes (Méndez y Cerquera, 2020). Debido a que durante esta etapa la persona está en 

pleno desarrollo, y es más vulnerable a la presión por la imagen corporal (Duno y Acosta, 

2019). “Estos trastornos se caracterizan por la presencia de un comportamiento patológico 

frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso, acompañado de 

distorsión de la percepción de la imagen corporal” (Bermúdez et al., 2021). Los TCA con 

más incidencia social son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. 

Estas patologías pueden provocar importante morbimortalidad en los individuos (Ortiz et al., 

2017). 

 

Por lo tanto, la siguiente investigación tiene como objetivo analizar la adicción a las redes 

sociales y el riesgo de desarrollar trastornos alimenticios en los adolescentes de la Unidad 

Educativa “La Condamine” Pallatanga 2022. Inicia con una breve introducción, 

planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos. Además, 

sustento teórico, en donde se elaboró los antecedentes y la fundamentación teórica de 

variables, cuenta con la elaboración de la metodología de la investigación, población, 
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muestra, instrumentos y procesos estadísticos. Al final se encuentran los resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según Martínez y Moreno (2017) el uso de redes sociales asciende al 53,6% en la población 

mundial. Siendo el 85.1% de los adolescentes quienes se encuentran registrados en al menos 

una plataforma virtual. Del mismo modo, se reportó que Facebook es la red social virtual 

más utilizada, seguida de Instagram y Tik-Tok por la población de 15 a 25 años (Huaringa 

y Yactayo, 2019). El uso de las redes sociales ha incrementado debido a que han facilitado 

la difusión social de manera pública o privada, sin restricciones, con fácil acceso y costos 

muy bajos, para el intercambio de mensajes, fotos y videos. Todas estas características 

presentan a las redes sociales atractivas para los usuarios más jóvenes, que de cierta manera 

buscan reconocimiento y popularidad en su medio social, esta utilidad sin límites puede 

desembocar en una adicción. 

 

Según Gracia et. al (2020) la adicción a las redes sociales se puede incluir en las adicciones 

comportamentales, en donde el individuo al igual que en las adicciones a sustancias presenta 

“preocupación por la conducta, tolerancia, abstinencia, abandono de las actividades sociales, 

recreativas, laborales, educativas y de cuidado, intento sin éxito de reducir el 

comportamiento, y dificultades en la regulación emocional que provocan interferencias en 

la vida personal y social” (p. 78). Por lo cual, este uso problemático va repercutir de manera 

negativa en el desenvolvimiento del individuo debido a que experimenta dificultad para 

tomar decisiones, problemas de memoria y alteraciones en la concentración. 

 

En este sentido, las conexiones prolongadas en las diversas plataformas virtuales 

contribuyen a que las personas estén expuestas a contenido inapropiado con publicidad 

engañosa, imágenes con filtros o retoques, información nutricional no relevante que proyecta 

ideales estéticos basados en una perfección irreal desencadenando una serie de factores de 

riesgo predisponentes a desarrollar problemas en la identidad, percepción corporal y en la 

conducta del adolescente debido a que el individuo atraviesa una etapa de vulnerabilidad 

psicosocial por la necesidad de aprobación y reconocimiento de pares (Duno y Acosta, 
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2019). Por tanto, estos medios virtuales pueden influir en el desarrollo de alteraciones en la 

conducta alimentaria. 

 

En la última década en España, la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y 

Tik-Tok ha aumentado 67,9 % y esta problemática se ha considera como la génesis de varios 

desórdenes alimentarios, debido a que en la mayoría de estos espacios proporcionan supuesta 

información nutricional, eludiendo la vigilancia de familiares y médicos (Millán, 2022). Del 

mismo modo, Modica (2020) considera que la adicción a las redes sociales aumenta la 

posibilidad de que los adolescentes comparen sus cuerpos entre pares con demasiada 

frecuencia, en consecuencia, esto puede ocasionar problemas emocionales, alimenticios y 

conductuales que desencadenan TCA. 

 

En la investigación realizada por Lugo (2020) sobre la relación entre la adicción a las redes 

sociales, imagen corporal y riesgo de trastorno de conducta alimentaria en México en 1674 

adolescentes inscritos en escuelas privadas y públicas se identificaron relaciones 

significativas entre el riesgo de trastorno de conducta alimentaria, imagen corporal y 

adicción a las redes sociales, en donde destacaron que las relaciones encontradas se pueden 

explicar debido a que en estas plataformas virtuales se difunde prototipos de belleza y que 

las mujeres tienen un mayor uso de redes sociales en comparación con los hombres, por lo 

que tienden a desarrollar mayor insatisfacción corporal y mayor riesgo de trastorno de 

conducta alimentaria. 

 

A nivel local, se ha evidenciado que, en el Ecuador, alrededor de 13 millones de personas 

poseen un perfil activo en Facebook y 5,10 millones de ecuatorianos utilizan Instagram 

(Branch, 2021). Asi como Tik-Tok que apartir de enero a junio del 2021 alcanzó el 3,2 

millones de usuario (Zambrano, 2021). Con respecto a la incidencia de la anorexia y 

bulimina en adolescentes a nivel nacional, no existen muchos estudios para determinar cifras 

exactas de estos problemas alimentarios, pero existen investigaciones que se han realizado 

en diferentes ciudades del país que corroboran la presencia de esta patología tal como la 

realizada por Ochoa et. al (2019) en Cuenca sobre la adicción de redes sociales y la presencia 

de trastornos alimenticios en adolescentes puede ser considerada en donde se determinó que 

el 69,4% de la población presentó desórdenes alimenticios, consumo de comida chatarra y 

uso excesivo de redes sociales y consideraron que estos sitios virtuales utilizan el cuerpo 
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como medio para bombardear modelos de belleza irreal con el único fin de acrecentar el 

negocio lucrativo. 

 

Por lo anterior, en la Unidad Educativa Carlos María de la Condamine del cantón Pallatanga, 

mediante entrevistas realizadas a la psicóloga del Departamento de Consejería Estudiantil y 

los tutores de 8vo a 3ro de bachillerato en los adolescentes que oscilan entre los 12 a 18 años 

de edad del establecimiento educativo, han proporcionado información sobre el uso 

inadecuado de redes sociales como Facebook, Instagram y Tik-Tok que pueden estar 

afectando en el rendimiento académico, debido a que los estudiantes presentan dificultad 

para concentrarse, alteraciones para conciliar el sueño, fatigabilidad y problemas en la 

alimentación. Además, se identifica baja autoestima, inseguridad y problemas para 

relacionarse con los demás adolescentes. 

 

Por ende, si esta situación sobre la adicción a redes sociales no se analiza, podría ocasionar 

deserción estudiantil y desencadenar problemas de la salud mental asociados a los trastornos 

de la conducta alimentaria. 

 

¿Cuál es la relación entre adicción de redes sociales y riesgo de desarrollar Trastornos de la 

conducta alimentaria en adolescentes de la unidad educativa Carlos María De La Condamine 

Pallatanga, 2022? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La adicción a las redes sociales en los adolescentes es un problema con alta incidencia a 

nivel mundial, que ha desencadenado conflictos en la autoestima, estado de ánimo 

y comportamiento en estos individuos. Por lo tanto, el presente estudio es de interés 

psicosocial, debido a que no se han realizado investigaciones similares sobre las variables 

planteadas en el cantón de Pallatanga y servirá como un antecedente para futuras 

investigaciones académicas al no existir en la biblioteca de la Universidad Nacional de 

Chimborazo un trabajo similar. 

 

La presente investigación posee como beneficiarios directos a los adolescentes de la Unidad 

Educativa Carlos María de la Condamine del cantón Pallatanga, a quienes se aplicaron 
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reactivos psicológicos para la recolección de información por parte de las autoridades de la 

institución. Del mismo modo, se otorgará información al Departamento de consejería 

estudiantil (DECE) sobre los resultados obtenidos en la investigación realizada a partir de 

los datos anónimos. A su vez, posiciona como beneficiarios indirectos a los estudiantes en 

general de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 

Es un estudio factible porque cuenta con los recursos requeridos para su ejecución como la 

autorización de las autoridades de la institución educativa, material bibliográfico de diversas 

fuentes de investigación científica, aportes económicos. Además, posee relevancia porque 

existen pocos estudios a nivel nacional relacionados con las variables planteadas. 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Analizar la adicción a redes sociales y el riesgo de desarrollar trastornos alimenticios en 

adolescentes de la Unidad Educativa “La Condamine”. Pallatanga, 2022. 

 

Específicos 

 

1. Determinar los niveles de adicción a redes sociales en adolescentes de la unidad 

educativa Carlos María De La Condamine. 

2. Identificar los niveles de las dimensiones de la adicción a las redes sociales en 

adolescentes de la unidad educativa Carlos María De La Condamine. 

3. Identificar el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en 

adolescentes de la unidad educativa Carlos María De La Condamine. 

4. Analizar la relación entre los niveles de adicción de redes sociales y riesgo de 

trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes de la unidad educativa Carlos 

María De La Condamine. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

 

Estado del arte 

A continuación, se describen las investigaciones consideradas relevantes para el estudio: 

 

El estudio denominado “Abuso de las redes sociales en jóvenes españoles y su relación con 

la imagen corporal, la autoestima y la satisfacción vital” realizado por Ponce (2020) tiene 

como objetivo analizar las correlaciones existentes entre el uso abusivo de Redes sociales 

(RRSS) y los niveles de autoestima e insatisfacción corporal y vital en 101 estudiantes. Esta 

investigación fue de tipo correlacional de corte transversal, la recogida de datos se llevó a 

cabo mediante la aplicación del Cuestionario breve de datos demográficos e información 

relativa al uso de redes sociales, test de adicción a las redes sociales (TARS), body shape 

questionare (BSQ-14), escala de autoestima de Rossemberg y el cuestionario de satisfacción 

con la vida, donde se encontró una correlación positiva entre el abuso de las RRSS y el grado 

de insatisfacción corporal, así como entre la satisfacción vital y la autoestima. Además, se 

obtuvo que las mujeres están más insatisfechas con su cuerpo que los hombres. 

 

Mendizábal (2020) en su investigación “La Influencia de las Redes Sociales en la 

Predisposición a los Trastornos de la Conducta Alimentaria: Anorexia y/o Bulimia” con el 

objetivo de analizar el impacto de las redes sociales en cuanto a la imagen corporal y su 

predisposición a desencadenar TCA. Se realizó una revisión descriptiva y se seleccionó 66 

artículos de distintas bases de datos y observaron fuertes influencias tanto de las redes 

sociales como familiares en cuanto a la posibilidad de padecer Trastornos de la Conducta 

Alimentaria en la población infanto-juvenil.  Los estudios mostraron una clara influencia de 

las redes sociales en la predisposición a padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria, y 

se concluyó que como factor central del desarrollo de los trastornos de conduta alimentaria 

es la preocupación excesiva por la imagen corporal y la obsesión por la delgadez promovida 

por los medios de comunicación y diferentes plataformas virtuales que hacen apología a 

estas patologías. 

 

En el estudio sobre el análisis de factores y conductas de riesgo de desarrollar trastornos 

alimenticios como Anorexia y Bulimia, de Lozada (2016), cuyo objetivo fue determinar el 
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porcentaje de la muestra que se encuentra en riesgo de padecer este trastorno. Se realizó en 

adolescentes de entre 14 y 18 años de un colegio particular de la ciudad de Quito, utilizarón 

el Test de Actitudes Alimentarias (Eating Attitudes Test EAT-26) donde se reflejó que el 

15% de los adolescentes tienden a desarrollar un trastorno alimenticio. En el cual la 

subescala que predomina fue el factor Dieta, por el deseo de cuidar su cuerpo, dándole mayor 

importancia, a toda clase de alimentos a consumir. 

 

Se considera importante el estudio sobre “Riesgo de desarrollar trastorno de conducta 

alimentaria en adolescentes de 2do de bachillerato de la Institución Educativa Secundaria 

Pedro Vilcapaza Alarcón, Juliaca – 2019” Roque (2020), con el objetivo de determinar el 

riesgo de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria. El estudio fue de tipo descriptivo 

y corte transversal, se utilizó el Test de Actitudes Alimentarias hacia la comida” (Eating 

Actitudes Test Eat – 26) y como resultados se obtuvo que el 22.5% de adolescentes presenta 

riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria (Roque, 2020). 

 

ADICCIÓN DE REDES SOCIALES  

 

Definición y tipos de Redes Sociales 

 

“El término “red social” es definido por la Real Academia Española (2022) como 

“plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de 

usuarios”. En este sentido las redes sociales son plataformas digitales de interacción social 

entre personas que comparten un interés común. Estos medios permiten establecer y diseñar 

perfiles públicos que cubren necesidades psicológicas básicas a través de diferentes niveles 

de participación y actividad (Lara et. al, 2017). 

 

Barón et. al (2020) plantean que las redes sociales comprenden el grupo de repertorios y 

aplicaciones informáticas elaboradas a partir de diversos principios tecnológicos definidos 

en la Web 2.0, con la finalidad de generar e intercambiar contenido de interés. De esta 

manera, estas plataformas virtuales surgieron para brindar a los usuarios, herramientas que 

procuren responder a la necesidad de compartir y crear lazos sociales entre individuos. 
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Las redes sociales se constituyen como las herramientas de difusión social con más 

popularidad en la actualidad tanto para individuos como empresas que han logrado compartir 

y difundir información en grupos específicos (Hernández et. al, 2017). Se caracterizan por 

generar y difundir información entretenida para los internautas, contactarse con personas de 

otros lugares e intercambio de fotografías, aplicaciones y servicios de mensajería, etc. 

 

Por su parte Chávez et. al (2021) definen a las redes sociales como estructuras que propician 

relaciones interpersonales o laborales en el contexto de la web 2.0, a partir de la propagación 

de espacios informativos y de discusión. 

 

Con respecto a los tipos de redes sociales, según la RD Station en Español (2022) estas 

plataformas se clasifican para fines de entretenimiento, relaciones sociales, profesional y de 

nicho. Entre las redes sociales de relación, la aplicación más utilizada es Facebook, cuyo 

propósito es conectar a personas de diferentes lugares, en este tipo de redes también encajan 

Instagram, LinkedIn y Twitter. Por su parte, las Redes sociales de entretenimiento cuyo 

objetivo principal es consumir contenido son YouTube, que se considera la plataforma con 

mayor distribución de vídeos del mundo; al igual que Pinterest y Tik Tok, la más reciente 

aplicación que cuenta con más de 655,9 millones usuarios a nivel mundial, que ha 

reinventado la forma en la que se produce y consume contenido.  A su vez, las Redes sociales 

profesionales, tienen la finalidad de crear relaciones profesionales con otros usuarios, 

divulgar proyectos, presentar currículum y habilidades, aplicaciones como LinkedIn, Bebee, 

Bayt, Xing y Viadeo. Y las Redes sociales de nicho, son aquellas dirigidas a un público 

específico, ya sea una categoría profesional o personas que tienen un interés específico en 

común. 

 

Según Matassi et. al (2020) es importante recalcar la importancia de conocer toda la variedad 

de redes sociales que influyen en la dinámica de los usuarios. Por esta razón. En este estudio 

se abordará tres de las aplicaciones más utilizadas en los adolescentes como Tik-Tok, 

Instagram y Facebook. 

 

Tik-Tok, con más de 655,9 millones de usuarios activos a nivel mundial se considera como 

la primera aplicación social con más auge que procede de China, permite compartir video-

selfies de hasta 10 minutos, por medio de algoritmos que integran usuarios con intereses 
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similares. Además, posee funciones de inteligencia artificial que incluye llamativos efectos 

especiales con música, filtros, cortes rápidos, stickers y características de realidad 

aumentada. Se diferencia de otras redes sociales por su peculiar estética basada en memes 

(Rivera, 2020). 

 

Instagram es una herramienta de comunicación que posibilita la realización, modificación y 

difusión de contenido multimedia. Al mismo tiempo permite compartir fotografías y vídeos 

de corta duración. Actualmente esta aplicación ofrece a los usuarios varias secciones como 

feed, reels, videos, guías etiquetas o menciones (Molina, 2018). 

 

Facebook, aplicación fundada por Mark Elliot Zuckerberg, en la actualidad cuenta con más 

de 500 millones de usuarios, esta plataforma permite cubrir las necesidades expresivas de la 

población al permitir ser traducida en varios idiomas. De esta manera, este medio virtual 

permite generar, crear y compartir contenido a través de las diversas modalidades (Cándele, 

2017). 

 

Definición y tipos de Adicción 

 

La adicción es un consumo desmedido que ocasiona dependencia y altera el campo de 

conciencia del individuo (Gutiérrez, 2014). Se considera que las conductas adictivas se 

originan por estar controladas por reforzadores positivos, pero terminan dirigidas por 

reforzadores negativos en busca de un alivio a la tensión emocional. 

 

Méndez et. al (2017) la adicción o dependencia a sustancias de abuso es una enfermedad 

cerebral que provoca la búsqueda y uso compulsivo de la droga, a pesar de las consecuencias 

adversas que ésta provoque.  

 

La adicción es considerada como una enfermedad física y emocional, causada 

principalmente por la satisfacción que genera en la persona (OMS, 2015). En este sentido 

las adicciones se expresan por una conducta impulsiva e irresistible a ejecutar algo irracional 

o contrario a la voluntad de quien lo ejecuta. Existen adicciones tanto a sustancias químicas, 

vegetales, así como a actividades y hasta a ciertas relaciones interpersonales (Miña et. al, 

2018). Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano en 
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su estructura y funcionamiento. En este sentido se entiende por adicciones a aquellas que en 

el sentido clínico cumplen los criterios diagnósticos establecidos en el CIE 10 o en el DSM-

5 y que motivan al sujeto a buscar tratamiento por la incapacidad que ello les produce en su 

vida cotidiana (Becoña et. al, 2010). 

 

Hernández (2018) refiere que todas las adicciones agrupan una serie de desórdenes 

psicológicos relacionados con una tendencia compulsiva, debido a que las adicciones tienen 

un eje similar, que pueden llegar a presentar los mismos síntomas, como en una adicción al 

tabaco, cocaína, comida o a las nuevas tecnologías. Esto por llamativo que parezca es así ya 

que activa el mismo sistema de recompensas ya sea en adicciones a sustancias y adicciones 

conductuales (Nizama, 2015). 

 

Las adicciones se clasifican en químicas y comportamentales (Calderón et. al, 2016). De esta 

manera se consideran adicciones químicas a las sustancias legales tales como el alcohol, 

nicotina, psicofármacos o cafeína; también sustancias ilegales, la pasta de cocaína, crack, 

marihuana, opio, heroína o éxtasis; al igual que las sustancias industriales como inhalables 

y sustancias folklóricas como ayahuasca y floripondio (Nizama, 2015). Por otro lado, las 

adicciones comportamentales que se subclasifican en conectivas como adicción a los 

videojuegos, redes sociales y navegación en Internet; lúdicas, en las que intervienen los 

juegos de apuestas o de azar en casinos, máquinas chinas, bingo o billar; y las sociales como 

tele adicción, velocidad, trabajo, poder, pareja, sexo, dinero y actividades de alto riesgo 

(Nizama, 2015).   

 

Adicción a Redes Sociales 

 

Las adicciones asocian una serie de alteraciones psicológicas con una tendencia compulsiva 

por diversas actividades, en este sentido la adicción a las redes sociales se define como el 

uso compulsivo de Facebook, Instagram, Tik Tok, entre otras (Gutiérrez, 2014). Según 

Puerta et. al (2021) el individuo manifiesta conductas y sintomatología propia de las 

adicciones como el síndrome de tolerancia, abstinencia, recaída, conflictos interpersonales e 

intrapsíquicos y alteración del estado de ánimo. 
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Andreassen (2015), establece que: “La adicción a las redes sociales se da de la misma manera 

que con otras adicciones, se genera por factores individuales, socioculturales y de 

reforzamiento”. En donde las personas descuidan las actividades que son importantes en su 

vida diaria, se preocupan por usar las redes sociales, tienen poca tolerancia y cambios de 

humor (Yanchaguano, 2019). Estas adicciones forman parte de las llamadas ciberadicciones 

y está asociada a una serie de problemas emocionales, de salud y de rendimiento académico 

(Amador, 2021). 

 

Sintomatología de la Adicción a las redes sociales 

 

Según el Ministerio de Salud Pública (2016) entre las conductas adictivas se encuentran, la 

tolerancia, es decir el individuo cada vez necesita estar más tiempo conectado a las redes 

sociales; abstinencia, la cual produce malestar al interrumpe la conexión de las personas. Al 

igual que, el deseo de dejar de usar internet, sin conseguirlo; empleo excesivo de las 

actividades relacionadas con estas plataformas virtuales (Gavilanes, 2015). Por ende, los 

usuarios al presentar estas condutas adictivas, postergan otras actividades para poder usar 

más estos medios de comunicación y pérdida del control sobre la misma que interfiere de 

forma negativa en el ámbito académico, familiar y social. 

 

Los síntomas presentes en una adicción, varían según el tipo de adicción y las características 

individuales de personalidad, en este caso los individuos que presentan adicciones 

comportamentales además de experimentar tolerancia, abstinencia, consumo frecuente,  

deseo persistente, reducción de las actividades cotidianas, llegan a experimentar alteraciones 

en el estado de ánimo, deterioro de la calidad de vida, negación del problema, ansiedad, 

preocupación excesiva, problemas para conciliar el sueño y sentimiento de culpabilidad 

(Carbonell, 2016) 

 

Según Zabala (2021) manifiesta que la adicción a las redes sociales se caracteriza por el uso 

prolongado de conexión a las distintas plataformas virtuales, aislamiento del entorno, 

desatención de obligaciones laborales, académicas y sociales, recibir quejas con relación al 

uso de las mismas y sentir euforia cuando utiliza estos medios (Zabala, 2021). 
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Causas de la adicción a las redes sociales 

 

Las redes sociales constituyen una herramienta de interacción social que ha incrementado 

significativamente en los últimos años, en ocasiones el uso desmedido de estas plataformas 

virtuales da origen a diversos problemas como la adicción que afecta a personas de todas las 

edades y genera consecuencias graves al no ser detectadas o prevenidas a tiempo (Klimenko 

et. al, 2021). Los individuos que presentan esta patología cumplen sintomatología similar a 

la de las adicciones químicas.  

 

Torres (2016) considera que las causas más reconocidas de la adicción a las redes sociales 

son la adolescencia, por ser un periodo en el cual, los individuos se encuentran en pleno 

proceso de formación, presentan falta de discernimiento de los posibles riesgos, baja 

tolerancia a la frustración y control de impulsos; y la necesidad de pertenecer a un grupo 

social. Por ende, son más susceptibles a ser condicionados por la necesidad de estar activos 

en estos medios digitales (Lachuma, 2020).  

 

Del mismo modo, los estados emocionales como impulsividad, disforia, intolerancia a los 

estímulos displacenteros, timidez excesiva y baja autoestima provocan vulnerabilidad 

psicológica en los individuos (Castro y Villa, 2017). Por lo tanto, al obtener sensaciones 

agradables de forma rápida e inmediata de las redes sociales, acrecienta la necesidad de 

depender de estaos medios sociales. 

 

Entre otras causas, Klimenko et. al (2020) consideran que la adicción a las redes sociales en 

ocasiones subyace de problemas de rasgos de personalidad; baja autoestima; rechazo de la 

imagen corporal; problemas para controlar los impulsos y el manejo del estrés; déficit en las 

habilidades interpersonales. Esta patología esta también ligada por problemas psicológicos 

como fobia social, depresión, problemas para conciliar el sueño y ansiedad provocando que 

la persona presente mayor facilidad a la adicción a las redes sociales (Gavilanes, 2015). 

 

Klimenko et. al (2020) refiere que el comportamiento adictivo es el resultado de varios 

factores como los ambientales, en los que se consideran la situación socioeconómica y la 

cultura tecnológica; factores familiares como los modelos de crianza, dinámica familiar y 

los conflictos que se presentan en el hogar y factores individuales como características de 
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personalidad, habilidades sociales y estrategias de afrontamiento (Barquero y Calderón, 

2016). 

 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

 

Conceptualización 

 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) constituyen al grupo de trastornos 

mentales caracterizados principalmente por una conducta alterada en la ingesta de alimentos, 

insatisfacción de la percepción por la imagen corporal, intenso temor a engordar, control del 

peso y pensamientos obsesivos con la alimentación (Pérez, 2017). Esta patología es de origen 

multifactorial, con una combinación de predisposición genética, influencias ambientales y 

rasgos psicológicos (Bermúdez et. al, 2021).  

 

Los TCA se consideran un importante problema de salud a nivel mundial por su alta 

prevalencia, debido a que el 4,5% de la población representa esta patología y por las 

consecuencias negativas que generan en los estados emocionales, procesos mentales y salud 

física al implicar un significativo deterioro en la calidad de vida de la persona (Losada y 

Rodríguez, 2019).  

 

Prevalencia Epidemiología de los trastornos de la conducta alimentaria 

 

En la actualidad, la presencia de trastornos de la conducta alimentaria ha incrementado 

significativamente, por lo que se considera como el principal problema psiquiátrico en 

ambos géneros (Ayuzo y Covarrubias, 2020). 

Estudios realizados en Colombia han determinado que la prevalencia de TCA oscilan entre 

el 18,9% y 39,7%, siendo más frecuente la bulimia nerviosa que la anorexia nerviosa, entre 

mujeres adolescentes y adultos jóvenes entre los 10 y 14 años (Fajardo et al, 2017).   

Por otra parte, las tasas de incidencia global han registrado un aumento significativo del 94% 

de Anorexia Nerviosa en mujeres de edades comprendidas entre 15 y 19 años y Bulimia 

Nerviosa entre 10 y 19 años. Por lo que se ha establecido un consenso entre las 
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investigaciones, y se determina que el período de vida con mayor riesgo de desarrollar este 

trastorno en las mujeres, es durante la adolescencia media y tardía (Portela et al, 2012). 

Los TCA constituyen un problema grave porque tienen una duración amplia y tienden a la 

cronificación, por eso es fundamental precisar un tratamiento multidisciplinar y prolongado. 

En este sentido, se estima que 3% de los adolescentes presentan anorexia o bulimia y que 

uno de cada dos adolescentes, de 15 y 16 años, considera que su peso es elevado (Ayuzo y 

Covarrubias, 2020). La anorexia nerviosa, es considera como la tercera enfermedad crónica 

más común que se presenta en un 0.5% a 3% de todos los adolescentes. Así también se 

identificó que las tasas de mortalidad de esta patología varían de 4% a 20%, y el riesgo de 

muerte aumenta significativamente, cuando la persona padece de un déficit de peso o talla 

(Pérez y López, 2013) 

 

Por su parte en la ciudad de Quito, Calvopiña (2015), indica que el 14% de adolescentes 

presentan alteraciones en las conductas alimentarias y así se deduce que a mayor presencia 

de distorsiones de la imagen corporal existe mayor índice de presentar conductas 

alimentarias de riesgo.  

 

Causas de los trastornos de la conducta alimentaria 

 

Los trastornos de conducta alimentaria provocando inconformidad por el cuerpo, surgen de 

múltiples factores asociados con el origen, desarrollo y mantenimiento de la patología tales 

como psicológicos, familiares y socioculturales (Pérez, 2018). Por ende, es importante 

determinar las diversas condiciones que causan estos problemas en la conducta alimentaria 

para eludir los procesos etiológicos y facilitar la identificación de individuos en alto riesgo. 

 

Respecto a las características psicológicas Berny et. al (2020) determina que la baja 

autoestima e inseguridad, perfeccionismo, vulnerabilidad emocional, dependencia, falta de 

control, miedo al abandono, intenso deseo de ser aceptados por la sociedad y problemas de 

identidad. Estos factores se han considerado predisponentes para la aparición y 

mantenimiento de los síntomas de los TCA, los adolescentes son considerados grupos 

vulnerables, debido a que, en esa etapa de búsqueda de identidad, tratan de imitar a modelos 
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que promueven un falso ideal de belleza y, en consecuencia, adoptar conductas alimentarias 

negativas que ponen en riesgo su salud. 

 

Entre los factores familiares se determinó que el contexto familiar es un componente que 

influye en la aparición de los TCA (Berny, et. al, 2020). Esto se debe a que, las familias de 

pacientes con esta problemática, presentaban más conflictos y desorganización que 

amonestan la conducta de los miembros con esta alteración alimenticia. Por ende, el núcleo 

familiar es uno de los pilares en la formación del sujeto y si su dinámica familiar es negativa 

se convierte en una de las causas más comunes en estas alteraciones alimenticias (Berny, et. 

al, 2020). 

 

García (2015) identificó que entre los factores socioculturales que influyen en el desarrollo 

de esta patología se encuentran los medios de comunicación que son herramientas para 

transmitir mensajes, proporcionar información y entretener a la población. Estos canales han 

difundido mensajes directos o indirectos, sobre el concepto de un cuerpo delgado que 

asocian él bienestar y éxito como un estándar de perfección física, impuesto desde la niñez. 

Esta exposición ha permitido que aumente la insatisfacción corporal muy frecuente durante 

la adolescencia (Ojeda et. al, 2021). En este sentido, es usual que en las redes sociales los 

adolescentes encuentren mensajes que asocian él bienestar y éxito como un estándar de 

perfección física sobre todo en los niños y adolescentes que se encuentran en una etapa de 

búsqueda de identidad, siendo particularmente vulnerables a esta información. 

 

Clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria  

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V), los TCA 

involucran una serie de cambios persistentes en la conducta alimentaria que conducen a una 

alteración significativa en la salud física, emocional y social del individuo (Méndez y 

Cerquera 2021). De estos trastornos se desligan un amplio grupo de alteraciones en la 

conducta alimentaria, influenciadas por factores biológicos, emocionales, psicológicos, 

interpersonales y sociales. Cabe recalcar que este grupo de patologías comparten síntomas 

como insatisfacción de la imagen corporal y excesiva preocupación por la ingesta de 

alimentos; ocasionando que el individuo realice acciones que pueden comprometer su 
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bienestar psicosocial y físico con la finalidad de controlar o reducir el peso (Hamdan, 2017). 

Entre las variantes más conocidas de los trastornos de conducta alimentaria se encuentran 

Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa e Hiperfagia (Bancalero, 2015). 

 

- Anorexia Nerviosa 

 

Esta patología se caracteriza por la búsqueda incesante de la delgadez, acompañada por la 

restricción voluntaria de la alimentación y el miedo intenso a engordar, a pesar del peligro 

al que se exponen las personas debido al bajo peso, con prevalencia en la adolescencia 

(Bedoya y Ríos, 2015, p.5). 

 

Con respecto a la etiología de TCA, Bermúdez et. al (2021), refiere que esta patología surge 

de la interacción de factores psicológicos, biológicos, sociales y culturales impactan 

negativamente en el comportamiento del individuo. En este sentido, se identificó una 

predisposición genética identificando varios hallazgos en los cromosomas 1, 2 y 13. Sin 

embargo, estos resultados hasta el momento no son concluyentes, además la desregulación 

en los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico, más las alteraciones en los circuitos 

neurales relacionados con la recompensa y el autocontrol (Ministerio de Sanidad y Consumo, 

2009). 

 

Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) los criterios diagnósticos 

para anorexia nerviosa son el deseo de ser delgado y temor a engordar, lo que conduce a la 

privación de ingerir comida y posteriormente a perder grandes cantidades de peso (superior 

al 15%). La pérdida significativa de peso es autoinducida, evitando comidas, induciendo al 

vómito, utilizando métodos de purga y supresores del apetito (Unikel et. al, 2017). 

Asimismo, el individuo experimenta; distorsión de la imagen corporal acompañada de ideas 

sobrevaloradas que conducen a imponerse a sí mismo un límite de peso; desnutrición grave; 

alteraciones endócrinos y metabólicos. 

 

- Bulimia Nerviosa 

 

Trastorno caracterizado por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos, conocido 

como atracones que suele ser en privado y tener una duración de varios minutos, además son 
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acompañados de conductas compensatorias por la preocupación excesiva de no aumento de 

peso corporal tales como vómitos autoinducidos, abuso de laxantes o diuréticos, ayuno e 

hiperactividad física (Unikel et. al, 2017). Estas conductas se presentan en promedio una vez 

a la semana durante tres meses y en algunos casos existen antecedentes de episodio de 

anorexia nerviosa (CIE-10, 2000). Tanto la bulimia como la anorexia se consideran 

nerviosas debido a que son el resultado de un problema mental, sin embargo, también se 

pueden atribuir como el resultado de una cultura moderna, que busca promover estándares 

de delgadez extrema como sinónimos del éxito, aceptación y sobre todo belleza 

(Tillería,2020). 

 

Cabe mencionar que en este trastorno de la conducta alimentaria no necesariamente implica 

que la persona presente alteraciones en el peso, es decir pueden presentar valores que 

encuentren entre los rangos normales o bajos y sobrepeso, por ende, este trastorno puede 

pasar con gran facilidad desapercibido y el individuo puede experimentar sentimientos de 

vergüenza y culpa con gran frecuencia (Fuentes, 2014). Su prevalencia se ha estimado entre 

1 y 2% en mujeres jóvenes y su edad de aparición suele ser entre 15,7 y 18,1 años. 

 

- Hiperfagia  

 

Patología caracterizada por la pérdida de control en la ingesta de alimentos que puede 

deberse también a factores emocionales, socioculturales, publicitarios de medios de 

comunicación, referentes a hábitos tanto alimenticios como deportivos, factores genéticos y 

hormonales (Aragón et. al, 2018).  

 

Relación de la adicción a las redes sociales y el riesgo de desarrollar trastorno de la 

conducta alimentaria 

Las redes sociales son herramientas que han desarrollado diferentes estrategias atractivas 

para los usuarios de todas las edades, tales como fácil acceso, uso de filtros para retocar 

imágenes, fotografías atractivas que promueven énfasis en la valoración corporal (Muñoz, 

Riego y Guerra, 2022). Por lo que en esta sociedad contemporánea de consumo ha 

interiorizado estos ideales de belleza y de delgadez desde la infancia y que posteriormente 

son reforzados en la adolescencia. 
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En la investigación realizada por Carter et al (2017) sobre la relación del uso problemático 

del Internet y las redes sociales con la insatisfacción corporal, considera que el tiempo de 

consumo de las personas en Facebook incrementa en gran medida las fuerzas socioculturales 

que promueven contenidos distorsionados y transmiten imágenes poco realistas que al ser 

internalizadas influyen en el desarrollo de la insatisfacción corporal, debido a que las 

personas están en constante comparación; mecanismo psicológico que favorece el 

mantenimiento de esta problemática que va de la mano con la baja autoestima. Esto es similar 

a los resultados encontrados en el estudio realizado por Tiggemann y Miller (2010) en donde 

encontraron efectos del tiempo prolongado en las redes sociales con respecto a las distintas 

construcciones relacionadas con el cuerpo, que incluye la internalización de ideales de 

cuerpos delgados, comparación de apariencia, insatisfacción con el peso y deseo de 

delgadez.  

En este sentido, los hallazgos respaldan que la exposición a los medios de comunicación que 

representan el cuerpo ideal delgado puede estar relacionada con la alteración de la imagen 

corporal en las personas. Debido a que, al dedicar más tiempo a estas plataformas virtuales, 

el individuo se encuentra expuesto a una valoración constante con otros individuos 

catalogados socialmente atractivos, provocando alteraciones en su percepción física. Por 

ende, se entiende que el contenido de las redes sociales aumenta la significativamente la 

posibilidad de que las personas comparen sus cuerpos, siendo este un motivo para desarrollar 

una problemática alimentación y desencadenar un trastorno de la conducta alimentaria. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

La presente investigación se realizó mediante la recolección y análisis de datos 

cuantitativos, a través de la utilización de técnicas estadísticas para analizar e interpretar los 

resultados de la población estudiada por medio del método científico para comprobar la 

hipótesis del estudio 

 

Tipo de Investigación 

Documental 

La recolección de datos se realizó mediante el acercamiento a la institución educativa 

por medio de la recopilación de información relevante para el estudio, así como los 

resultados de la Escala de Adicción a las Redes Sociales y el Test de evaluación de riesgo 

de trastornos de la conducta alimentaria EAT-26. 

 

Bibliográfica 

La recolección de información se realizó por medio de material bibliográfico como 

artículos científicos, libros electrónicos e investigaciones, con la finalidad de seleccionar 

información relevante y argumentar sobre las variables, adicción de redes sociales y riesgo 

de desarrollar trastorno de conducta alimentaria. 

 

Diseño de la Investigación 

Transversal 

En cuanto al diseño, es de corte transversal. Por ende, la recolección de información 

y descripción de variables se desarrolló dentro de un rango de tiempo establecido en el 

periodo académico 2022-1S. 

 

No experimental 

El estudio se realiza sin manipular deliberadamente las variables planteadas y se 

enfoca en la descripción y análisis de las variables. 
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Nivel de la Investigación 

Descriptivo 

La presente investigación es de nivel descriptivo porque se contextualiza y 

caracteriza la adicción de las redes sociales y el riesgo de desarrollar trastornos de conducta 

alimentaria en la población de estudio. 

 

Correlacional 

De esta forma, el presente estudio es correlacional con el fin de determinar si existe 

una relación entre las variables propuestas. 

 

Técnicas de recolección de datos 

Revisión Documental 

Técnica que se encarga de recopilar y seleccionar información complementaria a 

través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones, filmaciones, periódicos o 

bibliografías, que proporciona una mejor formulación del problema (Rizo, 2015). 

 

Instrumentos 

Ficha de registro de datos: para recopilar la información de la base de datos 

anónima de la institución educativa de la Escala de Adicción a Redes Sociales (ARS) y la 

Prueba de Actitudes alimentarias (EAT-26) que se describen a continuación: 

 

Escala de Adicción a Redes Sociales (ARS): evalúa la adicción a redes sociales en 

adolescentes para análisis clínicos, educativos o para investigación. Su administración es 

individual o grupal (Anexo 1). Su estructura interna consta de 3 subescalas: el primer factor 

es obsesión por las redes sociales que está relacionado al compromiso mental con las redes 

sociales, pensar constantemente y la preocupación causada por la falta de acceso a las redes 

con 10 Ítems; el segundo factor se denomina falta de control personal en el uso de las redes 

sociales, que está relacionado a la preocupación por la falta de control, con el consiguiente 

descuido de las tareas y los estudios con 6 Ítems; y el uso excesivo de las redes sociales que 

se refiere a las dificultades para controlar el uso las redes sociales, indicando el exceso en el 
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tiempo uso y no ser capaz de disminuir la cantidad de uso de las redes con 8 ítems (Aguilera, 

2020). 

La calificación se obtiene a partir de cinco opciones de respuesta: Nunca, Raras 

veces, a veces, casi siempre y siempre otorgándole una puntuación a cada alternativa de 

0,1,2,3,4 respectivamente. A excepción del ítem 13, que se califica de manera inversa. Los 

hallazgos de la confiabilidad indican que alcanzaron coeficiente alfa de Cronbach elevados, 

los cuales fluctuaron entre 88 en el factor 2 y 92 en el factor 3. También el nivel de 

consistencia interna puede considerarse alto, pues todos superan la magnitud de .85. 

Validado en población mexicana en adolescentes de entre 17 y 19 años (Escurra y Salas, 

2014). 

 

Prueba de Actitudes alimentarias (EAT-26): herramienta, elaborado por Garner 

para evaluar el riesgo de trastorno alimentario en base de actitudes, sentimientos y 

comportamientos relacionados con la alimentación en escuelas y universidades (Constain et. 

al, 2017). Consta de 26 preguntas de autoinforme, evalúa comportamiento alimentario 

general el cual consta de seis preguntas adicionales que evalúan los comportamientos de 

riesgo, de respuesta en una escala tipo Likert (1 = Siempre, 6 = Nunca). Las tres primeras 

opciones de respuestas puntúan 3, 2 y 1 punto consecutivamente y los siguientes tres ítems 

0 puntos (excepto el ítem 25 que está invertido). Para considerar que existe menor o mayor 

riesgo de desarrollar TCA se tomó en cuenta los puntajes establecidos de la versión originan 

del EAT-26, en donde de 0 a 19 se considera menor riesgo y de 20 en adelante existe mayor 

riesgo de desarrollar esta patología. La fiabilidad del EAT-26 es alta, como la confiabilidad, 

la prueba-reprueba para EAT-26 varió de .84 a .89. El EAT-26 ha sido ampliamente validado 

en otros subgrupos clínicos y no clínicos de diversos orígenes culturales.  Su alfa de 

Cronbach es de 92.1%. a versión en español de la EAA es fiable, válida y precisa y será de 

utilidad para evaluar actitudes alimentarias en diferentes grupos poblacionales y en pacientes 

con trastornos alimentarios en países de habla hispana (Anexo 2). 
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Población de estudio y tamaño de muestra 

 

Población: 

La población de estudio se conformó por 1142 adolescentes de edades entre 12 y 18 

años de la Unidad Educativa Carlos María de la Condamine del cantón Pallatanga inscritos 

en el periodo académico 2022-2023. 

 

Muestra: 

La información fue tomada de la base de datos de la institución educativa, para 

seleccionar el tamaño de la muestra se realizó un muestreo probabilístico de tipo aleatorio 

simple, teniendo en cuenta un 95% de confianza, el 5% de margen de error y el 50% de 

heterogeneidad, lo que permitió establecer una muestra de 227 participantes. 

 

La selección aleatoria de los integrantes de la muestra fue realizada mediante un 

sorteo a través de la base de datos anónima de la institución educativa debido a que la 

información se encontraba en el sistema institucional. 

 

Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): No existe relación entre la adicción a las redes sociales y el 

riesgo de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria. 

 

Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre la adicción a las redes sociales y el 

riesgo de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria. 

 

Métodos de análisis y procesamiento de datos. 

 

|Método Teórico: se utilizó para el análisis de conceptos y teorías sobre la adicción 

a las redes sociales y el riesgo de desarrollar trastorno de conducta alimentaria, 

conjuntamente, se realizó la síntesis de los resultados obtenidos para la elaboración de las 

conclusiones. 

 

Método Estadístico: para obtener resultados fiables del tema se realizó el 

procesamiento de los datos de tipo cuantitativo; se aplicaron técnicas para la recolección, 
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descripción y análisis estadístico de los datos obtenidos de la base de datos anónima de la 

institución educativa. Posteriormente, los datos fueron procesados en el programa 

computacional Startical Product and Service Solutions (SPSS) versión 25.0 para la obtención 

de tablas de frecuencia y contingencia. 

 

Método Empírico: se empleó la observación, la formulación de hipótesis y el 

análisis de la información para obtener una conclusión. 

 

Procesamiento de datos 

La información obtenida fue procesada mediante el programa computacional 

Startical Product and Service Solutions (SPSS) versión 25.0, donde se procesó estadísticos 

descriptivos para la obtención de tablas de frecuencias y tablas de contingencia, así también 

se realizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, utilizada para verificar si los 

datos de la muestra proceden de una distribución normal. En donde se obtuvo una 

significancia (sig < 0,000) por lo cual se considera que los datos no provienen de una 

distribución normal denominándolos datos no paramétricos y por ende se utilizó la prueba 

de Correlación de Spearman, considerada como una técnica no paramétrica de libre 

distribución probabilística. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

RESULTADOS 

 

En la tabla 1 se observa las características sociodemográficas de la población de la base de 

datos anónima proporcionada por la institución educativa. 

 

Tabla 1.  

Características Sociodemográficas 

 

Categoría  F % 

Género Masculino 114 50,2 

 Femenino 113 49,8 

 TOTAL 227 100 

Edad 11-13 63 27,8 

 14-16 130 57,3 

 17-19 34 15 

 TOTAL 227 100 

Clases Sociales Baja 127 55,9 

 Media 100 44,1 

 TOTAL 227 100 

Nota: Datos obtenidos de la base de datos anónima de las características sociodemográficas proporcionada 

por la institución educativa.  

 

 

Interpretación 

La muestra de estudio lo constituyó un 50,2% representando al género masculino y el 49,8% 

al femenino. En relación a la edad de los adolescentes el 57,3% se encuentra entre los 14 y 

16 años, mientras que el 27,8% tiene una edad que oscila entre los 11 y 13 años y el 15% 

entre los 17 a 19. Con respecto a la clase social, el 55,9% se identifica en una clase baja y el 

44,1% en una media. Denotando así una mayor prevalencia del género masculino y en una 

clase baja en el estudio realizado. 
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En la tabla 1 se observa los resultados de los niveles alto, medio y bajo de adicción a redes 

sociales obtenidos de la base de datos anónima proporcionada por la institución educativa 

que corresponde al primer objetivo específico planteado. 

 

Tabla 2. 

Niveles de adicción de las redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados de la base de datos anónima del nivel de adicción a las redes sociales proporcionada por la 

institución educativa.  

 

Interpretación 

 

La tabla 2, muestra los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de adicción a las redes 

sociales en la población de estudio perteneciente a la Unidad Educativa Carlos María de la 

Condamine del cantón Pallatanga, la cual, evidencia que el 52.4% presenta un nivel medio 

de adicción a las redes sociales, 47,2 % nivel bajo y 0,4 % nivel alto de adicción a las redes 

sociales. 

De acuerdo con lo obtenido, los adolescentes presentan síntomas con significación clínica 

media de adicción a las redes sociales. Lo que significa la presencia de una severidad clínica 

media de síntomas de adicción a las redes sociales, que puede estar interfiriendo 

negativamente en cierta manera a nivel familiar, escolar, social o de salud en los 

adolescentes. 

Niveles de Adicción de 

Redes Sociales F % 

Bajo 107 47,2 

Medio 119 52,4 

Alto 1 0,4 

TOTAL 227 100 



 

 

 

 

38 
 

La tabla 3 identifica los niveles alto, medio y bajo de las dimensiones obsesión por las redes 

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

sociales. 

 

Tabla 3.  

Niveles de dimensión de la adicción a las redes sociales 

 

Dimensión Nivel F % 

Obsesión por las 

Redes Sociales 

Bajo 108 47,6 

Medio 100 44,1 

Alto 19 8,3 

TOTAL 227 100 

Falta de Control 

Personal en el uso 

de las redes 

sociales 

Bajo 84 37,0 

Medio 111 48,9 

Alto 32 14,1 

TOTAL 227 100 

Uso Excesivo de 

las Redes 

Sociales 

Bajo 96 42,3 

Medio 99 43,6 

Alto 32 14,1 

TOTAL 227 100 

Nota: Resultados de la base de datos anónima del nivel de las dimensiones de adicción a las redes sociales 

proporcionada por la institución educativa. 

 

Interpretación  

 

En la tabla 3 se presenta las dimensiones de la adicción a las redes sociales en los adolescentes de 

la Unidad Educativa Carlos María de la Condamine. En la categoría “Obsesión por las Redes 

Sociales”, el 47,6 % presenta un nivel bajo, el 44,1 % nivel medio y el 8,3 % nivel alto. En cuanto, 

a la falta de control personal se evidencia, el 48,9% nivel medio, 37% nivel bajo y 14,1% nivel 

alto. Con respecto al uso excesivo de las redes sociales, el 43,6% denota un nivel medio, 42,3% 

nivel bajo y el 14,1% nivel alto. De esta manera se observa que los adolescentes presentan un 

nivel medio en la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales, lo cual está 

relacionado a la preocupación por la falta de control y el descuido de las tareas escolares 

(Carrasquillo, 2021).  
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En la tabla 4 se evidencia el riesgo de desarrollar trastorno de conducta alimentaria alto y bajo 

como respuesta del tercer objetivo. 

 

Tabla 4.  

Riesgo de desarrollar trastorno de conducta alimentaria  

 

Riesgo de desarrollar 

Trastornos de conducta 

alimentaria 

f % 

Riesgo Menor 98 43,2 

Riesgo Mayor 129 56,8 

TOTAL 227 100 

Nota: Resultados de la base de datos anónima del Riesgo de desarrollar trastorno de conducta alimentaria 

proporcionada por la institución educativa. 

 

Interpretación 

 

En la tabla 4, el 56,8 % de la población indica riesgo mayor de desarrollar trastornos de la conducta 

alimentaria y el 43,2 % severidad menor. Por lo tanto, los adolescentes presentan problemas con 

la aceptación de su figura en función de las actitudes, sentimientos y comportamientos 

relacionados con la alimentación 
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En la tabla 5 se identifica los niveles de adicción a las redes sociales y el riesgo de desarrollar 

trastorno de conducta alimentaria. 

 

Tabla 5. 

Niveles de adicción a redes sociales y riesgo de desarrollar trastornos de conducta 

alimentaria 

 Adicción a las Redes Sociales 

VARIABLE CATEGORÍA 
Bajo Medio Alto Total 

% % % % 

Riesgo de 

Desarrollar 

Trastorno de 

Conducta 

Alimentaria 

Riesgo Menor 20,8 22,0% 0,4% 43,2 

Riesgo Mayor 26,4% 30,4% 0,0% 56,8 

 TOTAL 47,2 52,4 0,4 100% 

Nota: Resultados de la base de datos anónima de los Niveles de adicción a redes sociales y riesgo de desarrollar 

trastorno de conducta alimentaria proporcionada por la institución educativa 

 

Interpretación 

En la tabla 5, con respecto a los niveles de adicción a redes sociales y riesgo a desarrollar 

trastornos de la conducta alimentaria, se evidencia que el nivel medio de adicción a las redes 

sociales mantiene un 30,4% de mayor riesgo de desarrollar trastorno de conducta 

alimentaria; el nivel bajo se presenta en el mayor riesgo con el 26,4% y el nivel alto con el 

menor riesgo con el 0,0%  
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En la tabla 6 se identifica la correlación entre la adicción a las redes sociales y el riesgo de 

desarrollar trastorno de conducta alimentaria. 

 

Tabla 6. 

Correlación de adicción a redes sociales y riesgo de desarrollar trastornos de conducta 

alimentaria 

 

   Trastorno de 

Conducta 

Alimentaria 

Rho de 

Spearman 

Adicción a las 

redes sociales 

Coeficiente de 

correlación 

,247** 

  Sig. (bilateral) ,001 

  N 227 

Nota: **La correlación es positiva baja (p<0.01)  

 

Interpretación 

En la tabla 6, se indica el análisis de correlación entre las variables, adicción a las redes 

sociales y el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, en donde se obtuvo 

que la correlación de las variables planteadas es significativa positiva baja estadísticamente 

con (p<0,01).  

 

Por ende, se identificó que, a mayor adicción a las redes sociales, mayor riesgo de desarrollar 

trastorno de la conducta alimentaria. En este sentido, se puede considerar que el uso 

problemático de las redes sociales, es un factor desencadenante de los trastornos de la 

conducta alimentaria especialmente en los adolescentes, debido a que en cuestión de 

segundos estos medios de comunicación disparan gran contenido de información sobre el 

supuesto ideal de belleza establecido por la sociedad, en donde la perfección es sinónimo de 

delgadez, generando preocupación e insatisfacción respecto a la imagen corporal 

ocasionando una discordancia entre la imagen que el sujeto percibe de sí mismo 
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DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la investigación fue analizar la relación entre los niveles de adicción a las 

redes sociales y el riesgo a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes 

de la Unidad Educativa Carlos María de la Condamine del cantón Pallatanga. Los resultados 

muestran un nivel de adicción medio de 52.4% y alto 0,4% de adicción a las redes sociales, 

lo cual, concuerda con el estudio desarrollado por Estrada y Gallegos (2020), en el cual, el 

40% de los estudiantes presenta un nivel alto y el 23,6% medio de adicción a las redes 

sociales. Al igual que Klimenco et al (2021) en su investigación, donde identificó que el 

22.2% de adolescentes experimentan un nivel alto y 28,2% un nivel medio de adicción a las 

redes sociales.  

 

Por lo tanto, la adicción a las Redes Sociales se considera un problema social que provoca 

aislamiento debido a que el individuo puede manifestar poco interés por las diversas 

actividades de interacción social por preferir el uso de estas plataformas virtuales, 

repercutiendo negativamente en su entorno familiar, social y educativo (Benitez, et. al, 

2016). Asimismo, afecta en la percepción de su imagen corporal, debido a que las imágenes 

poco realistas que se publican en estos sitios web influyen en la búsqueda del 

perfeccionismo, generando inseguridad y cohibición social por temor al rechazo social 

(Challco et. al, 2016).  

 

Referente a las dimensiones de la variable adicción a las redes sociales, se determinó que el 

48,9% de adolescentes presenta falta de control personal, esto coincide con el estudio de 

Cerdán (2017) en donde se determinó que el 33% de los sujetos experimentó la pérdida de 

control moderado. Por su parte el 43,6% experimenta uso excesivo de estas plataformas 

virtuales, lo que se puede comparar con los resultados obtenido en la investigación realizada 

por Chimbana (2020) en la cual la dimensión uso excesivo de redes sociales obtuvo los 

puntajes más altos en relación a las otras dimensiones.  

 

En este sentido la presencia de falta de control personal en el uso de las redes sociales en los 

adolescentes es una característica de la adicción a las redes sociales debido a que, al principio 

el individuo utiliza estos medios virtuales por lo agradable que le resulta su uso y al continuar 

esta conducta poco a poco comienza a experimentar sensación de malestar, nerviosismo e 
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irritabilidad cuando pasa un período de tiempo sin conectarse (Gómez, 2017). Del mismo 

modo el uso excesivo de las RRSS determina una adición, porque inhibe la capacidad de 

disminuir la cantidad de uso de estas plataformas llegando a priorizar esta actividad sobre 

otras. Por ende, este uso de manera excesiva causa la activación directa del sistema de 

recompensa del cerebro, los individuos suelen desarrollar una dependencia a esta actividad 

como resultado de las alteraciones químicas que ocurren en su cerebro como resultado 

directo de haberlas utilizado (San Juan Capestrano Hospital, 2022). 

 

En la presente investigación se encontró una relación baja positiva entre la adicción a las 

redes sociales y el riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes. 

Comprobándose la hipótesis alterna, esto coincide con la investigación realizada por 

Lucciarini, Losada, Moscardi (2021) en donde se observó una relación baja positiva entre el 

uso excesivo de redes sociales y el desarrollo de Anorexia Nerviosa en adolescentes y se 

determinó que los cambios corporales en el adolescente y la necesidad de validación por 

parte de su núcleo social, lo sitúan en una situación de vulnerabilidad y las redes sociales 

podrían constituir un factor de riesgo desencadenante de un TCA. Provocado por la excesiva 

presión promovida por información en las redes sociales en donde la sociedad establece 

estándares irreales de perfección y desvaloriza cuando no se encuentran en dichos 

parámetros como lo afirma Lezama (2015) en su artículo “Impacto de las redes sociales en 

los trastornos de alimentación” publicado en Atlas Nutrition C.A.  

 

Del mismo modo, los resultados obtenidos tienen similitud con la investigación desarrollada 

por Lugo (2020), quien asocia significativamente las variables antes mencionadas en los 

adolescentes, encontrando relaciones positivas y mencionando que tanto la salud emocional 

como la física, se encuentran expuestos por la publicidad, evidente en estos medios de 

comunicación este contenido en su mayoría tiene un impacto negativo en la satisfacción 

corporal, la preocupación por el peso corporal, los modelos de alimentación y el bienestar 

emocional en los jóvenes. 

 

Según Araujo (2016) refiere que el uso excesivo de las redes sociales surge a partir 

de factores individuales, socioculturales y de reforzamiento. Al inicio, el individuo percibe 

que las redes sociales son un medio importante para disminuir el estrés, la soledad o la 

depresión o compensar la baja autoestima y la falta de éxito social. Además, es importante 
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considera entre los factores de riesgo, rasgos de personalidad de individuos más 

extravertidos y con altos índices de neuroticismo, sujetos con baja autoestima, depresión y 

falta de habilidades sociales, falta de autocontrol, impulsividad, características 

perfeccionistas, problemas en la conciliación del sueño, autoevaluación negativa y 

distorsiones en la percepción de la imagen corporal (Fernández, 2015). Dichos resultados 

coinciden con los valores obtenidos en la investigación de Lozano et. al (2022) al concluir 

que las Redes Sociales promueven cánones de belleza basados en la extrema delgadez que 

fomenta la excesiva comparación entre iguales incrementando la preocupación por el peso, 

y crean espacios que fomentan los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

La importancia de este estudio se enfoca en determinar la influencia de la adicción a las redes 

sociales en el riesgo de desarrollar trastornos de conductas alimentarias en adolescentes, 

obteniéndose una relación significativa. Por lo tanto, se establece que las redes sociales son 

los medios de comunicación con mayor alcance poblacional que promueven patrones 

culturales de estándares de perfección corporal y modificación de la estética sin límites e 

influyen significativamente en las conductas alimentarias. Información que coincide con las 

conclusiones obtenidas en el estudio de Perdomo et. al (2020) al referir que los medios de 

comunicación social y publicidad imponen un ideal estético utilizando modelos que 

responden a un canon de belleza corporal en donde muchos adolescentes experimentan 

dificultades en su autoestima y crean una nueva identidad, con el objetivo de alcanzar este 

prototipo implantado por las compañías.  

 

Se considero esta población debido a que los participantes se encuentran en una etapa 

vulnerable quienes por influencia del contenido que existen en estos sitios web, modifican 

su alimentación persiguiendo el “ideal de belleza” impuesto en las RRSS. En este sentido la 

presión social influye en la aceptación o rechazo de su imagen corporal y por ende el riesgo 

de desarrollar alteraciones en su alimentación. De igual forma, los resultados obtenidos a 

nivel descriptivos y correlacional de este estudio pueden ser utilizados como línea base para 

futuras investigaciones en dicha población, tomando en cuenta que no existen estudios 

locales que establezcan la relación entre las variables. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Después de la ejecución del estudio planteado se alcanza las siguientes conclusiones: 

 

• Después del análisis estadístico de la variable adicción a las redes sociales de la 

información obtenida de la base de datos anónima de la institución educativa de los 

estudiantes de 8vo a 3ro de bachillerato de la Unidad Educativa Carlos María de la 

Condamine se identificó que los estudiantes presentan un nivel medio de adicción a 

las redes sociales. No obstante, la presencia significativa del nivel de adicción de 

estas plataformas virtuales, revela que existe la presencia de la pérdida de control 

sobre el uso de estas plataformas virtuales y están interfiriendo negativamente a nivel 

familiar, escolar, social o de salud en los adolescentes. 

 

• Se determinó con respecto a las dimensiones de la adicción a las redes en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Carlos María de la Condamine, en la categoría 

falta de control personal en el uso de las redes sociales la presencia de un nivel medio. 

Al igual que en el uso excesivo de las redes sociales que se denota un nivel medio. 

Por lo tanto, los adolescentes presentan preocupación por la falta de control en la 

utilización de estos medios virtuales y descuido de las tareas escolares por el uso 

problemático que tienen en la navegación. 

 

• Los trastornos de la conducta alimentaria, es un problema que aparece en gran 

medida en la población adolescente, llegando a desarrollar dificultad con relación a 

la alimentación y al control del peso, lo que lleva a los individuos a tomar medidas 

extremas, por tanto, se determinó que la población estudiada indica un riesgo mayor 

de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Por lo tanto, los adolescentes 

presentan problemas con la aceptación de su figura en función de las actitudes, 

sentimientos y comportamientos relacionados con la alimentación. 
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• El análisis estadístico correlacional señala una relación significativa estadísticamente 

positiva entre las variables adicción a las redes sociales y riesgo de desarrollar 

trastorno de conducta alimentaria. Comprobando que, a mayor adicción de las redes 

sociales, mayor presencia de riesgo de desarrollar trastorno de la conducta 

alimentaria. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Promover charlas educativas con el fin de psicoeducar a los estudiantes de la 

institución educativa con la finalidad de abordar el uso inapropiado de las redes 

sociales y las consecuencias de esta conducta. 

 

• Se recomienda educar y fomentar en una alimentación saludable, donde se establezca 

patrones de alimentación regulares, por lo general, tres comidas al día más refrigerios 

frecuentes, favorecer la construcción de una autoestima adecuada y no dejar que los 

medios de comunicación principalmente las redes sociales influyan, sobre el aspecto 

físico o modelos a seguir. 

 

• Brindar talleres, charlas y programas psicoeducativos, sobre la adición a las redes 

sociales y el desarrollo de la conducta alimentaria en los adolescentes de la Unidad 

Educativa María de la Condamine, donde los estudiantes comprendan que las redes 

sociales son medios de comunicación que en mayor parte pueden influir, una 

inadecuada percepción de la autoimagen, por el contenido que se presenta en el 

mismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Resolución de modificación del tema y aprobación del perfil de proyecto de 

investigación 
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Anexo 2: Cuestionario de Adicción a las redes sociales (ARS) 
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Anexo 3: Eating Attitudes Test (EAT-26) 
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Anexo 4: Autorización del Distrito para la realización del proyecto de investigación 
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Anexo 5: Carta de compromiso de protección y no vulneración a niños, niñas y adolescentes 
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Anexo 6: Carta de compromiso de protección y no vulneración a niños, niñas y adolescentes 
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Anexo 7: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

Variables 
Z de Kolmogorov-

Smirnova 
Sig 

Adicción de Redes Sociales ,080 ,011 

Riesgo de Desarrollar 

Trastornos de Conducta 

Alimentaria 

,118 ,000 

Nota: Datos obtenidos a través del procesamiento estadístico de prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


