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La metodología de la investigación está
compuesta por una parte documental teórica y
otra práctica. Así pues, los datos extraídos de
artículos o libros se contrastan con los datos
empíricos obtenidos mediante encuestas y
entrevistas.

General: Detectar el origen de los distintos
problemas que derivan de un mal uso de las
redes sociales.

Los específicos son:

Las redes sociales son un medio comunicativo
que nos influye en diversos aspectos de
nuestra vida ya sean positivos o negativos.

Para ello, hemos recurrido a diferentes
artículos de internet escritos por profesores
de universidad y fragmentos de libros de
diversos ámbitos.

Hipótesis:  apreciamos las redes sociales como
algo lúdico, y por tanto no razonamos lo que nos
muestran.
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Resultados
Más de la mitad de las personas encuestadas utilizan, más de
3 horas, las redes sociales. No obstante, no consideran que su
alta utilización suponen una dependencia de ellas. Como así
reflejan los siguientes gráficos:
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Conclusiones
A los encuestados les cuesta admitir o incluso saber que
tienen una adicción a las redes sociales.

Está comprobado que las redes sociales muestran contenido
que no corresponde con la realidad, afectando así a la
autoestima. Esto deriva a varios trastornos.

Los padres no son capaces de tomar medidas adecuadas en
redes sociales debido a que existe una brecha digital,
causante de que los jóvenes estén expuestos a peligros
generados por la desinformación (sexting , grooming, etc.).

Relacionarse a través de la pantalla aumenta el círculo de
amigos de los jóvenes, pero también puede  provocar mayor
dificultad al relacionarse en persona y la pérdida de
habilidades sociales.

Los jóvenes están notoriamente influenciados por sus
referentes, a partir de los cuales llegan a formar su propia
personalidad.

Detectar las consecuencias negativas del
mal uso de las redes.
Exponer las causas que hay detrás de
dichos efectos negativos.
Plantear posibles soluciones.
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Para los encuestados, el uso de las redes sociales no es una
perdida de tiempo, es más, afirman que no les quita tiempo
para sus obligaciones o hobbies.

Y, por otra parte, admiten que afectan mucho en  su 
 autoestima.

Las siguientes gráficas reflejan que:
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