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Salud mental de la población

Adicción a internet



¿Qué son las redes sociales?

Las redes son formas de interacción social, definida como un
intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones en
contextos de complejidad.

Un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a
conjuntos que se identifica en las mismas necesidades y
problemáticas y que se organizan para potenciar recursos.



“

Cada miembro es importante en la RED

 En las redes sociales de internet se tiene la posibilidad de
interactuar con otras personas aunque no necesariamente
se conozcan, el sistema es abierto y se va construyendo por
los aportes e interacciones que se realizan dentro del
mismo.

 Cada nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en
otro nuevo. La red no es mismo si uno de sus miembros
deja de ser parte.



“

◇Redes 506
Estudio de internet y redes      
sociales

Fuente: El financiero y UNIMER

◇Gran Área Metropolitana.
◇800 personas entre 18 y 65 años.
◇Comparaciones entre el año 2012 y 2013.



◇Desde el 2011 el uso de 
internet registro un incremento 
del 8%.

De la GAM no 
utiliza internet.

Se registra un incremento en la promoción de personas 
del GAM que utiliza internet con alguna frecuencia pasó 
de 67%, en el 2012 a 72% en el 2013.



Uso de internet por edad:



. .

Principales horas del día:



71%

68%

El acceso por medio de un 
celular creció un 56% con 
respecto al 2011 y un 30% 
desde el 2012.

Durante el 2013 el acceso por 
medio de una computadora no 
registró un incremento 
significativo.

Internet



Actividades:



Uso de redes sociales:

Alrededor de 1 millón de 
personas entre 12 y 75 años 
en la GAM ingresó a redes 
sociales en el último año.



Uso de redes sociales por  edad: 



Redes sociales más 
visitadas:



105 minutos al  día



Datos 2016:











Crear perfiles, hacer 
amigos, fotografías, 

publicidad, 
conversaciones, seguir, 

noticias, páginas y 
grupos



Funciones:
• Crear perfil:
 Añadir información: Correo, telefono, fotografía, lugar de estudio, 

residencia, cantantes favoritos, series e intereses.

• Buscar amigos:
 Red social más de mil amigos, sugerencias de amigos.

• Mensajes:
 No existe necesidad de amistad, mensajes bloqueados, cadenas.

• ¿Me gusta?



Crear perfiles, hacer 
amigos, fotografías, 

conversaciones y estados.



Funciones:
• Crear perfil:
 Añadir Fotografía.

 Fotografías:
 Seguidores, comentarios y desconocidos.

• Estados:
 Mensajes o videos que duran 24 horas en la red.

• ¿Corazones?
• Conversaciones



Hacer amigos, 
fotografías, filtros, 

lugares,  
conversaciones y 

estados.



Funciones:
• Contactos telefonicos:
 Crear cuentas y seguidores.

 Fotografías:
 Seguidores, filtros, ubicación, climas, videos cortos, 

moderadores de voz

• Estados:
 Mensajes o videos que duran 24 horas en la red. Informes 

de vistas y screenshots.

• Conversaciones:
 El usuario elige el tiempo que la otra persona visualiza el 

contenido enviado.



Twitter:
La red permite enviar mensajes de corta 
longitud, con un máximo de 140 letras, 
llamados tweets, que se muestran en la 

página principal del usuario. Los usuarios 
pueden suscribirse a los tweets de otros 

usuarios, a esto se le llama "seguir" y a los 
usuarios abonados se les llama 

"seguidores"



Pinterest

Otras:

Sararah Google+  



Utilidades:

Aprender idiomas Planificadores
Aplicaciones 

diversas según 
necesidades



¡Muchas 
gracias!


