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Resumen 

Instagram es la red social más utilizada por las/os jóvenes chilenos debido a la inmediatez 

de su servicio y puede utilizarse en diferentes contextos. Por ejemplo, en el contexto escolar 

favorecen el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, su uso descontrolado puede transformarse 

en adicción e impactar el rendimiento académico. De hecho, se ha reportado que la adicción a las 

redes sociales podría disminuir el rendimiento académico. Pero, no hay estudios nacionales 

respecto al tema.  

En este estudio investigamos el efecto de la adicción a Instagram sobre el promedio general 

de las/os estudiantes de tercero medio de un centro educacional de la comuna de Teno. Para esto 

se aplicó el Cuestionario Adicción a las Redes Sociales Instagram (ARSI) a 113 alumnas/os (16-

18 años). Se correlacionó el puntaje total ARSI y frecuencia de uso a Instagram con el promedio 

general. No se observó relación en el puntaje total y frecuencia de uso con el promedio general. 

Un análisis exploratorio reportó una relación positiva entre el factor 1 “obsesión por las redes 

sociales” y el promedio general en hombres. Asimismo, se observó una relación en el puntaje total 

y factor 3 “uso excesivo de las redes sociales” con el promedio general en un subgrupo de la 

muestra. Los resultados se discuten dentro del contexto de adicción a las redes sociales y 

rendimiento académico. Especulamos que la ausencia de relación entre el puntaje total ARSI y las 

notas se debe a la influencia de otros factores (p.e. personales y/o educativos). 

Palabras claves: Ciberadicción, Redes Sociales, Instagram, Rendimiento Académico. 
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Abstract 

 

Instagram is the social network most used by young Chileans due to the immediacy of its 

service and can be used in different contexts. For example, in the school context they favor student 

learning. However, its uncontrolled use can turn into addiction and impact academic performance. 

In fact, it has been reported that addiction to social networks could decrease academic 

performance. But, there are no national studies on the subject. 

In this study, we investigated the effect of Instagram addiction on the grade point  average 

of third year students from an educational center in the municipality of Teno. For this, the 

Instagram Social Media Addiction Questionnaire (ARSI) was applied to 113 students (16-18 years 

old). The total ARSI score and the frequency of use of Instagram were correlated with the grade 

point average. No relationship was observed in the total score and frequency of use with the grade 

point average. An exploratory analysis reported a positive relationship between factor 1 “obsession 

with social networks” and the grade point average in men. Likewise, a relationship was observed 

in the total score and factor 3 "Excessive use of Social Networks" with the general average in a 

subgroup of the sample. Results are discussed within the context of social media addiction and 

academic performance. We speculate that the absence of a relationship between the total ARSI 

score and the grade point average is due to the influence of other factors (e.g. personal and / or 

educational). 

Keywords: Cyberadiction, Social Networks, Instagram, Academic Performance. 
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1. Introducción 

Actualmente, Internet se ha convertido en una forma habitual para comunicarse y acceder 

a diferentes fuentes de información. Entre un 60-70% del total de la población chilena posee acceso 

a Internet (Arab & Díaz, 2015) y es utilizado especialmente por niñas/os y adolescentes entre los 

15 y los 24 años (Luengo, 2004; García, López-de-Ayala & Catalina, 2013). Respecto al año 2004 

menos del 50% de las/os estudiantes tenía acceso a Internet (Adimark, el portal Educarchile y VTR 

banda ancha, 2004), no obstante, esta cifra ha aumentado con el pasar de los años puesto que en el 

año 2017 el 94% de las/os estudiantes poseía acceso a esta red (Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, 2017). Internet y sus servicios han permitido al estudiante tener un rol más 

activo en su educación. Un informe de Adimark, el portal Educarchile y VTR (2004) reportó que 

el 90% de los estudiantes utiliza Internet para realizar tareas y trabajos escolares. En este sentido, 

la introducción de estas herramientas favorece el acceso a obtener información, la autonomía 

personal, la comunicación, el trabajo en equipo y el contacto con otras personas (Valenzuela, 

2013).  

Sin embargo, el uso de Internet no siempre tiene un lado positivo. El hecho de que Internet 

se haya vuelto tan accesible y que los padres posean pocas o nulas estrategias de supervisión sobre 

sus hijas/os deja a los menores expuestos a utilizarlo inadecuadamente. De hecho, existe una 

brecha digital generacional, ya que tanto niñas/os y adolescentes son considerados como “nativos 

digitales” y en muchas ocasiones son ellos mismos quienes les enseñan a sus padres a utilizar 

Internet, generando una alteración en la jerarquía familiar (Arab & Díaz, 2015). Un estudio 

realizado por Livingstone y Smith (2014) reportó que más del 30% de menores de 18 años no 

poseía instrucción ni supervisión por parte de sus padres para manejar de forma segura Internet. 

Más de un 30% de estos menores ha visitado un sitio pornográfico de forma accidental; un 25% 
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ha recibido pornografía mediante e-mail; entre un 40-70% de los menores entregó información 

personal y alrededor del 40% de los adolescentes ha aumentado su edad para navegar en Internet. 

Entre sus usos se encuentra chatear con otras personas y/u obtener una cuenta en alguna red social. 

La mitad del tiempo que dedican los adolescentes al uso de Internet es para estar conectado a una 

red social. Durante la adolescencia las y los jóvenes sienten la necesidad de ser parte del entorno 

social al que pertenecen. Esta necesidad hace que las y los jóvenes pasen mucho tiempo en Internet 

y sean más vulnerables a presentar alguna conducta de riesgo como una adicción (García, López-

de-Ayala & Catalina, 2013).   

1.1. Ciberadicción  

La ciberadicción se refiere al abuso en la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICS). Esto incluye la adicción a Internet, a los teléfonos móviles y a los 

videojuegos. Por su parte, la adicción a Internet se entiende como el consumo excesivo de esta red. 

El uso inadecuado de Internet produce un estado de dependencia y constante interacción hombre-

máquina, donde existe un descontrol en la cantidad de tiempo que la utiliza (Milla & Rojas, 2018). 

La Universidad de Hong Kong reportó que 6 de cada 10 personas en el mundo son ciberadictos, 

lo que corresponde a 435 millones de personas aproximadamente (Manzano, 2018). Este uso se 

incrementa producto del notable aumento de la dependencia al teléfono celular y a las redes 

sociales. La dependencia se potencia producto de las características adictivas incorporadas. Estas 

plataformas han sido diseñadas para generar una sensación de bienestar o permitir evadir las 

situaciones desagradables de las/os usuarios (Echeburúa & Corral, 2010; Echeburúa, Amor & 

Cenea, 1998; Salas, 2014; Salas & Escurra, 2014). Entre los criterios para considerar a alguien 

ciberadicto se encuentra: a) Estar preocupado por Internet (pensar en la última y próxima vez que 

se conectará). b) Sentir la necesidad de conectarse a Internet por más tiempo para sentir la misma 
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satisfacción que al comienzo. c) Realizar esfuerzos sin éxito para controlar, reducir o detener el 

uso de internet. d) Presentar fatiga, irritabilidad o síntomas depresivos cuando intenta disminuir o 

detener el uso de internet. e) Conectarse por más tiempo de lo que pensaba hacerlo. f) Perder o 

minimizar sus relaciones con amigos/familiares y/u oportunidades de trabajo o escolares por usar 

Internet. g) Mentir a sus familiares, terapeuta u otras personas acerca del uso excesivo que le da a 

Internet. h) Usar Internet para escapar de problemas personales (Berner & Santander, 2012).  

Un sujeto ciberadicto tiene una falta de control sobre el uso de Internet. Esta conducta se 

manifiesta en un conjunto de síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos que afectan 

negativamente las esferas personales, familiares y/o profesionales del sujeto (Luengo, 2004). Por 

ejemplo, presenta menos horas de sueño o de comidas y está más cansado e irritable (Roque, 2016). 

Además, los individuos que presentan este tipo de adicción manifiestan sentimientos de soledad 

como consecuencia del aislamiento que ellos mismos provocan en su entorno más cercano 

(Echeburúa & Requesens, 2012). También muestran dificultades en sus relaciones interpersonales, 

reflejado en el bajo interés por relacionarse con otras personas fuera de las redes sociales o de un 

ordenador. A su vez, la adicción a Internet genera baja autoestima, cambios de humor frecuente y 

ansiedad lo que podría desembocar finalmente en una depresión (Basile, 2006; Armstrong, Phillips 

& Saling, 2000). Estos individuos pueden presentar mayores niveles de impulsividad, malestar con 

su propia apariencia física, trastornos de personalidad y del ánimo; y finalmente pueden ser más 

propensos al abuso de sustancias y la formación de nuevas adicciones (Chóliz & Marco, 2012). 

La conducta de riesgo adictiva se evalúa a partir de la incapacidad del usuario/a en controlar 

el tiempo de conexión. Además, se debe considerar cómo este tiempo interfiere en sus obligaciones 

y tareas personales, laborales, familiares, sociales o académicas (Basile, 2006; West & Brown, 

2013). Un estudio de Pomalima, Palpán, Caballero y Cruz (2016) realizado en adolescentes 
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perteneciente a colegios particulares y estatales de Lima mostró que aproximadamente el 16,2% 

de la población total de jóvenes del país están en riesgo de presentar alguna conducta adictiva a 

Internet. 

 

1.2. Ciberadicción y educación  

La educación de las y los adolescentes no está fuera de los cambios negativos que generan 

las TICS. La mayoría de estos jóvenes no tiene consciencia del mal uso y el impacto negativo que 

tiene su uso excesivo. En contextos educativos las y los estudiantes no ocupan Internet únicamente 

para estudiar (Galindo, Machado & Muñoz, 2016). Por ejemplo, en algunos establecimientos se 

permite el uso de celulares, donde las/os alumnos aprovechan para acceder a Internet lo que ocurre 

mayormente en la asignatura de educación física y en el recreo. Las/os estudiantes muestran 

relaciones sociales precarias con sus compañeros aislándose en los recreos para acceder a Internet 

(Echeburúa & Requesens, 2012). Estas condiciones tan permisivas pueden hacer que el uso de 

Internet se potencie y más aún en el hogar dado que no poseen supervisión de sus padres (Manzano, 

2018). Lo anterior trae como consecuencia un incumplimiento de las tareas del colegio 

desarrollando un aprendizaje deficiente en el alumno. Generando que no se realicen las actividades 

educativas lo que posteriormente afecta su rendimiento académico (Galindo, Machado & Muñoz, 

2016).  

El rendimiento académico se entiende como la medida que utilizan las y los docentes para 

evaluar las capacidades y nivel de conocimiento que alcanza el estudiante en su proceso formativo 

(Bravo, Naissir, Contreras & Moreno, 2015; Milla & Rojas, 2018). Existen factores personales, 

sociales e institucionales que influyen en el rendimiento académico (Mella & Ortiz, 1999). Dentro 

de los factores personales se encuentra: la inteligencia, aptitudes, asistencia a clases, género, 
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capacidades personales, motivación, vocación, experiencia previa, esfuerzo y disposición a 

aprender.  Respecto a los factores sociales se encuentra: el entorno familiar del sujeto, los factores 

socioeconómicos y escolaridad de los padres. Mientras que los factores institucionales 

corresponden a los programas de estudio, los métodos de enseñanza, las oportunidades y ambientes 

formativos (calidad y pertinencia) de la institución que propician el desempeño de las/os alumnos 

(Aldana, Pérez & Rodríguez, 2010).  

El rendimiento académico del estudiante se evalúa a partir de sus notas. Este desempeño 

se relaciona con diferentes variables, por ejemplo: con variables cognitivas, conductuales, de 

autocontrol, con los hábitos de estudio, con la personalidad del alumno, sus intereses profesionales, 

el clima escolar y familiar, el centro escolar y/o el género (Bertrams & Dickhauser, 2009; 

Steinmayr & Spinath, 2009).  Según O’Connor & Paunonen (2007) los factores de personalidad 

son buenos predictores del rendimiento académico. De hecho, un estudio realizado por Barchard 

(2003) y Heaven, Mak, Barry y Ciarrochi (2002) confirman que las habilidades cognitivas y las 

características de personalidad son predictores de un excelente o deficiente desempeño académico. 

No obstante, se ha observado que hay estudiantes que tienen factores personales, sociales e 

institucionales óptimos para tener un buen rendimiento académico, pero a pesar de ello no lo tienen 

(Fullana, 1996; Edel, 2003; Barahona, 2014; Chong, 2017). Uno de los factores que afectan en la 

disminución de las notas del estudiante es el inadecuado uso del Internet. De hecho, existen 

estudios que reportan que la adicción a las redes sociales disminuye el rendimiento académico de 

las/os estudiantes (Molina, 2012; Galindo, Machado & Muñoz, 2016; Milla & Rojas, 2018). A 

partir de las investigaciones se puede concluir que una de las posibles explicaciones del bajo 

rendimiento académico es la adicción a las redes sociales.  
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1.2.1. Redes Sociales   

Actualmente, conectarse a las redes sociales es considerado una conducta normal de la vida 

moderna (Andreassen, 2015). Estas plataformas digitales permiten satisfacer necesidades humanas 

como el carácter social del sujeto (Pérez, 2013). Las necesidades sociales y de pertenencia (p.e. 

necesidad de amigos, compañeros, de una familia, identificación con un grupo) se relacionan con 

el deseo de reconocer y ser reconocido por las demás personas, de sentirse parte de algún lugar y/o 

integrado en las redes y grupos sociales (Elizalde, Martí & Martínez, 2006). Se entiende por redes 

sociales (RR. SS) a los canales de comunicación por los cuales se propaga todo tipo de 

información. La utilización de este servicio es considerada una forma de adecuarse a las exigencias 

y nuevas necesidades del mundo actual. Según Reuters Institute Digital News Report 2018 en 

Chile la utilización de las redes sociales cada vez tiene una mayor relevancia en la población 

debido al uso comunicativo, informativo y académico y/o laboral que posee. Del 77% de la 

población total del país que tiene acceso a Internet el 71% lo utiliza para acceder a las RR. SS 

(Newman, Fletcher, Kalogeropoulos, Levy & Kleis, 2018). Actualmente, y debido a la pandemia 

mundial, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial con más publicaciones en las RR. SS, 

cuya cifra se acrecentó un 53% con respecto al año 2019 (Pasquali, 2020). Son las/os usuarias/os 

jóvenes quienes utilizan con más frecuencia las RR.SS. Su preferencia se debe a la búsqueda 

frecuente de comunicación, soporte y entretención (Ross, Orr, Sisic, Arsenault, Simmering & Orr, 

2006). Por lo que poseer una cuenta en redes sociales integra al joven con sus pares. De no ser así, 

el adolescente no podrá acceder al presente inmediato que vive su comunidad juvenil (Gershenson, 

2011). Un estudio llevado a cabo por Colás, González & de Pablos (2013) en adolescentes 

andaluces observó que el 90% de los jóvenes tenía un “uso habitual” (diario o algunos días a la 

semana) de las RR.SS. Estos autores concluyen que existen dos motivos que impulsan el uso de 
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las RR.SS. Primero se encuentra la necesidad social de compartir experiencias. Y segundo, el 

reconocimiento por sus actividades ante los demás lo que los ayuda a establecer nuevas relaciones.  

Sin embargo, el uso descontrolado de las RR. SS puede convertirse en una adicción. La 

adicción a las RR. SS parece surgir de la siguiente manera: la conexión a la red social reduce el 

estrés, soledad, depresión y/o compensa la baja autoestima o falta de éxito social, lo que trae 

consigo la dependencia psicológica y que el sujeto tenga la necesidad de volverse a conectar 

(conducta reforzante) (Caplan & High, 2011; Griffiths, Kuss & Demetrovics, 2014). Sin embargo, 

al igual que en otras adicciones existen factores individuales (p.e. personalidad), situacionales (p.e. 

episodios de estrés agudo) y socioculturales (p.e. exhibir competencias en el uso de la tecnología 

para conseguir estatus) que hacen más probable el surgimiento de una adicción (Andreassen, 2015; 

Young, 2007). Estas probabilidades aumentan debido a la facilidad que tiene el sujeto para acceder 

a las redes sociales considerándose esto como un potente reforzador inmediato de la conducta 

adictiva (García, 2013). Además, este reforzador actúa con mayor fuerza cuando el sujeto se 

conecta y se encuentra expuesto a eventos recompensantes inmediatos que proporciona el servicio 

(p.e. entretenimiento, popularidad, atención, retroalimentación positiva) (Andreassen, 2015). 

Existen autores que consideran la adicción a las RR. SS como un problema de conducta 

que comparte rasgos importantes con otro tipo adicciones (p.e. alcohol y drogas). Los sujetos 

presentan signos como descuido por otras actividades, preocupación sobre el uso de la red, 

tolerancia, cambios de humor durante periodos de abstinencia (Chóliz & Marco, 2012; Echeburúa 

& Corral, 2010; Kuss & Griffiths, 2011). A su vez, el uso excesivo de las RR. SS podría afectar 

las actividades diarias, la privación del sueño, la disminución del rendimiento académico y 

deterioro en las relaciones sociales (Griffiths, Kuss & Demetrovics, 2014). Adicionalmente se 

encuentra la procrastinación, distracción y pobre uso del tiempo (Kuss & Griffiths, 2011).  
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1.2.2. La adicción a Instagram y su relación con el rendimiento académico 

En Chile, Instagram es la tercera plataforma digital con mayor uso después de Facebook y 

YouTube. El 73% de sus usuarios son adultos jóvenes entre 15 y 35 años (Torres, 2017).  Según 

la encuesta Cadem (2019) el uso de Instagram ha aumentado un 63% durante el último año. El 

86% de los jóvenes mantienen contacto por más de cuatro horas en la red. Esto se explica por la 

inmediatez de su servicio (p.e. comunicarse mediante fotos y videos de corta duración con sus 

seguidores) (Instagram, 2019).  

La Generación Z (1994-2010) lidera en la frecuencia de uso de las RR. SS. Su uso se 

focaliza en subir historias en sus perfiles. Un 33% de esta generación publica más de 2 historias 

diarias (Cadem, 2019). Las redes sociales presentan ciertas características que podría provocar 

adicción en sus usuarios, resultando como un reforzamiento, que busca crear sensaciones de 

bienestar y reducir las sensaciones desagradables en las personas (Echeburúa & Corral, 2010; 

Echeburúa, Amor & Cenea, 1998; Salas, 2014; Salas & Escurra, 2014). La Encuesta Nacional 

Bicentenario de la Universidad Católica y GfK Adimark (2016) realizó un estudio en una muestra 

nacional mixta en sujetos mayores de 18 años. Se reportó que los sujetos presentan adicción a 

Instagram, y además presentan altos índices de dependencia al celular. También se observó que 

los individuos duermen junto al aparato, se incomodan cuando la batería se agota o lo revisan 

constantemente. 

A partir de la información recopilada se hace relevante evaluar el efecto que tiene la 

adicción a Instagram sobre el rendimiento académico de las y los estudiantes de tercero medio de 

un centro educacional de la comuna de Teno. Existen estudios similares que buscan relacionar la 

adicción a las redes sociales y el rendimiento académico. Por ejemplo, Milla y Rojas (2018) 
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investigaron en estudiantes peruanos de educación secundaria la relación entre la ciberadicción y 

el rendimiento académico. Se observó que a medida que aumenta la ciberadicción del estudiante 

disminuyen sus calificaciones. A su vez, Galindo, Machado y Muñoz (2016) observaron que el 

84% de los estudiantes reporta tener un impacto negativo de las RR. SS sobre su rendimiento 

académico. Mientras que el 16% de la muestra presenta un impacto moderado. Por lo tanto, a pesar 

de que existan investigaciones que evalúen la adicción a las redes sociales y el rendimiento 

académico en otros países se hace relevante llevar a cabo este estudio puesto que en Chile no 

existen investigaciones que aborden esta temática en contextos educativos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General  

Identificar la relación que existe entre la adicción a la red social Instagram y el promedio 

general de las y los estudiantes de tercero medio de un centro educacional de la comuna de Teno. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1.Conocer los niveles de adicción que poseen los estudiantes de tercero medio del centro 

educacional. 

2. Determinar la relación entre adicción a Instagram el puntaje total en el cuestionario ARSI y 

frecuencia de uso con el promedio general para toda la muestra y según la especialidad. 

3. Determinar la relación entre los factores del cuestionario ARSI y el promedio general para toda 

la muestra y según la especialidad. 

 

3. Hipótesis 

1. El puntaje total del cuestionario ARSI se correlaciona negativamente con el promedio general 

de las y los estudiantes de tercero medio de un centro educacional de la comuna de Teno. 

2. La frecuencia de uso de la red social Instagram se relaciona negativamente con el promedio 

general de las y los estudiantes de tercero medio de un centro educacional de la comuna de Teno. 
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4. Metodología 

4.1. Tipo y diseño de estudio  

El estudio correspondió a una investigación transversal de tipo cuantitativa cuyo alcance 

es comparativo, correlacional, descriptivo y exploratorio. Asimismo, es de tipo no experimental, 

puesto que no incluye la manipulación de variables, con la elección intencional de los participantes 

del estudio. En el estudio se recolectaron datos de manera científica para realizar una medición de 

forma numérica y estadística, de la cual se puedan extrapolar datos e información (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.2. Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 113 estudiantes (61 mujeres y 52 hombres; 16-18 años). 

Las y los alumnos pertenecían a las cuatro especialidades (Enfermería, Agropecuaria, Mecánica y 

Telecomunicaciones) de tercer año medio que imparte el área Técnica Profesional del 

establecimiento. Las y los participantes fueron seleccionados a partir de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Se debe destacar que inicialmente la muestra estaba compuesta 

por 131 participantes. No obstante, se perdieron los datos de 18 estudiantes que no contestaron 

ítems, variables sociodemográficas o no utilizaban Instagram. Elegimos esta muestra porque la 

generación Z destaca por el uso excesivo de Instagram (Cadem, 2019).  

 

4.3. Instrumentos y variables sociodemográficas 

a) Cuestionario de Adicción a las redes sociales 

El cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) (Escurra y Salas, 2014) posee 24 

ítems cuya alternativa de respuesta es una escala likert que va de siempre (4) a nunca (0). El 
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instrumento fue validado en estudiantes universitarios de la ciudad de Lima-Perú, con el objetivo 

de estudiar el uso de las redes sociales. El cuestionario originalmente cuenta con tres factores. El 

primer factor es la “obsesión por las redes sociales”, este se define como el compromiso mental 

con las RR. SS, es decir, pensar constantemente y fantasear con ellas, sumada a la ansiedad y 

preocupación causada por no acceder a las mismas. El segundo factor corresponde a “falta de 

control personal en el uso de las redes sociales”, es decir, la preocupación y la incapacidad de 

controlarse o interrumpir el uso de la red social. Lo que trae como consecuencia el descuido de 

tareas y estudios. Por último, el tercer factor es “uso excesivo de las redes sociales” el que se 

caracteriza por el exceso de tiempo en el uso de las redes sociales y la incapacidad para disminuir 

la frecuencia de uso. La confiabilidad del cuestionario ARS fue medida a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach el cual fluctúa entre 0,88 y 0,92. Mientras que el coeficiente de consistencia 

interna es de 0,88. La confiabilidad general del instrumento original es aceptable puesto que posee 

valores que cumplen con los requisitos psicométricos básicos que postula la teoría clásica de los 

test (Escurra y Salas, 2014). Por lo anterior es que el cuestionario ARS presenta un alto nivel de 

consistencia interna y validez de constructo a partir del modelo de análisis factorial confirmatorio. 

Se debe destacar que la mayoría de los ítems son puntuados de manera directa, a excepción del 

ítem número 13 que se evalúa de forma inversa. Los puntajes de la escala varían de 0 a 96 puntos 

totales (Clemente, Guzmán y Salas, 2018).  

Es importante mencionar que el instrumento original sufrió adaptaciones, ya que en los 

ítems se especificó la red social en la que se centrará el estudio, la cual corresponde a Instagram. 

De ahora en adelante llamaremos al instrumento Escala de Adicción a la Red Social Instagram 

(ARSI). Lo anterior se justifica con los resultados obtenidos en las investigaciones respecto a esta 

temática. Actualmente, Instagram es la red social que lidera en la frecuencia de uso durante el 
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último año en comparación con otras RR.SS. El aumento de uso es mayor en la generación Z 

(1994-2010) (Cadem, 2019).    

 

b) Variables sociodemográficas 

En el cuestionario ARSI se incluyeron variables sociodemográficas. Entre ellas se solicita: 

a) el promedio general que obtuvo el alumno el trimestre pasado b) jerarquizar las redes sociales 

que utilizan en función de sus horas de uso. 

 

4.4. Procedimiento 

Inicialmente se asistió al establecimiento educacional para solicitar la autorización del 

director para realizar el estudio en el Centro Educativo. De igual manera, se le especificó que el 

estudio se realizaría con los alumnos pertenecientes al tercer año medio de las especialidades del 

área Técnico Profesional.  En otra oportunidad, se asistió nuevamente al colegio con el objetivo 

de informar a las/os alumnos sobre el proceso que se llevaría a cabo. Además, se les hizo entrega 

del consentimiento informado (ver consentimiento, anexo 2), el cual debieron llevarse a su casa 

para ser firmado por uno de sus padres o por su tutor legal. El consentimiento informado fue 

retirado al día siguiente.  

Durante la tercera visita al establecimiento se les aplicó el Cuestionario ARSI (Escurra y 

Salas, 2014; ver anexo 4) a aquellos estudiantes que fueron autorizados por sus padres mediante 

el consentimiento informado. Para realizar la actividad, primeramente, se les entregó a las/os 

estudiantes el asentimiento informado (ver asentimiento, anexo 3) para que posteriormente lo 

firmaran. Esto fue un requisito para contestar el cuestionario, incluso si sus padres ya los habían 

autorizado. Por lo que la participación de los sujetos fue totalmente voluntaria. Se destaca que 
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tanto el consentimiento como el asentimiento permitieron asegurar la total confidencialidad de los 

datos recopilados. A continuación, se realizó la aplicación del cuestionario ARSI. Los estudiantes 

respondieron 24 ítems en una hoja de respuesta con un lápiz. La duración aproximada de respuesta 

fue de 20 minutos. Finalmente se retiraron los cuestionarios y se les agradeció su colaboración en 

el estudio. Es importante mencionar que este proyecto cuenta con aprobación del Comité de Ética 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca (ver anexo 1). 

 

4.5. Plan de análisis  

El objetivo de la presente investigación fue identificar la relación que existe entre la 

adicción a Instagram y el promedio general de las/os estudiantes. Para lo anterior, se utilizó la 

frecuencia de uso de Instagram y el puntaje total del cuestionario ARSI. La utilización de ambas 

variables para medir la adicción a Instagram que posee el alumno se justifica a través de los 

estudios que reportan que el uso desmedido o la adicción al teléfono celular y/o internet o redes 

sociales disminuye el rendimiento de los y las estudiantes (Mendoza, Baena y Baena, 2015; 

Willoughby, 2008; Milla y Rojas, 2018).  

Los datos fueron analizados en el programa estadístico Jamovi. Inicialmente, se realizó un 

análisis correlacional entre el puntaje total ARSI y el promedio general de los estudiantes. Debido 

a la no normalidad de los datos el análisis que correspondió fue de tipo Spearman. Seguidamente, 

se estudió la relación entre las variables frecuencia de uso a Instagram y el promedio general de 

las y los estudiantes. Para analizar la frecuencia de uso se realizó una transformación de las 

categorías cualitativas a cuantitativas que va de 1 a 6, donde 1 corresponde a “todo el tiempo” y 6 

“una vez por semana”. Se debe mencionar que la correlación será considerada estadísticamente 

significativa cuando el valor p sea menor a 0,05 (valor p <0,05). 
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Posteriormente, y con el objetivo de indagar más exhaustivamente respecto a los datos del 

cuestionario ARSI, se llevó a cabo un análisis exploratorio. Inicialmente, se correlacionó el puntaje 

total ARSI (y por factor) y frecuencia de uso con el promedio general, considerando sexo y 

especialidad de los estudiantes. Luego, se llevaron a cabo dos ANOVA. Primero, se analizó el 

promedio general en función de los grupos asociados a los distintos niveles de adicción (alto, 

medio y bajo). Para lo anterior, se utilizaron los baremos creados por los autores del cuestionario 

ARS (Escurra y Salas, 2014), estos valores permitieron clasificar a los sujetos en alguno de los 

tres niveles generados según el puntaje total que obtuvo en el cuestionario. Aquellos estudiantes 

con puntajes entre 0 a 33 presentan un nivel bajo de adicción. Los que reportan entre 34 a 66 puntos 

se encuentran en un nivel medio y los estudiantes que están entre los 67 a 99 puntos son 

catalogados con niveles altos de adicción. Por último, se analizaron los niveles de adicción en 

función de las 4 especialidades. El interés por realizar el análisis exploratorio, incluyendo los 

análisis de tipo ANOVA, se debe principalmente a lo encontrado por Araujo (2016) quien reporta 

diferencias en los puntajes totales por factor del cuestionario ARS en diferentes carreras (p.e. los 

estudiantes de administración obtuvieron los puntajes más altos mientras que los de psicología y 

obstetricia los más bajos). Según la autora, existen variables personales (p.e rasgos de 

personalidad) que determinan la elección de carrera. Estas variables impactan sobre los niveles de 

adicción a las RR. SS del sujeto. 
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5. Resultados 

5.1. Análisis descriptivo 

Se presentan los resultados de una muestra de 113 encuestas válidamente contestadas. Se 

observa que la calificación promedio es 5,7. Además, el 65% de las/os estudiantes prefiere utilizar 

Instagram como primera opción. Mientras que el 30% prefiere utilizar WhatsApp. Por último, 

Facebook y Twitter tienen una preferencia por debajo del 5%.   

En relación con los niveles de adicción evaluados con el cuestionario ARSI y de acuerdo 

con los criterios establecidos respecto al nivel de adicción (0-33: nivel bajo; 34-66: nivel medio y 

67-99: nivel alto, ver Plan de Análisis) se observa que el 39,8% de las/os estudiantes presenta un 

bajo nivel de adicción. El 24,8% presenta un nivel medio. Finalmente, el 35,4% de las/os 

estudiantes tienen un nivel alto de adicción a Instagram. Cuando se considera el sexo se observa 

que el 21,2% de los hombres presentan bajo nivel de adicción, mientras que 19,2% se encuentra 

en un nivel medio y el 59,6% tiene alto nivel de adicción. En cambio, el 55,7% de las mujeres 

posee un bajo nivel de adicción, seguido del 29,5% con nivel medio y 14,8% con niveles altos de 

adicción.   

Se observa que el 38,9% de la muestra utiliza Instagram entre 7 a 12 veces por día, mientras 

que el 34,5% entre 3 a 6 veces diaria. El 12,4% y 10,6% de los estudiantes la usa todo el tiempo y 

una o dos veces por día, respectivamente. Por último, el 1,8% de los jóvenes la utiliza dos o tres 

veces por semana y una vez por semana. Cuando consideramos el sexo se observa que el 12,4% 

de los varones y 16,1% de las mujeres utilizan Instagram todo el tiempo. Asimismo, el 38,9% de 

los hombres y el 33,9% de las mujeres la usan entre 7 a 12 veces por día. Mientras que el 34,5% 

de los hombres y el 38,7% de las mujeres la utilizan entre 3 a 6 veces diarias. 
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5.2. Análisis correlacionales en toda la muestra y por especialidad 

5.2.1. Relación entre frecuencias de uso de Instagram y promedio general 

Se observa que no existe una correlación entre la frecuencia del uso de Instagram y el 

promedio general de las/os estudiantes (p = 0,859; r = 0,017). Así mismo, tampoco hubo una 

diferencia cuando se consideraron hombres (p = 0,443; r = -0,109) y mujeres (p = 0,282; r = 0,140) 

de forma separada. 

 

Figura 1. Gráfico de dispersión y línea de tendencia entre la frecuencia de uso de Instagram y el 

promedio general de las/os estudiantes. Se observa que la frecuencia del uso de Instagram no 

influye sobre el promedio general de las/os estudiantes. 

 

5.2.2. Relación entre las frecuencias de uso de Instagram y el promedio general por 

especialidad 

Se observó que no hay una correlación entre la frecuencia de uso del Instagram y el 

promedio general en las/os estudiantes de mecánica (p=0,161; r=0,295), enfermería (p=0,555; r= 

0,127), agropecuaria (p=0,744; r=-0,058) o telecomunicaciones (p=0,182; r=-0,246).  
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5.2.3. Relación entre puntaje total ARSI y promedio general. 

Se observó que no existe una correlación entre el puntaje total del cuestionario ARSI y el 

promedio general (p = 0,117; r = 0,148). Cuando se consideró el sexo en las correlaciones tampoco 

se observó una correlación para los hombres (p = 0,085; r = 0,241) o las mujeres (p = 0,970; r = 

0,005). 

 

      

Figura 2. Gráfico de dispersión y línea de tendencia del puntaje total del cuestionario ARSI y el 

promedio general de las/os estudiantes. Se observa que el puntaje total del cuestionario ARSI no 

influye sobre el promedio general. 

 

5.2.4.  Relación entre los puntajes del cuestionario ARSI (por factor) y el promedio general 

Cuando se realiza un desglose de los resultados de la aplicación del cuestionario ARSI en 

función de sus tres factores se observa que no hay una relación entre el factor 1 “obsesión por las 

redes sociales” y el promedio general (p = 0,140; r = 0,140). No obstante, cuando consideramos 

el sexo, se evidencia que hay una correlación significativa en hombres (p = 0,024; r = 0,312), pero 

no en mujeres (p = 0,640; r = -0,061). De igual forma, no hubo una correlación significativa entre 

el factor 2 “falta de control personal en el uso de las redes sociales” y el promedio general (p = 
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0,097; r = 0,157). Asi mismo, cuando consideramos el sexo, no se evidencia una relación 

significativa en hombres (p = 0,099; r = 0,231), y mujeres (p = 0,751; r = 0,041). Por último, no 

se observa ninguna correlación significativa de forma general entre el factor 3 “uso excesivo de 

las redes sociales” y el promedio general (p = 0,208; r = 0,119) o cuando se consideran sólo los 

hombres (p = 0, 385; r = 0,123) o las mujeres (p = 0,508; r = 0,086).  

 

Figura 3. Gráfico de dispersión y línea de tendencia del puntaje factor 1 del cuestionario ARSI y 

el promedio general en hombres. Se observa que a mayor puntaje en el factor 1 del cuestionario 

ARSI mayor es el promedio general de los hombres.  

 

5.2.5. Relación entre los puntajes del cuestionario ARSI (total y por factor) y el promedio 

general por especialidad 

No hubo una relación entre el puntaje total del cuestionario ARSI y el promedio general en 

las especialidades de enfermería (p=0,458; r= -0,159), agropecuaria (p= 0,474; r= -0,127)  y 

telecomunicaciones (p= 0,850; r= -0,035). En cambio, se observan diferencias significativas en la 

especialidad de mecánica (p= 0,049; r= 0,406). De igual manera, no se encontraron diferencias 

cuando se correlacionaron los tres factores del cuestionario ARSI y el promedio general en las 

especialidades de enfermería, agropecuaria y telecomunicaciones. Sin embargo, hay diferencias 
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significativas entre el factor 3 “uso excesivo de las redes sociales” y el promedio general en los 

estudiantes de mecánica (p= 0,047; r= 0,409).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de dispersión y línea de tendencia del puntaje total (izquierdo) y puntaje del 

factor 3 (derecha) del cuestionario ARSI y el promedio general en la especialidad de mecánica. Se 

observa que a mayor puntaje total del cuestionario ARSI y el factor 3 mayor es el promedio general 

de las/os estudiantes de mecánica. 

 

 

5.3. Análisis de tipo ANOVA entre las variables 

5.3.1. Comparación entre el promedio general y los niveles de adicción a Instagram (de 

acuerdo a los criterios establecidos). 

Para corroborar los resultados del análisis realizado en el punto 5.2.3. se realizó un 

ANOVA de los promedios en función de los grupos asociados a los distintos niveles de adicción 

(alto, medio y bajo) que resultan de aplicar nuestro criterio a la escala ARSI. Observamos que los 

promedios generales de las/os estudiantes (± desviación estándar) para los niveles de adicción bajo, 

medio y alto fueron 5,92 (0,406), 5,67 (0,504) y 5,75 (0,598) respectivamente. El análisis de 

ANOVA muestra que no existe un efecto de los niveles de adicción sobre los promedios generales 

(F(2, 110)=2,18, p = 0,117). Los resultados se pueden observar en la figura 5.  
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Figura 5. Promedio general en función de los niveles de adicción. Las barras de error representan 

un intervalo de confianza al 95%.  

 

5.3.2. Análisis de tipo ANOVA entre los niveles de adicción a Instagram y las especialidades 

del establecimiento.  

Los niveles de adicción (± desviación estándar) en función de las especialidades 

(agropecuaria, enfermería, mecánica y telecomunicaciones) fueron respectivamente 1,32 (0,475), 

1,21 (0,509), 2,50 (0,659) y 2,81 (0,402). Como se observa en la figura 6, el ANOVA muestra que 

hubo un efecto significativo de las especialidades sobre el nivel de adicción (F = (3,109) = 72,7, p < 

0.001). El análisis post-hoc mostró que los estudiantes que pertenecen a las especialidades de 

telecomunicaciones y mecánica presentan mayores niveles de adicción que los alumnos de 

enfermería y agropecuaria (p <0,001). El resto de las comparaciones no son significativas. 
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Figura 6. Nivel de adicción promedio en función de las especialidades con las que cuenta el 

establecimiento. Las barras de error representan un intervalo de confianza al 95%. 
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6. Discusión 

El objetivo de nuestro estudio fue identificar la relación que existe entre la adicción a 

Instagram y el promedio general en estudiantes de tercer año de un centro educacional de la 

comuna de Teno. En general, se reporta una ausencia de relación entre el puntaje total del 

cuestionario ARSI y el promedio general de las y los estudiantes. Sin embargo, se observa una 

relación positiva entre el factor 1 y el promedio general sólo en hombres, y una relación positiva 

entre el puntaje total (y factor 3) y el promedio general sólo en la especialidad de mecánica. En las 

siguientes secciones se discutirán nuestros hallazgos.  

 

6.1. Las y los estudiantes de Teno usan Instagram con mucha frecuencia  

Se observó que más del 60% de las y los estudiantes prefieren utilizar Instagram 

sobrepasando a Facebook, WhatsApp y Twitter. Más del 50% de las y los jóvenes utilizan 

Instagram “todo el tiempo”, o bien, “7 a 12 veces al día”. Estos resultados coinciden con estudios 

que muestran un aumento en el uso de redes sociales en Chile. De hecho, en la Encuesta Cadem 

(2019) se reportó que ha existido un aumento en el porcentaje de uso de Instagram durante los 

últimos años. El aumento de uso se observa principalmente en las/os jóvenes pertenecientes a la 

generación Z. Esta alza se explica por la facilidad e inmediatez en la comunicación y la diversidad 

de servicios que Instagram ofrece (Torres, 2017). Este servicio cubre las necesidades psicológicas 

básicas del adolescente. Por ejemplo, permite a los usuarios/as mostrar interés por conectarse con 

otras/os, hacerse visible ante los demás, reafirmar su identidad ante los pares, ampliar el círculo 

de amigas/os y/o compartir experiencias o información (Torres, 2017; Arab & Díaz, 2015). Otra 

ventaja que contemplan las/os jóvenes al usar Instagram es que la relación que se establece a través 
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del chat disminuye la ansiedad del sujeto, ayuda a superar la vergüenza, la timidez o el miedo al 

ridículo que le genera el entablar una conversación cara a cara (Milla & Rojas, 2018).  

Cuando consideramos el sexo de la muestra observamos que las mujeres utilizan más 

Instagram en comparación con los hombres. Los resultados concuerdan con lo observado por otros 

estudios en los que se comparó la frecuencia y tiempo de conexión considerando ambos sexos. Por 

ejemplo, los estudios realizados por Durkee et al. (2012) y Poitevin (2015) reportaron que las 

mujeres utilizan más las RR.SS que los hombres. Se ha propuesto que las diferencias en la 

frecuencia de uso de Instagram entre hombres y mujeres se debe al motivo de uso de estas 

plataformas. Por ejemplo, los hombres tienden a usar Internet con fines lúdicos (p.e. jugar en línea 

y ver videos) (Durkee et al., 2012) mientras que las mujeres utilizan más las RR.SS. con un fin 

relacional/social (Colás, González & de Pablos, 2013). De hecho, a las mujeres se les ha educado 

tradicionalmente para ser más sociables y en general tienden a estar más inclinadas hacia la 

interacción social (Poitevin, 2015). Por tanto, se concluye que más de la mitad de la muestra de 

nuestro estudio tiene una conexión diaria recurrente a Instagram debido a la inmediatez y a la 

satisfacción de las necesidades básicas (p.e. el carácter social) del sujeto (Torres, 2017). Además, 

en las mujeres las características sociales/relacionales están más presentes que en los hombres. 

Esto hace que la mujer se sienta más satisfecha usando Instagram y se encuentre más dispuesta 

hacer un uso frecuente de esta plataforma (Colás, González & de Pablos, 2013). 

 

6.2. Los hombres presentan mayores niveles de adicción a Instagram que las mujeres  

A partir de los niveles evaluados en el cuestionario ARSI y los baremos establecidos en el 

estudio (ver plan de análisis) se concluye que más del 30% de las/os estudiantes tienen altos niveles 

de adicción a Instagram. Especulamos que estos resultados se deben a las características que posee 
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la plataforma, como lo es el provocar sensaciones de bienestar y minimizar las sensaciones 

desagradables en el usuario/a (Echeburúa & Corral, 2010; Echeburúa, Amor & Cenea, 1998; Salas, 

2014). A su vez, existen diversos factores de riesgos (personales, familiares y sociales) que podrían 

predisponer al usuario/a a presentar adicción a las RR.SS. Uno de los factores es el ser joven y 

adolescente (Sánchez-Carbonell, Beranuy, Castellana, Chamorro & Oberst, 2008). Un estudio 

realizado por Pratarelli y Browne (2002) confirmó que mientras más joven sea el usuario mayor 

es el riesgo de presentar adicción a Internet. Conjuntamente, se ha observado que durante la 

adolescencia se producen conductas de rebeldía ante sus padres y las/os jóvenes buscan nuevas 

sensaciones y emociones lo que aumentaría la posibilidad que el adolescente presente adicción a 

Internet (Sánchez- Carbonell, Beranuy, Castellana et al., 2008). Por lo tanto, serían las 

características propias de la adolescencia (p.e búsqueda de nuevas experiencias, inestabilidad 

emocional, conductas impulsivas) unido a la familiaridad en el manejo de teléfonos inteligentes y 

nuevas tecnologías, la facilidad de acceso y las ventajas propias del uso las que hacen a las/os 

adolescentes más vulnerable a utilizar inadecuadamente las RR. SS (Echeburúa & Requesens, 

2012). 

Cuando consideramos el sexo observamos que los hombres tienen mayores niveles de 

adicción a Instagram que las mujeres. Esto coincide con lo reportado por Escurra y Salas (2014), 

Xin et al. (2018) y Fargues, Lusar, Jordania y Sánchez (2009) quienes observaron que los hombres 

presentan puntuaciones más altas de adicción a Internet o a las redes sociales que las mujeres. Es 

la motivación para utilizar las RR.SS. una posible explicación a la presencia de mayores niveles 

de adicción a Instagram en hombres. Los varones recurren a las redes sociales con el motivo de 

cubrir sus necesidades individuales. Estas necesidades son cubiertas a través del reforzamiento 

positivo que genera Instagram sobre las variables internas del sujeto. Entre las variables internas 
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se encuentra la autoestima (me gusta saber lo que dicen mis amigos de las fotos que subo) y la 

faceta emocional (me hace sentir bien cuando estoy triste). Por lo tanto, las redes sociales permiten 

cubrir las necesidades del sujeto, provocando un aumento en los aspectos placenteros en los 

usuarios hombres logrando que se conecten recurrentemente a la plataforma (Colás, González y 

de Pablos, 2013; Andreassen, 2015). 

 

6.3. La frecuencia de uso y puntaje total no se relacionan con el promedio general  

El objetivo general del estudio fue identificar la relación entre la adicción a Instagram y el 

promedio general de los estudiantes. Sin embargo, observamos que no existe relación entre la 

frecuencia de uso de Instagram y el promedio general de las y los estudiantes. Este resultado es 

similar a lo obtenido por Pavon (2015) quien reporta que el uso de las redes sociales por tiempo 

prolongado no afecta el rendimiento académico de las y los alumnos. Sin embargo, Mendoza, 

Baena y Baena (2015) y Willoughby (2008) reportan resultados contradictorios a los obtenidos en 

nuestro estudio y a los observados por Pavon (2015). Estos autores observan que a medida que 

aumenta el uso y/o adicción al teléfono celular y/o Internet disminuye el rendimiento académico 

de las y los estudiantes. De igual forma, no se reporta una relación entre la frecuencia de uso de 

Instagram y el promedio general de las/os estudiantes cuando se consideró el sexo. Este resultado 

se asemeja a lo obtenido por Colás, González y de Pablos (2013) quienes no observaron diferencias 

entre hombres y mujeres respecto a la frecuencia de uso de las redes sociales. 

Así mismo, no se observó relación entre el puntaje total del cuestionario ARSI y el 

promedio general de las y los estudiantes. Díaz, Arrieta, Figueroa, Orellano y Reales (2015) y 

Monterroso (2014) encontraron resultados similares al de nuestro estudio. Observaron que el uso 

y/o adicción a Internet no es factor determinante del rendimiento académico de las y los 
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estudiantes. Ahora bien, cuando consideramos el sexo de las/os estudiantes tampoco se encontró 

una relación entre el puntaje total del cuestionario ARSI y el promedio general. Los resultados se 

contradicen con lo reportado en algunas investigaciones internacionales como la de Barker (2009), 

Thompson y Lougheed (2012) y Yesil (2014). Los autores reportan que las mujeres tienen una 

conexión más frecuente a las redes sociales que los hombres. Sin embargo, creemos que existen 

factores que hacen que los resultados de nuestra investigación y los de otros estudios que 

consideran el sexo y la adicción a las RR.SS. no sean concluyentes. Entre estos factores se 

encuentra el poco acuerdo internacional en los indicadores para decir que un sujeto presenta 

adicción a las RR.SS. Segundo, no existe una metodología única en los estudios que evalúan la 

adicción a Internet lo que afectaría lo encontrado en los resultados (Andreassen, 2015). Por último, 

existen factores culturales que modulan la frecuencia de uso de Internet y las consecuencias del 

uso sobre el sujeto (Araujo, 2016).  

Tras la ausencia de relación entre frecuencia de uso y puntaje total del cuestionario ARSI 

y las notas de las/os alumnos se realizó un análisis de tipo ANOVA. Se reportó que no existe un 

efecto de los niveles de adicción sobre el promedio general de las/os estudiantes. Estos resultados 

permiten comprobar la ausencia de relación entre el uso de las RR. SS y las notas de las/os 

alumnos. Aunque en otras investigaciones como la de Galindo, Machado y Muñoz (2016) y Milla 

y Rojas (2018) reportan que a mayor adicción a las RR. SS menores son las calificaciones de los 

estudiantes.  

Una posible explicación a que no exista relación entre la adicción a las redes sociales y el 

promedio general es la presencia de otros factores que podrían estar afectando el éxito o fracaso 

del rendimiento académico (Lamas, 2015). El rendimiento académico se ve influenciado tanto por 

los aspectos del estudiante como por las características propias del establecimiento educativo 
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(Mella & Ortiz, 1999). El estudiante posee diversas cualidades que pueden aumentar o disminuir 

su desempeño escolar entre estas se destacan las capacidades personales, motivación, vocación, 

experiencia previa, esfuerzo y disposición a aprender. Mientras que las instituciones ofrecen 

oportunidades y ambientes formativos (calidad y pertinencia) que propician el desempeño de las/os 

alumnos (Aldana, Pérez & Rodríguez, 2010). Aunque no existe un consenso sobre cuántos y cuáles 

son los factores que determinan el fracaso o éxito escolar se destaca la existencia de una mezcla 

de características personales y socioculturales (Torres & Rodríguez, 2006). Existen 

investigaciones que reportan que serían las habilidades cognitivas y las características de 

personalidad buenos predictores de las notas del estudiante (Barchard, 2003; Heaven, Mak, Barry 

y Ciarrochi, 2002). 

Por otra parte, existen aspectos metodológicos y muestrales que podrían explicar el por qué 

no existe relación entre adicción a las RR. SS y el promedio general en nuestro estudio. Por 

ejemplo, Milla y Rojas (2018) investigaron la ciberadicción y el rendimiento en una muestra de 

149 estudiantes (11-12 años). La ciberadicción se evaluó con un cuestionario. Mientras que las 

calificaciones se obtuvieron por medio del establecimiento. Tras analizar las notas de las/os 

estudiantes se observó que el 6% de la muestra presenta calificaciones deficientes. El 38% de los 

estudiantes tiene un rendimiento regular y el 40% y 17% de las/os alumnos tiene un rendimiento 

bueno y muy bueno respectivamente. En nuestro estudio las notas fueron autoreportadas por los 

estudiantes. Posterior a su análisis, se observó que los participantes tenían una alta homogeneidad 

en sus promedios generales, es decir, la mayoría de los estudiantes presentan notas en un rango de 

5,0 a 6,0.  

Por lo tanto, se concluye que no existe una relación entre la frecuencia de uso de Instagram 

y el promedio general de las y los estudiantes. Este resultado permite especular la presencia de 
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otras variables del estudiante o de la institución que están afectando el rendimiento académico 

(Mella & Ortiz, 1999). Además, se presentan factores metodológicos (auto reporte de notas y 

homogeneidad de notas) que pudieron tener influencia en la ausencia de relación entre adicción a 

las RR. SS y rendimiento académico. 

  

6.4. Existe relación entre factor 1 del cuestionario ARSI y promedio general (hombres) 

Realizando un análisis exploratorio entre los factores del cuestionario ARSI y el promedio 

general observamos que a mayor puntaje en el factor 1 “obsesión por las redes sociales” mayor es 

la calificación de los estudiantes hombres. Esto concuerda con el estudio realizado por Araujo 

(2016) quien reportó que los hombres puntúan más alto que las mujeres sólo en el indicador 

“obsesión por las redes sociales” del cuestionario ARS (Escurra y Salas, 2014). Por lo tanto, los 

varones tenderían a pensar y fantasear constantemente con las RR. SS, sufrir ansiedad y 

preocupación por no poder acceder a Internet, presentando altos niveles de búsqueda de nuevas 

sensaciones (Cross, Copping & Campbell, 2011). Estos resultados son esperables ya que los 

hombres tienen un empleo más riesgoso, problemático y descontrolado de Internet (Araujo, 2016). 

De hecho, Harris, Jenkins y Glasser (2006) realizaron un estudio en estudiantes de la carrera de 

psicología y observaron que los hombres presentan mayor probabilidad de participar y disfrutar de 

la ejecución de conductas de riesgo en los dominios de juego, salud y recreación que las mujeres. 

De igual forma, Martinez & Heredia (2010) realizaron un estudio en universitarios que cursaban 

un módulo de Informática. En el curso se implementó tecnología educativa para la realización de 

las clases y se investigó como el uso de las TICS influye en el desempeño de las/os estudiantes. 

Observaron que el empleo de la tecnología mejoró el rendimiento de las/os estudiantes, pero no de 

forma significativa. Sin embargo, cuando se compara el promedio de los estudiantes antes de 

iniciar el curso con las notas finales del módulo se observa que los hombres mejoran su desempeño 
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y notas finales tras utilizar las TICS en su educación. Entonces, la relación positiva entre factor 1 

“obsesión por las redes sociales” y el promedio general en estudiantes hombres se debe 

principalmente a las características personales que ellos presentan. Los hombres buscan nuevas 

sensaciones, tienen mayor probabilidad de participar y disfrutar de las conductas de riesgos a través 

de un uso descontrolado de Internet. (Cross, Copping & Campbell, 2011; Harris, Jenkins y Glasser, 

2006). Por lo tanto, a pesar de que los hombres posean características que los hagan tener un 

empleo más obsesivo de las redes sociales (Araujo, 2016), el uso actual que se da a las TICS en la 

educación ha generado un impacto positivo en los/as estudiantes, de hecho, se ha llegado a reportar 

la presencia de mayores calificaciones en los hombres cuando este tipo de tecnología se ha 

implementado en el aula (Martinez & Heredia, 2010). 

 

6.5. En mecánica hay una relación positiva entre puntaje total (y por factor) del cuestionario 

ARSI y promedio general 

Existe una relación positiva entre el puntaje total del cuestionario ARSI (y el factor 3 “Uso 

excesivo de las redes sociales”) y el promedio general solo en las/os estudiante de mecánica. Es 

decir, entre mayores sean los puntajes en el cuestionario ARSI mayores serán las notas de las/os 

estudiantes de mecánica. Un estudio realizado por Poitevin (2015) en estudiantes de la carrera de 

mecánica reportó que el 60,4% de la muestra no disminuye su rendimiento académico producto 

del uso de Internet. Esto se vincula con lo observado en nuestra investigación ya que a pesar de 

que los alumnos de mecánica usen excesivamente las redes sociales su rendimiento académico no 

se ve afectado negativamente, de hecho, sus notas aumentan.   

El aumento de las calificaciones, a pesar del uso desmedido de las RR. SS, se podría 

explicar por las ventajas que tiene para los adolescentes el uso de este servicio. Islas y Carranza 
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(2011) observan que más del 70% de los y las estudiantes utilizan Internet como una herramienta 

de trabajo académico. Esto se debe a que en los últimos años Internet y las redes sociales están a 

disposición de todas/os los estudiantes. Se consideran a estas plataformas como una herramienta 

que ayuda a las/os alumnos para poder capacitarse y desarrollarse de forma intelectual y 

académica. Así mismo, se observa que el aumento de la frecuencia de dispositivos informáticos y 

medios de comunicación social sirven como estrategias de enseñanza. Lo anterior ocurre debido a 

que las plataformas permiten a las/os estudiantes acceder a diversos contenidos, interactuar con 

las/os docentes y compañeras/os en cualquier momento y lugar. De igual forma tras la creación de 

las RR. SS, se hace más factible que las/os estudiantes puedan interactuar entre ellos lo que 

aumenta la comunicación y mejora el aprendizaje de las/os alumnos (Cavus & Ibrahim, 2009; Day-

Black & Merrill, 2015; Rodriguez, 2011).  

Así mismo, el estudio de Mendoza (2018) reporta que las actividades académicas que 

realizan las/os alumnos a través de las RR. SS son: buscar información escolar, ser parte de grupos 

de apoyo de diferentes asignaturas, buscar libros de manera digital o bien ver contenido multimedia 

para facilitar su aprendizaje. Entre las ventajas del uso de RR. SS se encuentra el desarrollo de 

tareas, consultar a los compañeros sobre diversos temas escolares, apoyo mutuo cuando deben 

realizar trabajos grupales, pueden obtener información académica, sirven para enviar trabajos, 

ensayos y resúmenes a las/os profesores. Por lo tanto, se concluye que a mayor puntaje total del 

cuestionario ARSI (y el factor 3) mayor será el promedio general de las/os estudiantes de mecánica. 

A pesar de que las/os alumnos de mecánica utilicen excesivamente las redes sociales, el uso 

académico que le dan los jóvenes a este tipo de plataforma les permite favorecer su aprendizaje, 

permitiendo explorar contenidos, interactuar con las/os docentes y compañeras/os, llegando a 
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aumentar su rendimiento académico (Cavus & Ibrahim, 2009; Day-Black & Merrill, 2015; 

Rodriguez, 2011). 

 

6.6. Las y los estudiantes de mecánica y telecomunicaciones tienen mayor nivel de adicción a 

Instagram  

Se observa que las especialidades de mecánica y telecomunicaciones tienen mayores 

niveles de adicción a Instagram que agropecuaria y enfermería. Una posible explicación a estos 

resultados es la existencia de variables (p.e. ambientales y/o situacionales, rasgos de personalidad, 

factores intelectuales y conativos) que influyen en la elección de carrera (Ackerman y Beier, 2003). 

Estas variables impactan en el nivel de adicción que presenta el sujeto a las redes sociales (Araujo, 

2016). Sverko y Babarovic (2016) destacan los rasgos de personalidad como buenos predictores 

de la elección profesional los que según Araujo (2016) afectan el nivel de adicción a las RR. SS. 

Las personas cuya personalidad posee un bajo control de impulsos presentan mayores problemas 

con el uso de Internet (Cruces, Guil, Sánchez y Pereira, 2016). De hecho, Clemente, Guzmán y 

Salas (2018) reportan una relación entre adicción a las RR. SS e impulsividad. Lo que se relaciona 

con la incapacidad de la persona para pensar y reflexionar sobre las consecuencias de sus actos y 

la tendencia a ceder ante impulsos cuando experimentan emociones negativas. A raíz de esto, se 

especula que la presencia de mayores niveles de adicción en las/os estudiantes de mecánica y 

telecomunicaciones se debe al rasgo de personalidad de impulsividad presente en las/os estudiantes 

de dichas especialidades. Lo anterior se justifica a través del estudio de Soca (2019) quién reportó 

que las/os estudiantes de Ingeniería Mecánica Agrícola presentan niveles medios de impulsividad. 

Mientras que Mata (2013) reportó que el 93,3% de los estudiantes de Ingeniería en 

Telecomunicaciones tienen un bajo puntaje en la dimensión de autocontrol. Las/os estudiantes que 
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poseen un bajo autocontrol son despreocupados, tienden a seguir sus impulsos, evitan la reflexión 

y las consecuencias de sus comportamientos. Los resultados se vinculan con lo ya mencionado por 

Clemente, Guzmán y Salas (2018) quienes observan que la impulsividad puede ser un factor 

predictivo en el uso problemático de las RR.SS. Además, señala que los hombres presentan 

mayores puntajes de adicción a las RR. SS y de impulsividad. Esto se relaciona con la realidad de 

mecánica y telecomunicaciones puesto que ambas especialidades tienen una mayor participación 

de hombres que mujeres en nuestro estudio. 

6.7. Limitaciones y futuras consideraciones 

 El Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) creado por Escurras y Salas (2014) 

tiene una alta validez y confiabilidad. Sin embargo, el proceso de validación se realizó 

originalmente en estudiantes peruanos. Por tanto, se sugiere realizar una validación del 

instrumento en población chilena con el fin de obtener resultados más fiables. Además, el uso de 

un único instrumento para evaluar la adicción a la red social Instagram disminuye la exactitud de 

los resultados. Por ende, se sugiere la utilización de una batería de instrumentos para evaluar la 

adicción a Instagram y cómo esto puede afectar el rendimiento académico de las/os estudiantes. 

De igual manera, se sugiere aplicar las encuestas en dos tiempos diferentes, utilizando la 

misma muestra y población, lo que favorece el obtener resultados más razonables y también 

permite obtener comparaciones más concluyentes (Arnau & Bono, 2008). Bajo esa sugerencia, el 

alcance de nuestra investigación bajo un diseño transversal fue limitado, puesto que en nuestro 

estudio se recopiló información sólo una vez en un momento determinado. Sin embargo, sería 

enriquecedor ver resultados donde sí se aplique esta sugerencia.  

Otra limitante tiene relación con la recolección de datos a través del cuestionario. Primero, 

la frecuencia de uso se obtuvo a través de la cantidad de veces al día que el sujeto ingresaba a 
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Instagram. Es por esto que se sugiere preguntar esta variable en horas, con el fin de tener una 

cuantificación del tiempo “real” que pasa la persona en Instagram. Además, se debe destacar que 

el uso del auto reporte de las calificaciones cuestiona la credibilidad y objetividad de las/os 

estudiantes debido a la presencia del efecto de deseabilidad social (necesidad social de quedar bien 

con otros) en las respuestas del sujeto (Edwards, 1957). Por lo que se sugiere realizar una medición 

objetiva de las calificaciones solicitando, si es posible, la información a la institución. También, 

tras analizar las calificaciones se observó la limitación en la homogeneidad en las notas que 

poseían las/os alumnos. Por lo tanto, se sugiere que en futuras investigaciones se tenga presente 

esta variable.  

Se considera como otra limitante del estudio el no haber consultado sobre el motivo de uso 

que tienen las/os jóvenes y adolescentes para utilizar esta red social. Por tanto, se sugiere que en 

futuras investigaciones se tome en consideración el preguntar esta variable, puesto que sería 

interesante poder conocer el interés y/o motivación del estudiante para acceder a este tipo de 

plataformas.   

Finalmente, se sugiere estudiar la adicción a las RR. SS y el rendimiento académico 

tomando en consideración ciertos factores del estudiante (p.e. la inteligencia, aptitudes, asistencia 

a clases, el género, el entorno familiar del sujeto, los factores socioeconómicos) y de la institución 

(p.e. programas de estudio y métodos de enseñanza) que podrían influir en las notas de las/os 

alumnos. Además, se sugiere considerar variables de personalidad del sujeto (p.e. impulsividad, 

neuroticismo, responsabilidad y amabilidad). Esto se debe a que los factores de personalidad se 

vinculan tanto con la adicción a las redes sociales (Cruces, Guil, Sánchez y Pereira, 2016; 

Clemente, Guzmán y Salas, 2018) y las notas del estudiante (Heaven, Mak, Barry y Ciarrochi, 

2002; Barchard, 2003).  
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7. Conclusión 

La presente investigación evaluó el efecto que tiene la adicción a las Red Social Instagram 

sobre el rendimiento académico de las y los estudiantes de tercero medio de un centro educacional 

de Teno. No se encontró relación entre la frecuencia de uso y el puntaje total del cuestionario ARSI 

en el promedio general de los estudiantes. Se especula que la falta de relación entre adicción a las 

RR. SS y el promedio general se debe a la existencia de otras variables que podrían tener efecto 

en el éxito o fracaso del rendimiento académico del estudiante (p.e. relacionadas con el sujeto y/o 

sistema educativo). Por lo que se recomienda para futuras investigaciones evaluar las variables 

que podrían estar afectando negativa o positivamente el promedio general de las y los estudiantes. 
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Anexo 2. Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Institución Patrocinante: Universidad de Talca, Facultad de Psicología. 

 

Título de la investigación: “Efecto de la adicción a la Red Social Instagram sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercero medio en el Colegio Aquelarre de Teno” 

 

Introducción: 

 

Su pupilo ha sido invitado a participar en una investigación en el campo de la psicología experimental. Por 

favor lea este documento cuidadosamente para aclarar cualquier aspecto de la participación de su hijo que 

usted no comprenda. El objetivo de este documento es entregarle toda la información necesaria para que 

usted pueda decidir libremente si desea otorgarle el permiso de participar en la investigación la cual se 

explicará verbalmente al alumno antes de comenzar a desarrollarla. 

 

¿Quién está realizando esta investigación? 

 

La persona a cargo de esta investigación es el Dr. José Luis Ulloa Fulgeri (joulloa@utalca.cl), profesor 

asistente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. El estudio será conducido por las 

estudiantes Carla Fuenzalida Hernández (carlajavi617@gmail.com) y Yarixa Pino Abarca 

(y.pino.abarca@gmail.com) en el marco de su tesis de pregrado para obtener su título profesional de 

Psicólogo de la Universidad de Talca. 

 

¿Cuál es el propósito de esta investigación? 

El presente estudio tiene como propósito conocer el efecto que tiene la adicción a la Red Social Instagram 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 

¿Quiénes participaran en esta investigación? 

 

La muestra se compone de aproximadamente 225 estudiantes (16-18 años) pertenecientes a los cinco 

niveles de tercer año de la enseñanza media de las distintas especialidades que imparte el área Técnica 

Profesional del Centro Educacional Aquelarre de la comuna de Teno. 

 

¿Cuáles son las condiciones para ser parte de la investigación? 

 

Su hijo puede participar de esta investigación sí: 

- Pertenecer a la generación Z (13-21 años). 

- Estar matriculado en el Centro Educacional Aquelarre 

- Ir en tercero medio  

-Pertenecer al nivel técnico profesional  

 

Si usted no está seguro de alguno de estos puntos por favor pregúntele al experimentador mediante correo 

electrónico para clarificar sus dudas. 
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¿Qué se le pedirá realizar en esta investigación y cuánto tiempo se requiere? 

 

Su hijo, al ser participante se le solicitará contestar el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales, el cual 

fue adaptado específicamente para la red social Instagram, cuya frecuencia de uso ha aumentado durante el 

último año, especialmente en los adolescentes de su edad. 

Dicho cuestionario posee 24 preguntas cuyas alternativas de respuesta va de siempre a nunca.  La aplicación 

del instrumento se realizará durante el horario de clases del alumno. Además de esto, se le solicitará que 

conteste algunas preguntas, las que corresponderan a las siguientes: promedio general del trimestre pasado, 

usó/cantidad de horas de uso de la red social, ¿utiliza alguna red social? y la jerarquización de las más 

utilizada a la menos utilizada. Se espera que los alumnos se tarden aproximadamente 30 minutos en 

contestar el cuestionario.  

 

¿Hay algún riesgo al participar de esta investigación? 

 

Ninguno de los procedimientos tiene riesgo para las personas. Un riesgo potencial es un cansancio leve y 

temporal como resultado de contestar el cuestionario.  

 

¿Hay algún costo al participar en esta investigación? 

 

No. Los procedimientos y materiales experimentales que se usan en esta investigación no implican un costo 

para usted ni para su hijo que deba asumir. Su participación en el experimento no tiene costo económico 

para usted. 

 

¿Hay algún beneficio al ser parte de esta investigación? 

 

Su hijo no tendrá beneficio económico o personal directo por ser parte de esta investigación.  

 

¿Tiene opciones acerca de la participación en esta investigación? 

 

Si no desea que su hijo forme parte en esta investigación no firme este documento.  

 

¿Cómo será resguardada la información confidencial de su participación? 

 

La información de su pupilo va a ser mantenida de forma confidencial y privada debido a que en ningún 

momento en el que su hijo conteste el Cuestionario de Adicción a Instagram se le solicitará su nombre, por 

lo que los datos obtenidos, serán totalmente anónimos. Esta información será mantenida separada de la 

información del consentimiento informado.  

Los datos experimentales estarán disponibles indefinidamente en una base de datos públicos. Sin embargo, 

cualquier información personal será mantenida de forma segura y permanecerá en una ubicación separada 

de los datos experimentales de su hijo. Cualquier información personal incluyendo el consentimiento 

informado será guardado por 5 años después de los cuales será destruida. Aunque sus datos experimentales 

serán mantenidos en una base pública, la identidad (nombre) nunca aparecerá asociada con los datos, o en 

la base pública o en las investigaciones derivadas de este estudio. Personal autorizado por el Comité de 

Ética de la Universidad de Talca pueden someter a inspección los registros de esta investigación con el 

propósito de auditar y asegurar la calidad del estudio y los derechos de los participantes. 
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¿Están en riesgo sus derechos al participar en esta investigación? 

 

Nada en este consentimiento informado implica renunciar a los derechos que su hijo tiene como persona. 

Este consentimiento tampoco libera al investigador principal, la Universidad de Talca o a su personal 

asociado de las responsabilidades derivadas de una conducta negligente. 

 

¿Tiene obligatoriamente que ser parte de esta investigación? 

 

No. Nadie tiene la obligación de ser parte de esta investigación. Usted puede rechazar que su pupilo sea 

parte de esta investigación sin problemas, sin ninguna consecuencia negativa para usted y para su hijo y sin 

tener que dar ninguna explicación. Rechazar formar parte de esta investigación no le causará ningún 

problema o pérdida que usted de otra manera podría tener. Además, el alumno puede comenzar a responder 

el cuestionario y, si él no desea seguir contestandolo, es libre de hacerlo, no se le obligará a que lo realice. 

Si el desea detener el experimento mientras está en curso solo debe notificarlo al experimentador. 

 

¿Qué pasa si usted tiene preguntas sobre esta investigación? 

 

Si usted tiene preguntas relacionadas a esta investigación puede contactar al Dr. José Luis Ulloa Fulgeri 

(joulloa@utalca.cl), Avenida Lircay s/n, Facultad de Psicología, Universidad de Talca, Código postal 

3460000, Talca, Chile. Si usted tiene preguntas acerca de los derechos de su hijo como participante o quejas 

acerca de esta investigación, puede contactar al Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Talca (Dr. Andrés Jiménez, email: anjimenez@utalca.cl). 

 

En consideración a lo anterior declaro haber leído la información descrita.  

 

Al firmar este documento, indico que he sido informado/a de la investigación: “Efecto de la adicción 

a la Red Social Instagram sobre el rendimiento académico de los estudiantes de tercero medio en el 

Colegio Aquelarre de Teno” y que consiento voluntariamente que mi pupilo participe en dicha 

investigación. 

 

Nombres y Apellidos del participante: 

_______________________________________________________________ 

 

Acepto que participe voluntariamente Sí ___ No ___ 

 

Acepto que las respuestas de mi hijo sean utilizadas en investigaciones futuras Sí ___ No ___ 

 

Firma: _____________________ RUT: ________________ 

 

 

Fecha ___/___/____, Teno, Chile. 
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Anexo 3. Asentimiento informado 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Institución Patrocinante: Universidad de Talca, Facultad de Psicología. 

 

Título de la investigación: “Efecto de la adicción a la Red Social Instagram sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercero medio en el Colegio Aquelarre de Teno” 

 

Introducción: 

 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación en el campo de la psicología experimental. Por 

favor lea este documento cuidadosamente para aclarar cualquier aspecto de su participación que no 

comprenda. El objetivo de este documento es entregarle toda la información necesaria para que usted pueda 

decidir libremente si desea participar en la investigación la cual se explicará verbalmente antes de comenzar 

a desarrollarla. 

 

¿Quién está realizando esta investigación? 

 

La persona a cargo de esta investigación es el Dr. José Luis Ulloa Fulgeri (joulloa@utalca.cl), profesor 

asistente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. El estudio será conducido por las 

estudiantes Carla Fuenzalida Hernández (carlajavi617@gmail.com) y Yarixa Pino Abarca 

(y.pino.abarca@gmail.com) en el marco de su tesis de pregrado para obtener su título profesional de 

Psicólogo de la Universidad de Talca. 

 

¿Cuál es el propósito de esta investigación? 

El presente estudio tiene como propósito conocer el efecto que tiene la adicción a la Red Social Instagram 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 

¿Quiénes participaran en esta investigación? 

 

La muestra se compone de aproximadamente 225 estudiantes (16-18 años) pertenecientes a los cinco 

niveles de tercer año de la enseñanza media de las distintas especialidades que imparte el área Técnica 

Profesional del Centro Educacional Aquelarre de la comuna de Teno. 

 

¿Cuáles son las condiciones para ser parte de la investigación? 

 

Usted puede participar de esta investigación sí: 

- Pertenece a la generación Z (13-21 años). 

- Está matriculado en el Centro Educacional Aquelarre 

- Se encuentra cursando tercero medio  

-Pertenece al nivel técnico profesional  

 

Si usted no está seguro de alguno de estos puntos por favor pregúntele al experimentador para clarificar sus 

dudas. 
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¿Qué se le pedirá realizar en esta investigación y cuánto tiempo se requiere? 

 

Como participante se le solicita contestar el Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales, el cual fue 

adaptado específicamente para la red social Instagram, cuya frecuencia de uso ha aumentado durante el 

último año, especialmente en los adolescentes de su edad.  

Dicho cuestionario posee 24 preguntas cuyas alternativas de respuesta va de siempre a nunca.  La aplicación 

del instrumento se realizará durante el horario de clases.  

Además de esto, se le solicitará que conteste algunas preguntas, las que corresponden a las siguientes: 

promedio general del trimestre pasado, usó/cantidad de horas de uso de la red social, ¿utiliza alguna red 

social? y jerarquización de las más utilizada a la menos utilizada. La aplicación del instrumento tarda 

aproximadamente 30 minutos.  

 

¿Hay algún riesgo al participar de esta investigación? 

 

Ninguno de los procedimientos tiene riesgo para las personas. Un riesgo potencial es un cansancio leve y 

temporal como resultado de contestar el cuestionario.  

 

¿Hay algún costo al participar en esta investigación? 

 

No. Los procedimientos y materiales experimentales que se usan en esta investigación no implican un costo 

que usted deba asumir. Su participación en el experimento no tiene costo económico para usted. 

 

¿Hay algún beneficio al ser parte de esta investigación? 

 

El participante no tendrá beneficio económico o personal directo por ser parte de esta investigación.  

 

¿Tiene opciones acerca de la participación en esta investigación? 

 

Si no desea ser parte en esta investigación no firme este documento.  

 

¿Cómo será resguardada la información confidencial de su participación? 

 

Su información será resguardada de forma confidencial y privada debido a que en ningún momento en el 

que usted contesta el Cuestionario de Adicción a Instagram se le solicitará su nombre, por lo tanto, los datos 

obtenidos serán totalmente anónimos. Esta información será mantenida separada de la información del 

consentimiento informado.  

 

Los datos experimentales estarán disponibles indefinidamente en una base de datos pública. Sin embargo, 

cualquier información personal será mantenida de forma segura y permanecerá en una ubicación separada 

de los datos experimentales. Cualquier información personal incluyendo el consentimiento informado será 

guardado por 5 años después de los cuales será destruida. Aunque sus datos experimentales serán 

mantenidos en una base de público acceso, la identidad (nombre) nunca aparecerá asociada con los datos, 

o en la base pública o en las investigaciones derivadas de este estudio. Personal autorizado por el Comité 

de Ética de la Universidad de Talca pueden someter a inspección los registros de esta investigación con el 

propósito de auditar y asegurar la calidad del estudio y los derechos de los participantes. 

 

¿Están en riesgo sus derechos al participar en esta investigación? 

 

Nada en este consentimiento informado implica renunciar a sus derechos como persona. Este 

consentimiento tampoco libera al investigador principal, la Universidad de Talca o a su personal asociado 

de las responsabilidades derivadas de una conducta negligente. 
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¿Tiene obligatoriamente que ser parte de esta investigación? 

 

No. Nadie tiene la obligación de ser parte de esta investigación. Usted puede rechazar su participación en 

esta investigación sin problemas, sin ninguna consecuencia negativa para usted y sin tener que dar ninguna 

explicación. Rechazar formar parte de esta investigación no le causará ningún problema o pérdida que de 

otra manera podría tener. Además, puede comenzar a responder el cuestionario y, si no desea seguir 

contestando, es libre de hacerlo, no se le obligará a completarlo. Si desea detener la aplicación del 

cuestionario mientras está en curso solo debe notificarlo al experimentador. 

 

¿Qué pasa si usted tiene preguntas sobre esta investigación? 

 

Si usted tiene preguntas relacionadas a esta investigación puede contactar al Dr. José Luis Ulloa Fulgeri 

(joulloa@utalca.cl), Avenida Lircay s/n, Facultad de Psicología, Universidad de Talca, Código postal 

3460000, Talca, Chile. Si usted tiene preguntas acerca de los derechos de su hijo como participante o quejas 

acerca de esta investigación, puede contactar al Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Talca (Dr. Andrés Jiménez, email: anjimenez@utalca.cl). 

 

En consideración a lo anterior declaro haber leído la información descrita.  

Al firmar este documento, indico que he sido informado/a de la investigación: “Efecto de la adicción 

a la Red Social Instagram sobre el rendimiento académico de los estudiantes de tercero medio en el 

Colegio Aquelarre de Teno” y que consiento voluntariamente mi participación en dicha 

investigación. 

 

Nombres y Apellidos del participante: 

_______________________________________________________________ 

 

Acepto participar voluntariamente Sí ___ No ___ 

 

Acepto que mis respuestas sean utilizadas en investigaciones futuras Sí ___ No ___ 

 

Firma: _____________________ RUT: ________________ 

 

 

Fecha ___/___/____, Teno, Chile. 
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Anexo 4. Cuestionario de Adicción a la Red Social Instagram (ARSI) 

Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le agradecemos 

encarecidamente que sea absolutamente sincero/a en sus respuestas. Antes de responder al 

cuestionario le pedimos que nos proporcione los siguientes datos: 

 

Curso y Especialidad ________________ Edad: _________  

Sexo biológico: Hombre, Mujer, Prefiero no contestar. 

Género: Masculino, Femenino, Transexual, Prefiero no contestar.  

Lugar de residencia: _______________________ 

Consumo de Tabaco: Si / No. 

Prevalencia: Últimos treinta días / Último año / Alguna vez en la vida. 

Frecuencia (último mes): 1 o 2 veces / 3-5 veces / 6-9 veces /10-19 veces / 20-29 veces / 30 o más. 

Alcohol: Si / No. 

Prevalencia: Últimos treinta días / Último año / Alguna vez en la vida. 

Frecuencia (último mes): 1 o 2 veces / 3-5 veces / 6-9 veces /10-19 veces / 20-29 veces / 30 o más. 

Antecedente de salud: _________________________________________________________. 

Discapacidad: Sí / No  

Cuál (es): __________________________________________________________________. 

 

Promedio General del Trimestre Pasado: ____________________ 

 

¿Utiliza Redes Sociales?: ______  

Si respondió SÍ, jerarquice a la cual dedica mayor tiempo de uso (1) a la que utiliza menos 

(4) las siguientes redes sociales. Indique al lado de cada una de ellas la cantidad de horas que 

le dedica al día. 

 

Instagram  ___________ horas. 

Facebook  ___________ horas. 

Twitter      ___________ horas. 

WhatsApp ___________ horas. 

 

Si respondió NO, entregue el formato al encuestador 
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¿Dónde se conecta a Instagram? (puede marcar más de una respuesta) 

 

En mi casa                             ( )                              En mi trabajo                                         ( ) 

En las cabinas de internet      ( )                              En las computadoras de la universidad ( ) 

A través del celular                ( ) 

 

¿Con qué frecuencia se conecta a Instagram? 

 

Todo el tiempo me encuentro conectado  ( )          Una o dos veces por día             ( ) 

Entre siete a 12 veces al día                      ( )           Dos o tres veces por semana     ( ) 

Entre tres a Seis veces por día                  ( )           Una vez por semana                  ( ) 

 

De todas las personas que conoces a través de esta red, ¿a cuántos conoces personalmente? 

 

10 % o Menos           ( )         Entre 11 y 30 %      ( )                Entre el 31 y 50 % ( ) 

 Entre el 51 y 70 %    ( )         Más del 70 %         ( ) 

 

¿Tu cuenta en la red contiene tus datos verdaderos (nombre, edad, género, dirección, etc.)  

SI ( ) NO ( ) 

 

¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales?:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A INSTAGRAM 
 

 
A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de Instagram, por favor conteste a todos 
ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque 
un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace:  
 
Siempre                 S                                                Rara vez         RV  
Casi siempre         CS                                              Nunca             N  
Algunas veces       AV   
 

N° de 
Ítem 

Descripción S     CS    AV   RV    N  

1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a Instagram.  
2 Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con 

Instagram.  
 

3 El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a Instagram ya no me 
satisface, necesito más. 

 

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a Instagram.  
5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de Instagram.   
6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a Instagram.   
7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a Instagram.   
8 Entrar y usar Instagram me produce alivio, me relaja.  
9 Cuando entro a Instagram pierdo el sentido del tiempo.  

10 Generalmente permanezco más tiempo en Instagram, del que inicialmente había 
destinado. 

 

11 Pienso en lo que puede estar pasando en Instagram.   
12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a Instagram.   
13 Puedo desconectarme de Instagram por varios días.  
14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de 

Instagram. 
 

15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en 
Instagram. 

 

16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de Instagram.   
17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a Instagram.    
18 Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde Instagram a mi teléfono o a la 

computadora. 
 

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a Instagram.  
20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a Instagram.  
21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las Instagram.  
22 Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi dedicación y 

el tiempo que destino a las cosas de Instagram. 
 

23 Cuando estoy en clase sin conectar con Instagram, me siento aburrido(a).  
24 Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso 

Instagram.  
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