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Introducción 

 

 

    El presente proyecto es una propuesta dentro de la modalidad de grado de análisis 

sistemático de literatura el cual busca analizar la influencia que generan las redes sociales en 

las relaciones interpersonales en los adolescentes, teniendo en cuenta las diferentes redes 

existentes tales como: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, 

Tagged, entre otras, las cuales se han convertido en el pasatiempo preferido de la juventud. 

Marañon, (2012) lo da a conocer como las tecnologías, donde los jóvenes consiguen una 

pericia muy superior a la de sus progenitores, lo que les ha llevado a entender las redes 

digitales como una oportunidad y una forma de independencia en donde se evidencia un 

cambio de vida social por la vida virtual, dando uso persistente a esta herramienta la cual se 

convierte en un elemento indispensable para su día a día. 

    Según García, (2012) el uso de internet lo define como un espacio de comunicación por 

parte de los adolescentes en relación a lo que manifiesta y a su vez García & Millan, (2012); 

puntualiza en que es un avance de las tecnologías de la información y la comunicación 

siendo un hecho que está transformando las conductas y las relaciones sociales. El cambio ha 

supuesto una adaptación de las personas ante esas nuevas formas de relacionarse. 

    Así bien, las redes sociales llevan un tiempo irrumpiendo con fuerza en las sociedades 

del siglo XXI, lo cual está generando la existencia de cambios en los agentes de 

socialización significativos para los adolescentes, así lo dio a conocer Altuna, Amenabar, 

Lareki y Martínez de Morentin (2010) citados por Urdin, Perurena, Arcos & Morentin, 

(2013) , por ello se busca conocer la existencia y complejidad del uso de las redes sociales 

por parte de los adolescentes, lo cual puede llegar a ocasionar cambios en la conducta y en 

las relaciones interpersonales. 

 

 

Planteamiento del problema 

 

    Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de posibilidades para las relaciones 

con otras personas y aluden a que, en una red social, pueden hallar con quienes cooperar, 

con quienes tiene intereses y preocupaciones comunes. Stalman (2018) sustenta que “Las 

redes sociales no nos han hecho superficiales, mentirosas y agresivos, ya lo éramos”  
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  argumentando que el internet lo que brinda es una amplia percepción de lo que ya es la 

sociedad. Las redes sociales, accedan a una extensa multitud de datos de la más diversa 

naturaleza; pero, sobre todo, los adolescentes y jóvenes e incluso niños, pasan muchos 

momentos de su vida en el entorno virtual, limitando el contacto físico con la sociedad. El 

inadecuado uso de estas plataformas puede producir distracción, pérdida de tiempo y de 

privacidad entre otros aspectos negativos; pero, existe un consenso en que las redes 

sociales pueden ser útiles no sólo a profesionales y empresas sino también constituyen una 

interesante instrumento para los estudiantes ya que le permiten ocuparse en grupo; sobre 

todo, aquellos que les resulta complejo organizar su tiempo para reunirse, con algunos 

compañeros para efectuar algún trabajo académico, tienen en las redes sociales, una 

elección sin precedentes. (Hernández, 2017). 

    Estas ventajas, y el continuo avance de las tecnologías que sirven de columna a las redes 

sociales, explican la gran demanda de su utilización en la vida cotidiana, llegándose a tornarse 

en una herramienta indispensable para el aprendizaje a lo largo de la vida, pero también otorga 

significación a la repercusión que esta tiene en el desarrollo de la personalidad según el 

momento de la vida en que se encuentren. 

    La adolescencia en particular quizás sea una de esos períodos de la vida en que la frecuencia 

y el uso de internet y las redes sociales aporten de carácter progresiva, partiendo del control 

por parte de padres y maestros acerca de qué, cuándo y dónde manipular las redes sociales 

sobre todo de aquellas que, como Facebook, ocupa el primer lugar en los rankings de visitas. 

    Autores como Llano (2013); Cevallos (2015) Mejías (2015); y Bolaños (2015), han   

abordado el tema, con el propósito de revelar no solo el impacto sino las brechas que está 

marcando la reflexión acerca del tema.  Interesados en la problemática pudieron constatar que 

el énfasis en esclarecer los aspectos vinculados al problema del uso de las redes sociales en la 

vida de los adolescentes y la identificación de consecuencias que están marcando la vida de 

estos grupos etáreos, concluyendo que las redes sociales están influyendo en los adolescentes y 

jóvenes tanto en el aprendizaje como su comportamiento descontrolado, aislamiento, búsqueda 

de estimulación continúa por medio de ellas y un deseo compulsivo de estar conectados. Por el 

contrario, el interés se centra en la relación entre el uso excesivo de las redes sociales y su 

relación con los problemas de aprendizaje, así como la presencia de síntomas y signos que se 

asocian a enfermedades psicomotoras que pueden desencadenar en enfermedades crónicas. 

    Las redes sociales influyen dentro de las relaciones personales, creando disputa en las 

publicaciones realizadas entre los mismos usuarios, debido que estas redes no tienen un control 

de acceso de las personas porque es percibida una plataforma ideal para expresar sus  
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sentimientos. Al respecto Katz y Rice (2005) mencionan: “Tal atmosfera podría estar 

dominada por artimañas, lascivia, manipulación y chantajes emocionales. Puede darse tal 

cantidad de imposturas, cambios de género y falseamiento de identidad que las relaciones 

verdaderas suelen ser difíciles de crear y mantener”. (Katz & Rice, 2005, p. 215).  

    A esto hay que agregar la postura de Wolton (2000) que nos habla de la era de soledad 

interactiva, en consecuencia, se surge dificultad en mantener comunicación con las personas 

que se encuentran a su alrededor, manifestando angustia por no conservar la conexión virtual. 

    Poco a poco se han introducido las redes sociales a la vida cotidiana, se hacen parte de la 

rutina diaria y se documenta todo lo que se hace, se piensa y se quiere hacer, incluso cuando se 

está alegre, triste o en un ataque de ira, se usa este medio para el desahogo y para que los 

amigos o conocidos sepan lo que están pasando sus vidas y qué pasa en la de ellos, con esto se 

fomentan los malos entendidos y se tiende a sacar conclusiones de situaciones que escribió una 

persona, distorsionando o malinterpretando y construyendo un propio significado. Respecto a 

la necesidad de estar conectado a una red social se observa que un 30% manifiesta que no es 

indispensable estarlo; sin embargo, el 70%, que es un grupo muy representativo, señala que es 

indispensable estar conectado a una red social. 

    La falta de supervisión paterna en cuanto al uso o abuso de estas herramientas podría estar a 

la misma vez condicionada por el poco o nulo conocimiento paterno del funcionamiento y del 

contenido que existe en las redes. Este tipo de adicción, según Echeburúa, y del Corral (2010), 

puede interferir en las actividades que una persona realiza en la vida cotidiana, especialmente 

los adolescentes en sus relaciones interpersonales, razón por la cual se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo influye el uso constante de las redes sociales sobre las 

relaciones interpersonales en los adolescentes de Latinoamérica? La anterior Pregunta se ira 

respondiendo en la revisión literaria.   

 

 

Justificación 

 

 

    Este trabajo pretende  dar cuenta de  la influencia que generan las redes sociales en los 

adolescentes, ya que son la población más vulnerable teniendo en cuenta sus cambios 

físicos como emocionales, siendo el último el que nos compete investigar e indagar frente 

a la conducta de los jóvenes en las relaciones interpersonales,  aportando información clara  
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y verídica desde los resultados arrojados en las investigaciones realizadas en diferentes  

países, con el fin de identificar los factores para diseñar estrategias de prevención frente al 

uso de las redes sociales teniendo en cuenta la adaptación que se ha brindado frente al 

avance de la información y comunicación, además de considerar una problemática 

psicosocial que afecta directamente a los jóvenes, que de una u otra manera debilita el 

círculo social y la conducta en el adolescente, brindando a la sociedad la posibilidad de 

conocer la percepción de los jóvenes frente al proceso de establecer nuevas relaciones 

sociales, de igual manera las actitudes y comportamiento derivadas de dicho proceso. 

    De acuerdo a Echeburúa y Corral (2010), las nuevas tecnologías son facilitadores de la 

vida, pero al mismo tiempo pueden complicarla, pues pueden convertirse en un fin y no en 

un medio. Esto puede ser observado cuando hay una obsesión enfermiza por adquirir la 

última novedad tecnológica y esta ansia puede llegar a poner en segundo plano 

necesidades más poderosas. Asimismo, las redes sociales pueden llegar a atrapar a las 

personas, pues el mundo virtual contribuye a crear en ellas una falsa identidad y 

distanciarle o perder el contacto personal, así como distorsionar el mundo real. La adicción 

es aquella afición patológica que genera dependencia y al mismo tiempo resta libertad al 

ser humano, al minimizar su campo de conciencia y restringir la amplitud de sus intereses.            

Tiene como principal característica la pérdida de control y la dependencia; esto puede 

llegar a interferir gravemente en la vida cotidiana, a nivel familiar, escolar, social o de 

salud de las personas afectadas. Se considera que una persona no adicta puede conectarse a 

Internet por la utilidad o el placer de la conducta en sí misma, mientras que una persona 

adicta lo hace buscando el alivio de algún malestar emocional como lo puede ser: 

aburrimiento, soledad, ira y nerviosismo.  

    La persona adicta aprecia los beneficios de la gratificación inmediata, pero no es capaz 

de mejorar en las posibles consecuencias negativas a largo plazo. Es por ello que el abuso 

de las redes sociales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por 

otros temas, trastornos de conducta, el quebranto económico, el sedentarismo y la 

obesidad. 

    Por lo anterior, se considera de gran importancia plantear investigaciones para 

esclarecer las causas y consecuencias que conllevan a los más jóvenes a recurrir a las redes 

sociales para satisfacer ciertas necesidades. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

         

           Determinar la influencia de las redes sociales sobre las relaciones interpersonales en los 

adolescentes. 

Objetivos Específicos 

Explicar las consecuencias que pueden traer el manejo de las redes sociales sobre el 

comportamiento que manifiestan en su entorno. 

Recaudar información científica sobre el manejo que les dan los adolescentes a las redes 

sociales por medio de la revisión de literatura.  

Evaluar de forma crítica la información para dar cuenta de acuerdos y desacuerdos en relación a 

la influencia de las redes sociales sobre las relaciones interpersonales en los adolescentes. 

 

 

Marco Conceptual 

 

      Para iniciar con esta contextualización teórica, sobre el tema que categoriza el planteamiento 

de investigación, es necesario conocer acerca de las redes sociales. Gallego (2010), define red 

social como el conjunto de individuos que se encuentran comunicados entre sí. La comunicación 

de los usuarios puede ser de muy diversas razones, puede ser por motivos laborales o de amistad.                           

Gonzales, Merino y Cano (2009), argumenta que: las redes sociales son un fenómeno que 

imprescindible en la vida de los adolescentes y aun adultos; llegando a lograr una alta utilidad 

diaria. Se definen como una colectividad virtual, en la que, los individuos tienen algo en común 

ya que comparten intereses, gustos, ideales y afinidad, permitiéndoles interactuar con otras 

personas, aunque no sean conocidas. Con respecto a lo anterior, el fenómeno de las redes 

sociales, ha ocasionado un gran impacto en la sociedad. Generando un nuevo estilo en el 

momento de relacionarse, donde la presencia física, se hace innecesaria. Molina, Campo (2014). 
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• Red social Facebook: Es el más utilizado y por tanto con más usuario del mundo. Cuenta con 

más de 2000 millones de usuarios activos. Esta plataforma fue creada por Mark Zuckerberg en 

2004.  

• Red social YouTube: Se sitúa en un segundo lugar con 1500 millones de usuarios según el 

estudio. Fue creada por tres antiguos empleados de PayPal en 2005. Es un sitio web en el que 

sus usuarios pueden compartir vídeos de casi cualquier temática. 

• Red social WhatsApp: Este servicio de mensajería instantánea fue fundado en 2009 por Jan 

Koum, cuenta también con 1300 millones de usuarios y se utiliza para enviar y recibir mensajes 

mediante internet. Además de texto puedes enviar fotos y vídeos de manera individual o a 

grupos. 

  Aspectos de la adolescencia  

      Para llegar a un conocimiento teórico, es necesario que se mencione la definición de 

adolescencia según la Real Academia de la Lengua Española (2013) está definida como la “Edad 

que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del 

organismo” 

      En esta etapa de la adolescencia se obtienen avances en la madurez emotiva como: Capacidad 

de intimidad física con el sexo contrario, disposición a la intimidad emotiva, la ternura, así como 

la capacidad de dar y recibir afecto y capacidad de disfrutar la condición emotiva de la 

paternidad. (Saavedra, 2004).  La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano lo 

comprenden las edades entre11 a 20 años, donde se espera madurez biológica, sexual emocional 

y social (Papalia 2001). En este periodo se asume responsabilidades en la sociedad, 

convirtiéndose en un proceso de adaptación.  Según Coon (1998) influyen cuatro factores: la 

dinámica familiar, la experiencia escolar, el marco cultural que ha estructurado el ambiente social 

para la puesta en práctica de normas y límites y las condiciones económicas y políticas del 

momento. 

   Por lo anterior, se comprende el impacto que es generado por las redes sociales a los 

adolescentes, las cuales se encuentran generando cambios en la socialización en forma 

significativa especialmente en la conducta y en las relaciones de carácter interpersonal tanto en el 

ámbito, familiar, educativo y social, convertido en parte de sí mismos, siendo además una 

moderna forma de comunicarse y de interrelacionar con su entorno; no obstante la aparición de  
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las diferentes aplicaciones tecnológicas han dado lugar a conductas de efecto adictivo en la 

población adolescente (Saavedra, 2004). En esta etapa es donde más acceden a las redes sociales, 

más que una necesidad se ha convertido en un hábito y un vicio el hecho de estar conectados. 

   Desarrollo de la identidad  

    Erikson, E. (1968) La Define como un núcleo en el que se conforma el yo, de forma fija y        

coherente, en la que permite al adolescente interactuar con otros individuos presentes en el 

medio. El mayor obstáculo que enfrentan los adolescentes es el saber, quiénes son, el 

direccionamiento de su vida, como encajar en la sociedad, y la dependencia de los demás, en 

otras palabras, es la sensación de ser único, e irrepetible, que al final tiene como objetivo actuar 

como una fuerza moldeadora que orienta los planes y proyectos de vida de los jóvenes, los 

valores, los compromisos, los roles, la sexualidad y la conciencia crítica. Laing (1961) define a la 

identidad como “aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y este tiempo, tal 

como en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es 

identificado”. Tajfel (1981) ha definido a la identidad social como aquella “parte del auto 

concepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto 

con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia”.  

    Las redes sociales llegan a exponer y permitir entrar en las vidas de los demás, de manera que 

son más vulnerables a tener crisis de identidad: en lugar de cuestionar: “¿quién soy?”, se 

cuestionan: “quiero ser como él/ella”. Logrando perderse la construcción de identidad propia. 

Según el concepto de identidad de la Real Academia Española, se trata de “la conciencia que una 

persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Entonces, las redes sociales no solo se 

pierde esta construcción de la conciencia de sí mismo, sino que simplemente no existe dicha 

identidad (Zacarés, 2005). Expuestos como se encuentra los adolescentes a la vida ajena, 

proyectando el deseo de identidad en el otro: deseando ser lo que se ve en los demás y perdiendo 

de vista la búsqueda de eso que tenemos que nos hace únicos. 

    Aspectos psicológicos 

    Las redes sociales aportan beneficios para los adolescentes, pero si no se da un uso      

adecuado puede causar los siguientes riesgos:  

    Adicción a las redes sociales: Cugota (2008), afirma que la adicción se define como una 

conducta adictiva a un comportamiento específica y no se caracteriza solo por el tiempo 
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invertido, sino también por la calidad de tiempo en las relaciones familiares y sociales de la 

persona. 

     Aislamiento. Como decíamos anteriormente, la comunicación que facilitan las redes sociales 

también puede suponer una forma de aislamiento para algunas personas que se encierran en casa 

para relacionarse solo a través de Facebook, Twitter u otras redes sociales. Oñate (2014) 

“Definición de aislamiento: Si tenemos que definir el aislamiento, diríamos que es cuando no 

existe intercambio de pensamiento, de afectos por la existencia de un encerramiento físico, 

psíquico, mental o sensorial. Proceso que parte de la incomunicación y daña a la psique. 

Asociado, siempre está la falta de libertad”. 

    Algunos expertos en psicología advierten que exponer excesivamente la vida personal, 

también podría hablar de sujetos con baja autoestima, quienes buscan aprobación y aceptación de 

los demás. Turkle (2007), señala que, en la actualidad, este sistema digital se ha convertido en 

algo más que una herramienta, puesto que la comunicación e interacción que demanda, ofrece 

nuevos modelos de mente y un medio nuevo en el que proyectar ideas y fantasías. Psicólogos y 

psiquiatras coinciden en que la gente exhibe solo lo que quiere mostrar, construyéndose así una 

identidad que se pone a consideración de los demás para recibir retroalimentación y ser validada.  

    Por ello, se llega a considerar la propensión de la selfie, como acto de vanidad que indica 

narcisismo o bien, falta de autoestima que se traduce en necesidad de autoafirmación y 

construcción de identidad. Siendo los adolescentes quienes con mayor frecuencia buscan la 

aceptación de la gente mediante redes sociales, de modo que al publicar selfies puede ser 

contraproducente si no reciben la retroalimentación esperada, dañando así su autoestima. Es de 

llamar la atención como el uso de las redes sociales, despierta el narcisismo de los usuarios. 

Oñate (2014) 

    Desarrollo de la personalidad 

    Allport (1955), refiere, que la personalidad es como un grupo común de características   

específicas que posee el sujeto, hace énfasis en la disposición, modo de respuesta y el 

temperamento que este tiene, para facilitar la adaptación de las situaciones que se presenten. 

    Kotler (1996) define personalidad como: "Las características psicológicas y distintivas de una 

persona que conducen a respuestas a su ambiente relativamente consistente y permanente”. 
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    Los usuarios al abordar las redes sociales compulsivamente podrían llegar a generarles perdida 

en las habilidades al comunicarse y como consecuencia de lo anterior desembocar una especie de 

analfabetismo relacional y facilitar la construcción de relaciones sociales ficticias”. (Echeburúa y 

de Corral 2010).  Se descubrió por parte de Herrera Harfuch, Pacheco Murguía, Palomar Lever y 

Zavala Andrade (2010) que los usuarios de las redes sociales son influenciados en su desarrollo 

de la personalidad y estas son: la baja autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales, 

es por ello que son más propensas a padecer menos habilidades en sus relaciones interpersonales 

que los adolescentes que no tienen las redes sociales como una herramienta indispensable en s 

vidas.  

    Aspecto emocional  

    Con base en lo que se ha hablado de la adolescencia y juventud, se debe resaltar el tema de la 

afectividad y las emociones, siendo estas las que desengancha ciertos comportamientos en este 

periodo, se trata de etapas de grandes cambios, en las que se manifiestan emociones nuevas que 

provocan un desconocimiento interior, al no tener respuesta de lo que están sintiendo. Así 

mismo, la afectividad se caracteriza por las reacciones que nacen de las vivencias sugestivas,  

teniendo en cuenta que estas no son iguales para cada individuo, pero si facilita el desarrollo o 

crecimiento, del adolescente a nivel emocional, se queda en evidencia cuando el joven tiene la 

capacidad de intimar físicamente con el sexo contrario, como lo explica Molina, G & Toledo, K. 

(2014). 

    El desarrollo emocional es una parte indisociable del desarrollo global de la persona: se 

concibe a la persona como una totalidad que abarca cuerpo, emociones, intelecto y espíritu. 

Bisquerra (2000). 

    Las emociones en las redes sociales las tenemos muy presentes ya que se encargan de crear 

emoticonos, donde los consumidores pueden expresar con libertad su estado de reacción en un 

momento dado. Incluso, se puede transmitir emociones y sentimientos que no se sientan sin que 

nadie se dé cuenta. Sabiendo que los estados emocionales se pueden contagiar a otros mediante el 

contacto y la cercanía, haciendo que la gente tienda a sentir emociones similares a gente de su 

entorno. (Bisquerra, 2000) 
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             Aspecto Familiar 

 

     El aspecto familiar tiene un gran vínculo con el desarrollo emocional del adolescente, ya que 

es el individuo adquiere un desarrollo positivo en cualquier ámbito, es por esa razón la 

importancia que tiene el núcleo familiar, porque es en ella donde se adquiere la seguridad y los 

valores en los adolescentes. Molina, G y Toledo, K (2014). 

    “Es una unidad social, compuesta por un conjunto de personas unidas por vínculos 

consanguíneos, afectivos y cohabitacionales y que a los efectos de las normas sociales vigentes 

deben procurarse ayuda mutua, compartir los recursos, comunicarse entre sí, procurarse el bien 

propio, así como contribuir al de su comunidad”. Valladares (2008). 

    Pereira (2011) indica que no es posible hacer generalizaciones en torno a cómo afecta el uso de 

las redes sociales en las relaciones familiares, pues ello está relacionado con la dinámica familiar; 

por lo anterior se indica que las familias con una rígida relación, las redes sociales aportan 

interferencia en la dinámica familiar, lo contrario de las familias con una relación flexible, los 

incorporan en el funcionamiento familiar. Es indispensable pactar normas con relación a horarios 

de conexión en redes sociales y determinar tiempo de calidad con cada miembro de la familia 

García (2009). 

 

    Aspecto social 

 

    Todo lo que experimento el adolescente en el núcleo familiar, le serviré de guía cuando 

empiece su relación con la social. El teórico Vygotsky sostuvo que la interacción era lo más 

importante para el aprendizaje. Molina, G y Toledo, K (2014).  

    Carballeda (2004), la visión de “lo social”, se plantea como algo constitutivo de la vida 

cotidiana y requiere considerar la construcción de intercambios y reciprocidades dentro de un 

grupo de sujetos; se intenta comprender y explicar “lo social” desde la singularidad, centralizando 

la mirada en las subjetividades de los propios sujetos. 

    En la actualidad los adolescentes construyen un mundo totalmente diferente a la realidad en la 

que viven, buscando así aceptación, un ejemplo es mostrar en sus cuentas sociales lo que quieren 

mostrar, llevándolos a crear contenido falso para todos los que interactúan por medio de las redes 

sociales. Esto los lleva a desear cada vez más continuar con la realidad que han construido y 

reprimir sus sentimientos a todos los que estén a su alrededor físicamente. Bazán (2011). 

 

     



12 

    Efectos Psicológicos de las redes sociales 

 

    De acuerdo a lo que experimente el adolescente y consecuencia del mismo ocurre daños 

psicológicos. Cortes, F. (2011) sostiene, que las redes sociales son las causantes en gran manera 

de la pérdida de contacto personal, en la que se ve amenazada la interacción de los jóvenes con su 

entorno. Los siguientes autores Morrison & Gore (2010) afirman que los jóvenes que se 

consideran a sí mismo dependientes de las redes sociales podrían manifestar niveles altos de 

depresión y agresividad, que dificultaría la adaptación social. 

    En cambio, Rodríguez Puentes, A.P. & Fernández & Parra, A. (2014) señalan que el 

comportamiento antisocial o inadaptado es determinado por influencias del contexto en que se 

desenvuelve el adolescente, en el que puede actuar las redes sociales como factor de riesgo para 

que se den estas conductas. Por lo anterior, el excesivo uso de estos medios provoca una 

disminución afectiva en las relaciones familiares y sociales según Bringas. C & Ovejero, A. 

(2008). 

    De acuerdo a Echeburúa & Corral (2010), las adiciones son aficiones patológicas que conciben 

dependencia y a su vez resta libertad al adolescente al minimizar su campo de conciencia y 

restringir la amplitud de sus intereses. Su principal particularidad es la pérdida de control y la 

dependencia; esto puede llegar a afectar gravemente la vida cotidiana, a nivel social, familiar, 

escolar o de la misma salud del adolescente involucrado. A su vez se considera que cuando no 

hay ningún tipo de adición se puede conectar a las redes sociales por la utilidad o el placer de la 

conducta en sí misma, mientras que una persona adicta siempre lo hace es buscando un alivio ante 

algún malestar emocional como lo puede ser: el aburrimiento, la soledad y la ira. 

    El uso desmesurado de las redes sociales por lo jóvenes, en su espacio de ocio pueden 

transformar el desarrollo personal y social, a su vez conllevan a desordenes psicológicos como 

conductas antisociales, tendencia a la agresividad, manías, niveles altos de ausentismo escolar y 

desordenes de sueño, postula Ferrer (2010). 

    En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, los adolescentes tienden a la 

despersonalización, con relaciones virtuales. En este sentido, las relaciones interpersonales han 

perdido buena parte del contacto personal, no obstante, se debe tener en cuenta que estas 

funcionan tanto como un medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo, según lo 

afirma Herrera (2009). 

    Completamente dependiente de la conectividad a las redes sociales y que incluso puede 

desencadenar ansiedad, síntomas de angustia, incitar a la agresividad si no se tiene acceso a esta. 

Además, se hacen propensos a presentar alteraciones cerebrales similares a las que genera la 
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adicción al alcohol y a las drogas. Las adiciones a las redes sociales modifican la conducta del 

adolescente, en ocasiones conlleva a sufrir irritabilidad, pánico, nerviosismo, depresión, poco 

interés en convivir con otras personas. Echeburúa y Corral, (2010) consideran que las redes 

sociales son facilitadoras de conductas narcisista, histriónicas y deformadoras de la realidad en los 

adolescentes, también se resalta la relación que tiene la dependencia a las redes con la baja 

autoestima y carencia de habilidades sociales, los cuales son predictores para la adición de las 

redes sociales. 

    Se considera que la adicción a las redes sociales, está ligada a los trastornos obsesivos 

compulsivos por la repetición incontrolada de conducta problema que se evidencia en el 

adolescente, el estar conectado a las redes sociales, ratifica Salas, E. & Escurra, M (2014).La 

constante conexión del adolescente a las redes sociales, genera alteraciones de tipo cognitivo 

como lo dan a conocer, Esteves & Calvete (2007), presencia de pensamientos obsesivos, mágicos 

y distorsionados, que impiden que el joven obtenga una correcta apreciación de su problema y se 

sienta incapaz de dar solución a la dificultad presentada, seguida de alteraciones fisiológicas, en 

las que manifiestan dolor muscular, cansancio, fatiga, ansiedad, estrés, aceleración del ritmo 

cardíaco, como lo describen Berner & Santander (2012); también se relacionan con alteraciones a  

nivel emocional, como mal humor, constantemente, irritabilidad, agresividad, culpa y baja 

autoestima. (Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1998). 

 

    Influencia de las redes sociales en las relaciones interpersonales en los adolescentes 

 

     Según Bisquerra (2003), las relaciones interpersonales las define de la siguiente manera “es una 

interacción recíproca entre dos o más personas.”  Es una relación en la que se entrega para recibir 

de la persona con la que se está interactuando. Según Cruz (2003: 25), “el éxito que se experimenta 

en la vida depende en gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y la 

base de estas relaciones interpersonales es la comunicación.” Indica que la clave para una sana 

relación interpersonal es la comunicación, por lo tanto, dependiendo de la calidad manejada será las 

relaciones interpersonales.  

    Se hace importante mencionar a Leary (1957) citado por Cornejo (2011) quien desde la 

psicología de la personalidad se dedicó al estudio de la conducta interpersonal por lo cual defiende 

y afirma acerca de las relaciones interpersonales como toda conducta que está relacionada abierta, 

consciente, ética o simbólicamente con otro ser humano real, colectivo o imaginado. 
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        Salud física y mental 

     

        El usar las redes sociales por más de dos horas al día podría ocasionar mal estado de salud 

mental, conllevando altos niveles de angustia psicológica y la ideación suicida, lo afirma Fernández 

(2018). Cabe mencionar que el sueño es especialmente importante en los adolescentes, ya que el 

dormir es un momento esencial para su desarrollo. Cerda (2005) menciona que el sueño es esencial 

para que los adolescentes funcionen correctamente durante el día y que necesitan alrededor de 1-2 

horas más de sueño diaria que los adultos. 

Por otro lado, Fernández (2018) dice que la auto expresión y la identidad propia son aspectos 

importantes del desarrollo en adolescentes. Esta etapa es un momento en que los adolescentes 

intentan experimentar cosas nuevas, diferentes aspectos de sí mismos y su identidad. A lo largo de 

este periodo, los jóvenes tienen un medio para expresarse y explorar quién son, que seria las redes 

sociales.  

     

     Ámbito Familiar 

     Como indica Franco (2013) la interacción de las redes sociales ha llegado a ocasionar eco en un 

espacio familiar, llegando afectar la comunicación entre los distintos parientes y la realización 

actividades conjuntas, pero destacan que fortalecen los lazos con familiares lejanos. 

    Pereira (2011) indica que no es posible hacer generalizaciones en torno a cómo afecta el uso de 

las redes sociales a las relaciones familiares, porque afirma que está relacionado con la dinámica 

familiar, es por ello que señalan que, en las familias con estilos de relación rígidos, los 

ordenadores, son percibidos como una interferencia, mientras que aquellas con un estilo flexible, 

los incorporan en el funcionamiento familiar. El tiempo invertido por los adolescentes en las redes 

sociales, puede ir relacionado con la comunicación y la afectividad en el ámbito familiar, tal como 

lo señalan Corral (2010). 

 

    Ámbito de pareja 

     Los adolescentes con pareja tienen la facilidad de poder comunicarse entre ellas de una forma 

instantánea. No obstante, las redes sociales también pueden originar un problema para las parejas 

cuando alguno de los miembros pasa demasiadas horas en las redes sociales y no presta atención. 

También manifiesta que esto puede favorecer el inicio de infidelidades al ofrecer un medio fácil y 

discretos para coquetear con otras personas, e incluso discusiones por sentirse agobiado por parte 

de la pareja a través de estas redes, y sentir que se tiene poca autonomía (Duran 2011). Las distintas 

circunstancias pueden depender de la antigüedad de la relación, dado que la finalidad de 



15 

comunicarse a través de estos medios varía conforme aumenta el tiempo de la relación.  

 

    Ámbito de Amistades 

     Morales (2011), expone que las redes sociales influyen de manera positiva al adolescente, 

siempre y cuando se utilicen con prudencia y sin abusar del tiempo empleado, porque es un medio 

por el cual facilita la nueva interacción con amigos. Por el anterior aporte de Morales se puede 

concluir que la influencia negativa es causada por no priorizar el tiempo empleado en las redes 

sociales, obteniendo resultados de aislamiento. 

     Por otro lado, López (2013) resalta la diferencia que existe entre la comunicación de amistades 

con la comunicación que se realiza con los contactos de las redes sociales, los jóvenes en su 

mayoría seleccionan con facilidad los contactos de acuerdo a sus gustos y rechazan aquellos que les 

incomoda su conversación o no sienten ningún tipo de interés, ignorándolo o simplemente 

eliminándolo de su lista de contactos. 

  

 

Metodología 

 

    Una revisión literaria se define según Kitchebham (2004) como una manera de evaluar e 

interpretar toda la investigación disponible relevante respecto de una interrogante de investigación 

particular, en un área temática o fenómeno de interés. Este método propone tres etapas 

fundamentales que son planificación de la revisión, desarrollo de la revisión y publicación de los 

resultados de la revisión, las que a su vez se encuentran dividas en otras etapas que detallan la 

forma en que se deben desarrollar. 

    La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía que pueden 

ser útiles para los propósitos del estudio, así como en extraer y recopilar la información relevante 

y necesaria a nuestro problema de investigación. Esta revisión es selectiva, puesto que 

generalmente cada año se publican en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, 

libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Rojas (2010). 

    La lectura de unas pocas publicaciones seleccionadas es un comienzo idóneo para que un 

estudiante empiece a conocer mejor el tema por el que se interesa. En principio, esas 

publicaciones no deben ser muy específicas, pues el objetivo no es centrarse en una cuestión de 

investigación concreta, sino delimitar un problema de investigación dentro de un área de trabajo 

amplia. Las publicaciones recopilatorias de investigaciones previas son muy útiles en esta fase de 

la investigación. Poco a poco el estudiante será capaz de acotar una parcela más concreta, 
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mediante la definición de objetivos más específicos, a medida que las publicaciones consultadas 

le ayuden a comprender el problema de investigación. Nesher (2000). 

 

     La presente revisión de literatura se basa en el método de Consuelo Hoyos. 

    Fase preparatoria: Tiene como fin orientar expresamente, sobre cómo habrá de realizarse el 

estudio, cuál es el objeto de investigación que se pretende abordar, cuáles las áreas temáticas 

comprendidas en el tema central; cuáles es el lenguaje básico común a utilizar, así como los pasos 

a seguir a través de la investigación. 

    Antes de comenzar fue clave establecer qué era lo que se pretendía conocer, distinguiendo entre 

lo que se sabía sobre el tema a estudiar y lo que se desconocía y, a partir de ahí, definir el 

problema que se iba a investigar. Es decir, marcar los puntos de partida y definir. 

    Después de realizar el análisis en los 50 elementos encontrados en fuentes primarias, es decir 

(Libros, artículos, monografías, tesis, documentos, trabajos de investigación) se descartaron 20 

artículos e investigaciones teniendo en cuenta que no daban respuesta a lo planteado en la 

revisión, realizando una tabla en la cual se exponen (título, bases de datos y país donde se  

desarrolló la investigación o articulo) quedando así 30 artículos e investigaciones de base, en las 

cuales ejerciendo la lectura e interpretación de cada uno de ellos se logró recopilar y seleccionar 

la información más relevante. 

    La recolección de información y datos se dio como base del análisis de artículos, libros, 

revistas e investigaciones por tal motivo la consulta se realizó en diferentes bases de datos de 

datos tales como (Redalyc Red, Dialnet, Scientific Electronic Library Online, E-libro, Pearson, 

Alfaomega, Catálogo en línea, Doaj, E-journal, E-revistas) , google académico, bibliotecas 

virtuales entre los cuales están (Miguel de cervantes, Americana, Digital Hispánica, Biblopía, 

Cibera,Virtual Colombiana, Letras Mexicanas), librerías y revistas científicas a nivel nacional e 

internacional como por ejemplo (Revista latinoamericana de Psicología, Acta colombiana de 

Psicología, Revista de Salud Pública, Revista de estudios sociales, Ciencia y desarrollo, Ciencia 

UANL, Consciencia, Anales de Psicología, Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y 

Educación) para así finalmente entregar un análisis sistemático de literatura en el cual se 

establezcan la conducta y el efecto en la interacción interpersonal del adolescente debido a la 

influencia de las redes sociales. 

    Fase descriptiva: Comprende el trabajo de campo que se realiza con el fin de dar cuenta de los 

diferentes tipos de estudios que se han efectuado, cuáles son sus referentes disciplinares y 

teóricos, con qué tipo de sujetos se han realizado, bajo cuáles delimitaciones espaciales, 

temporales y contextuales se han llevado a cabo, qué autores las han asumido y qué diseños se 
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han utilizado. 

  La estructura del método de trabajo consiste en realizar una búsqueda de las fuentes y estudiar 

dichas fuentes, es decir, realizar un repaso de la bibliografía en general sobre el tema. Así mismo, 

se ha llevado a cabo unas categorías. Ahora bien, según los objetivos propuestos a lo largo de la 

investigación y en búsqueda de su cumplimiento se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

Inicialmente solicitar la orientación y supervisión del asesor académico, posteriormente realizar la 

revisión de artículos científicos hallados en las diferentes bases de datos para la construcción de la 

presente propuesta. 

   Fase interpretación por núcleo temático: Esta fase permite ampliar el horizonte del estudio 

por unidad de análisis y proporciona datos nuevos integrativos por núcleos temáticos, en tanto 

trasciende lo meramente descriptivo que conduce al planteamiento de hipótesis o afirmaciones 

útiles para la construcción teórica. En el núcleo temático se consideran los artículos de 

investigación que hacen alusión al significado que dan los adolescentes a los contenidos 

publicados en las redes sociales, y cómo influyen en su comportamiento, en los vínculos que 

establecen y su efecto en las relaciones interpersonales. 

   Fase construcción teórica global: Comprende una revisión de conjunto que parte de la 

interpretación por núcleo temático para mirar los resultados del estudio, como vacíos, 

limitaciones, dificultades, tendencias y logros obtenidos, con el fin de formalizar el estado actual 

de la investigación de manera global que permita orientar nuevas líneas de investigación. En un 

primer momento desarrollamos un análisis en profundidad de cada una de las categorías y 

posteriormente un análisis temático de posicionamiento acerca de la influencia de las redes 

sociales sobre las relaciones interpersonales en los adolescentes. 

    Fase extensión y publicación: Consiste en la posibilidad de divulgar la obra, bien en forma 

oral, mediante conferencias, disertaciones, seminarios, mesas redondas, etc., bien en forma escrita 

(publicación). La importancia de esta fase estriba en poner en circulación un nuevo conocimiento 

que permite la interlocución con otros grupos y comunidades académicas o científicas. Es de 

aclarar que esta fase se enuncia, pero no se realizará en esta revisión de literatura.  

 

 

Resultados 

 

    A partir de 30 artículos investigados, se realiza estadísticas, clasificando de ese modo los 

resultados encontrados, donde se evidencia: países de los artículos publicados, fecha de publicación 

de los artículos, prioridad para conectarse en las redes sociales, solicitudes de amistades en las 
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redes sociales, salud física y mental, influencia de las redes sociales en diferentes ámbitos, 

influencia en el ámbito familiar, influencia en el ámbito de pareja y influencia en el ámbito de 

amistades. 

    Países de los artículos publicados  

    Se evidencia que el país con más artículos de investigación encontradas sobre el tema de 

indagación es España con 15 artículos que equivalen al 61.70%. En Sur América existen 

países que han realizado investigaciones acerca de las redes sociales, entre los que se 

encuentra Colombia, con un porcentaje de 12.77% que equivalen a 6 artículos, seguido de 

Argentina en las que se hallaron 2 artículos con un porcentaje del 4, 26% y de igual manera se 

encontraron países con menores estudios relacionados con la investigación tales como 

Ecuador, Guatemala, Chile y Perú con 1 artículo que es igual un  porcentaje de 2.13%, por 

otra parte en México se encontraron 6 artículos, con un porcentaje equivalente al 12.77%. 

Esto demuestra el interés de estos países por conocer el impacto que generan las redes 

sociales. 

 

   Gráfica 1. Países de los artículos publicados. 

 

 

 

        Fecha de publicación de los artículos 

    La revisión literaria se inicia con los artículos del año 2008 hasta el 2018 con un.  En los 

años donde menos se encuentran artículos relacionados con el tema son en el 2009 y 2011 con 

un 3%. El año donde se evidencia más contenido de artículos es en el 2016 con un 20%. 

España Colombia Argentina Ecuador Guatemala Chile Peru
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    Grafica 2. Fecha de publicación de los artículos 

 

       

     

   Prioridad para conectarse en las redes sociales. 

    Respecto a la necesidad de estar conectado a una red social se observa un 30% no es indispensable 

estarlo; sin embargo, el 70%, que es un grupo muy representativo, señala que es indispensable estar 

conectado a una red social. 

 

Grafica 3. Prioridad para conectarse en las redes sociales.  
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  Solicitudes de amistades en las redes sociales 

 

    Es importante señalar que el 80,6% de adolescentes manifiestan seleccionar a su grupo social por lo 

que solo el 19,4% del grupo de adolescentes estaría aceptando cualquier invitación para ser amigos. 

 

Gráfica 4. Solicitudes de amistades en las redes sociales.  

 

       Salud física y mental 

       Por el uso de las redes sociales de manera excesiva se ve afectada la salud física y mental en los 

adolescentes, según en los artículos encontrados, se evidencia 12% que es la mala alimentación, 20% 

genera malos hábitos de sueño, un 36 % ansiedad e inestabilidad emocional 32%. 

 

Grafica 5. Salud física y mental 
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    Influencia de las redes sociales en diferentes ámbitos 

    El 53% (16) de los artículos mencionan el tema de relaciones familiares, 27% (8) de los artículos 

relaciones de pareja y finalmente 20% (6) de los artículos relaciones de amigos.  

 

Grafica 6. Influencia de las redes sociales en diferentes ámbitos 

 

 

     Influencia en el ámbito familiar 

     Las redes sociales influyen en la familia, según los artículos encontrados se presenta una ventaja 

principal y es promover el vínculo de familiares lejanos 5 %, las desventajas es que ocasiona poco 

interes para compartir fechas especiales con los miembros de los familiares presentes, como fechas de 

cumpleaños, grados 17%, generando así poco contacto personal 42% y aislamiento 36 %. 
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Grafica 7. Influencia en el ámbito familiar 

 

 

 

 

    Influencia en el ámbito de pareja 

    En el ámbito de pareja la ventaja más común es que genera mejor facilidad para conocer a las 

personas de interes, por medio de la información de sus perfiles 14% y como desventajas se 

encuentran, generan celos 45%, infidelidades 25% y exposición pública de la vida íntima en pareja 

16%. 

Grafica 8. Influencia en el ámbito de pareja 
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    Influencia en el ámbito de las amistades 

    En el ámbito de las amistades las ventajas es conocer nuevos amigos virtuales 30%, brinda una 

manera segura de comunicarse 20% y las desventajas es aislamiento de los amigos presentes 19%, 

individualismo 7% y ausencia de contacto físico 24%. 

Grafica 9. Influencia en el ámbito de las amistades 
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Discusión 

 

       A partir de la revisión literaria realizada, con el fin de dar respuesta a la pregunta establecida 

¿Cómo influye el uso constante de las redes sociales sobre las relaciones interpersonales en los 

adolescentes de Latinoamérica?  se identifican posturas de autores como: Varela, Gómez, Rial & 

Braña (2014), que se relacionan y tienen en común principalmente que las redes sociales han 

logrado ser parte de la vida cotidiana de los adolescentes, sin dejar de mencionar el uso por parte de 

los adultos, generando nuevos tipos de interacción entre los adolescentes por consecuencia de las 

herramientas tecnológicas que ofrecen las redes sociales, dando paso a nuevos espacios y 

oportunidades de participación, por lo cual se ha visualizado un impacto en las relaciones 

interpersonales entre los jóvenes.  

     Ruiz (2013), describe de la comunicación online que se ha derivado de las redes sociales 

como un medio para fortalecer las relaciones interpersonales en los jóvenes, puesto que se 

reconoce como parte de la evolución de la humanidad, promoviendo mayor libertad de 

expresión, siendo así un medio alternativo para la interacción y crecimiento social. 

 

    Se refleja que las redes sociales se caracterizan por una gran ventaja que lo es comunicarse 

con personas, aunque ellos se encuentren muy lejos, pero según lo afirma Ballesta (2013) los 

adolescentes ya no ven la necesidad de comunicarse cara a cara con sus familiares o amigos.  

     Según Bringas (2008) menciona que el 70% de los adolescentes opinan que es 

indispensable estar conectado a una red social y solo el 30% opinan lo contrario. La psicóloga 

Carolus (2009) explica que vivimos en un mundo globalizado y altamente móvil que da por 

resultado el distanciamiento entre amigos y familiares, remplazando así la comunicación 

personal y como consecuencia existe el desinterés por el estado en que se encuentra los que 

están en su entorno. 

     Así como en la salud física y mental, un estudio realizado Cavas (2005) se encontró que 

los hábitos que se ven influidos por el uso de las redes sociales son el de sueño en los 

adolescentes. Cerda (2005) afirma que los principales estímulos que afectan al adolescente 

son la televisión, los videojuegos y las redes sociales, responsables directos de los desajustes 

en el desarrollo del joven, y que el resultado de tales desajustes problemas de hiperactividad, 

cambios en el estado de ánimo (tristeza, irritabilidad e ira), dificultades para controlar las 

emociones, aumento de la impulsividad. Y por lo anterior, se puede concluir que con esas 

influencias negativas es poco probable poder establecer una sana relación consigo mismo. 

    Fernández (2018) menciona los hábitos de sueño como una consecuencia del uso de las 
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redes sociales, pero relaciona más la ansiedad, señalando que se ve más afectada en los 

adolescentes, debido a que se presentan necesidad constante en estar conectados y así 

actualizarse en lo que va sucediendo en los perfiles personales de sus amigos virtuales. 

    Como consecuencia de lo anterior el autor menciona que la ansiedad podría causar 

abandono en sus relaciones interpersonales. 

    De igual forma la influencia en el ámbito familiar en la adolescencia es determinada por las 

condiciones en las que este interactúe en las redes sociales, teniendo en cuenta que, durante 

este proceso de cambios, intervienen factores biológicos como el desarrollo sexual y como 

consecuencia  el aislamiento familiar para relacionarse con grupos de su misma edad, por ello 

se considera que el uso elevado de las redes sociales, es utilizado para compensar ciertas 

carencias y malas relaciones sociales, por ello se hace necesario mencionar a Echeburúa 

(2004) pues exponen sobre el efecto que las redes sociales, tiene sobre la conducta en los 

jóvenes, que al ser utilizadas en tiempo de ocio, provocan un aumento de consumo exagerado 

de estas mismas, convirtiéndose en elemento de compañía o diversión del adolescente 

constantemente.  

     Sin embargo, nace una carencia de contacto físico, hecho importante para generar un 

vínculo con los familiares más estrecho, (García,2010) indica que las redes sociales y sus 

aplicaciones comunicativas, tienen la virtud de promover lazos familiares lejanos y disminuir  

a la vez que sean irrelevantes las relaciones entre personas más próximas, mencionando que a 

raíz de la anterior influencia se evidencia en la actualidad un gran porcentaje de familias 

donde sus miembros que la conforman no tienen conocimiento del estado emocional que se 

encuentran realmente cada miembro. 

    Del mismo modo la influencia en el ámbito de pareja (Rodríguez,2008) las redes sociales 

señalan las posibilidades para encontrar una pareja, sin afectar económicamente , debido a que 

conecta personas de diferentes lugares sin la necesidad de desplazarse hasta ese destino, por 

medio de los perfiles personales en las redes sociales de los adolescentes se encuentra mayores 

opciones para explorar el mundo de las personas que de interes, como de sus experiencias y 

amistades, sin la necesidad de consultarlas directamente, pero advierte que existe la posibilidad 

de confundirse con lo que se expresa en las conversaciones virtuales y el contenido expuesto, 

es por ello que se puede concluir que nada remplazara un contacto físico para interactuar con la 

pareja, solo de esa manera se puede tener la certeza si realmente está mal emocionalmente o 

solo finge estar con frases deprimentes.  

    Cuando ya existe una relación establecida entre pareja, la interacción de las redes sociales 

sin previo diálogo con la pareja podría generar celos (Coleman, 2017) esta es la principal 
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influencia en las parejas y por eso que en la actualidad las rupturas relacionadas con las redes 

sociales son más frecuentes debido a la información compartida de las parejas que es mal 

interpretada o también ocasionando menor tiempo de calidad por el uso de las redes, generando 

ansiedad para publicar cada actividad que se realice dentro o fuera con la pareja. La 

desconfianza aumenta en la pareja cuando el otro vive conectado a sus redes sociales, 

generando miedos de infidelidades, pero se establece posibilidades de que esto ocurra, solo que 

las redes sociales han modificado maneras en hacerlo afirma Rodríguez (2008). 

    El hecho de exponer públicamente contenido con la pareja como fotos o videos en las redes 

sociales, esto se convierte en objeto público de comentarios destructivos o constructivos, lo 

cual puede generar problemas. (Rodríguez,2008). 

    Existe adicción cuando uno de los dos abandona la relación por atender sus redes sociales, o 

la pareja se siente desplazada porque se genera prioridad estar conectado en las redes que 

compartir juntos. Aún puede ser peor cuando ambos tienen una adicción a las redes sociales, 

perdiendo la sensación de compañía y cercanía del otro por estar con el celular. 

(Gutiérrez,2010). 

    De forma similar la influencia en el ámbito de las amistades Bohórquez (2014), atribuye a 

las redes sociales el individualismo en las relaciones interpersonales de los jóvenes con sus 

amigos siendo esta la categoría más alta, por la forma como el adolescente puede expresarse 

libremente a través de esta por lo cual le es indiferente sostener relaciones de amigos no 

virtuales. También, se ha percibido un uso compulsivo exagerado a las nuevas tecnologías, 

desatando apegos emocionales que generan una relación estrecha entre la emoción con efectos 

conductuales, actitudinales y los cognitivos que conciben la pérdida del contacto personal con 

su entorno (Martínez, 2013). 

    Las amistades virtuales tienen la característica de trascender las barreras de cultura entre 

unos países y otros, teniendo en cuenta que los usuarios de Internet son personas de todo el 

mundo. Una de las ventajas de la amistad virtual es que estos usuarios pueden conocerse entre 

sí en algún foro o red social e iniciar una relación de amistad duradera por medio de las vías 

digitales (Castell, 2000). Las amistades virtuales pueden facilitar que las personas prefieran 

mantenerse encerradas en las redes sociales, como única forma de interacción social o que 

pasen la mayor parte del tiempo usando sus teléfonos móviles (Castell,2000). 
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 Anexos 

 

    Fichas de recolección de información de artículos hallados en base de investigación en el 

impacto de las redes sociales sobre las relaciones interpersonales en los adolescentes. 

 

 

 

CODIGO DE FICHA 001.1 

 

NUCLEO TEMATICO 

Las redes sociales en los 

jóvenes. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Uso inapropiado de la red y sus 

consecuencias entre los 

jóvenes. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Rial, Antonio; Gómez, Patricia; Braña, Teresa; Varela, Jesús; (2014). Actitudes, percepciones y uso 

de Internet y las redes sociales entre los adolescentes de la comunidad gallega (España). Anales de 

Psicología, Mayo-Agosto, 642-655. 

  

 

ESPECIFICACIONES: 

El objetivo fundamental del presente estudio plantea conocer los hábitos de uso de Internet y las 

redes sociales entre los adolescentes, profundizando en sus actitudes, percepciones y creencias. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Castellana, sanchez-carbonell, graner y Beranuy (2007), hacen 

énfasis en el potencial uso inapropiado de la Red y sus 

consecuencias entre los más jóvenes, así como en el impacto 

psicológico y conductual que este puede provocar; asi mismo se 

enfatizan en las alteraciones comportamentales, la pérdida de 

control, el sentimiento de culpa, el aislamiento, los conflictos 

familiares o el descenso en el rendimiento académico siendo las 

anteriores algunas de las consecuencias perniciosas destacadas 

por los investigadores. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Redes sociales, jóvenes, 

hábitos, impacto psicológico, 

conductual. 
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 CODIGO DE FICHA 002.1 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Aspectos positivos y negativos 

de las redes sociales. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

Los hábitos de uso de Internet, 

las redes sociales entre los 

adolescentes. 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 

Elías Arab l.; Alejandra Díaz. (2015) “impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: 

Aspectos positivos y negativos” (chile) revista médica clínica condes 1-7.  

 

ESPECIFICACIONES: 

El uso masivo de internet por parte de los adolescentes y jóvenes lleva entonces, a una reflexión 

sobre los vínculos y a la necesidad de desarrollar un enfoque integrador, que permita visualizar 

los riesgos esta nueva forma de comunicarse en línea. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

De acuerdo a su desarrollo, cada adolescente generará estrategias 

adaptativas o desadaptativas en  el manejo de las redes sociales 

que pueden llegar a favorecer o por el contrario será una 

dificultad para la construcción de su identidad. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Influencia, familia, identidad y 

comunicación. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 003.1 

 

NUCLEO TEMATICO 

Factores de riesgo 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

 

Algunas personas se 

muestran incapaces de 

controlar semejantes usos y 

desarrollan hábitos que 

interfieren en sus vínculos, 

su trabajo y/o su rendimiento 

académico. 
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REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

María de la Villa Morala; Cecilia Suárez(2016)” Factores de riesgo en el uso  problemático de 

internet y del teléfono móvil en adolescentes españoles” España-Revista Iberoamericana de 

Psicología y Salud (2016) 7, 69-78.  

 

ESPECIFICACIONES: 

Para (Batalla,2008) la adolescencia se considera un factor de riesgo porque los adolescentes 

representan un grupo que se conecta con más frecuencia a Internet y a la telefonía móvil. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

De tales usos problemáticos se derivan diversas alteraciones 

afectivas y psicosociales, como desajustes del estado de ánimo, 

aumento del aislamiento social y deterioro de las relaciones más 

cercanas, tal y como se confirma en la literatura, mencionado 

por (García, 2008). 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Riesgo, psicosociales, 

aislamiento social. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 004.1 

 

NUCLEO TEMATICO 

Hábitos de uso en internet. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Los usos y comportamientos 

más recientes de los 

adolescentes en Internet. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

García, M.c. lópez-De- Ayala y B . catalina (2013)” hábitos de uso en internet y  en las redes 

sociales de los adolescentes españoles”. España- revista científica de Educomunicación; páginas 

195-204 

  

 

ESPECIFICACIONES: 

(Tanis y Vermeulen 2012) destacan la necesidad 

de popularidad como un predictor fuerte del comportamiento en los sitios de redes sociales. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Algunas de las cuestiones pendientes de dilucidar tienen que 

ver con los sentidos que los propios adolescentes aplican a 

los usos y a las relaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Hábitos, comportamientos, 

redes sociales, adolescentes. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 005.1 

 

NUCLEO TEMATICO 

Impacto de las tecnologías de la 

información. 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Influencia en los procesos de 

socialización. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 

Naval, Concepción; Sádaba, Charo; Bringué, Xavier (2001).”impacto de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC) en las relaciones sociales de los jóvenes navarros”. 

España. Gobierno de Navarra; Instituto Navarro de Deporte y Juventud.pag:11- 96.  

 

ESPECIFICACIONES: 

Para dicha investigaciones es interesante conocer la relación y el impacto que las TICS están 

teniendo en las relaciones sociales de los jóvenes. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Señalan, que las nuevas tecnologías de la información también 

influyen en su proceso de socialización en niños y jóvenes ya que 

viven y crecen en un entorno “digital” desconocido. La nueva 

generación tiene a su alcance una nueva dimensión comunicativa 

que amplía. 

  

 

PALABRAS CLAVE: 

Tecnologías, influencias, redes 

sociales. 
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 CODIGO DE FICHA 006.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Comportamiento de los 

adolescentes 

 

  

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Las redes sociales y su 

influencia en el 

comportamiento de los 

adolescentes. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Gabriela Lorena Molina Campoverde; Ruth Karina Toledo Naranjo (2014) “Las 

redes sociales y su influencia en el comportamiento de los adolescentes” Ecuador; universidad del 

azuay (Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Licenciadas en Psicología 

Clínica.). 

 

  

 

ESPECIFICACIONES: 

Las redes sociales han despertado gran interés en la actualidad, así como en los años anteriores, 

debido a su constante incremento y actualización. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Dicho fenómeno de las redes sociales ha ocasionado un profundo 

impacto en la sociedad actual principalmente en las nuevas 

generaciones, debido a que ha implantado un nuevo estilo de 

relacionarse entre los propios jóvenes. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Nuevas generaciones, redes 

sociales, jóvenes. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 007.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Las redes sociales en los 

universitarios. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Principal medio de 

comunicación. 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Jabalera Sierra, Paula Mª; Morey Amer, Mª del Mar;Rodríguez Bonachera, Antonio;Sánchez 

Molina,  Ana Belén (2012)” Las redes sociales influyen en el comportamiento de los 

universitarios”. España. Revista electrónica de investigación Docencia Creativa. Páginas 88-94. 
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ESPECIFICACIONES: 

Que las redes sociales sirven para afianzarse dentro de un grupo sentirse socialmente aceptado que 

es un punto fundamental del desarrollo humano. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Según (Cachia 2008) es más fácil contactar con diferentes 

personas sin ser necesario establecer una relación muy afianzada, 

se crean unas relaciones más débiles, en las que no existe una 

conexión emocional pero si un intercambio de información. 

 

PALABRAS CLAVE: 

  

Relaciones interpersonales, 

conexión emocional, desarrollo 

humano. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 008.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

El adolescente ante las 

tecnologías. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Un mundo cambiante. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Montserrat Castellana Rosell,  Xavier Sánchez-Carbonell, Carla Graner Jordana y Marta Beranuy 

Fargues(2007).” El adolescente ante las tecnologías de la información y la comunicación: internet, 

móvil y videojuegos”.España. Papeles del Psicólogo, 2007;pp. 196-204.   

 

ESPECIFICACIONES: 

Se evidencia la necesidad del adolescente para acceder a la comunicación e información 

(actualmente elevada, heterogénea y cambiante) y el hecho de que siempre son usuarios inexpertos, 

aumenta la vulnerabilidad de este colectivo. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

(Fiel, 2001), afirma que el adolescente se encuentra en un mundo 

diferente, sin las limitaciones del mundo “real”, un lugar donde se 

oculta la vergüenza y surgen las intimidades de su mundo interno. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Avances, actualidad, 

limitaciones. 
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 CODIGO DE FICHA 009.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Relacione sociales. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

El mundo virtual crea una falsa 

identidad. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Ballesta, F.J., Lozano, J., Cerezo, M.C., Soriano,E.(2015).” Internet, redes sociales y adolescencia: 

un estudio en centro de educación secundaria de la región de Murcia”. España. Revista Fuentes; pp. 

109-130.  

 

ESPECIFICACIONES: 

Según (Bernal & Angulo, 2012) el uso y acceso de las redes sociales ha llegado a ser un nuevo 

entorno de socialización para los jóvenes. 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

(Buckingham, 2008) expresa que sabemos que los jóvenes 

utilizan los medios digitales para el establecimiento de 

relaciones sociales y para ocupar su tiempo de ocio, destacando 

que sobre el acceso y uso de medios digitales por parte de los 

jóvenes, hay que subrayar la necesidad de profundizar sobre la 

relación con el contexto familiar y sociocultural. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Relaciones sociales, familia, 

identidad. 

 

 

 

 CODIGO DE FICHA 010.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Jóvenes comprometidos en la 

red. 

 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

El papel de las redes sociales 

en la participación social 

activa. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

García-Galera María- Carmen; Hoyo-Hurtado Mercedes; Fernández-Muñoz Cristóbal(2014)” 

jóvenes comprometidos en la red: el papel de las redes sociales en la participación social 

activa”. España. Revista científica de educomunicacion: págs 35-43.  
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ESPECIFICACIONES: 

 

Los usuarios, convertidos en receptores activos que alternan este rol con el de emisores o 

productores de mensajes y contenidos, son también el canal trasmisor de información. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Los jóvenes tienen a su alcance, a través de las redes sociales, 

multitud de posibilidades de participar activamente a la hora de 

provocar cambios sociales, pues la misma participación en redes 

aumenta su conocimiento sobre formas de 

interacción que lo facilitan. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Receptores, emisores, canales. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 011.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Hábitos  

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

comportamiento de los 

adolescentes. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

A. García, M.C. López-de- Ayala and B. Catalina (2013).”The influence of social networks on 

the adolescents’ online practices”. España. Scientific journal of media education: pages 195-204. 

  

 

ESPECIFICACIONES: 

El objetivo principal de este artículo es detectar y analizar los más recientes usos y el 

comportamiento de los adolescentes en línea y la influencia de las redes sociales en un grupo en 

España. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Este proyecto se ha centrado en gran medida de las prácticas y 

experiencias de línea jóvenes en un  marco europeo, sobre los 

riesgos que puedan hacer frente, como el acoso cibernético, La 

 

PALABRAS CLAVE: 

Experiencias de jóvenes en 

línea, riesgos, pornografía. 
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pornografía - grafía, o invasión de la privacidad, y aspectos como 

digitales los niveles de habilidad y de alfabetización. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 012.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Amistad en las redes sociales 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

El papel de las redes sociales. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 

Bohórquez López, Catalina; Rodríguez-Cárdenas, Diego Efrén(2014).” Percepción de amistad en 

adolescentes: el papel de las redes sociales”. Colombia. Revista Colombiana de Psicología, vol. 23, 

pp. 325-338.  

 

ESPECIFICACIONES: 

Para (Katz, 2003) la comunicación entre humanos es digitalizada a través de nuevos medios 

tecnológicos. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Las redes sociales se han considerado una de las mayores 

herramientas tecnológicas utilizadas tanto por los adultos como 

por los adolescentes, al brindar beneficios sociales de 

comunicación y conexión constante, como lo expresa (Espinar 

& González, 2008); (Gandasegui, 2011) y (Katz,2003). 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Amistad, redes sociales, 

empleo, relaciones 

interpersonales. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 013.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Relaciones interpersonales en 

internet. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Relaciones humanas. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 
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Cornejo, Marqueza; Tapia, Maria Lourdes (2011).” Redes sociales y relaciones interpersonales en 

internet”. Argentina. Fundamentos en Humanidades Universidad Nacional de San Luis-pags: 

219/229. 

  

 

ESPECIFICACIONES: 

Las relaciones interpersonales se encuentran en constante transformación en la cotidianeidad del 

ser humano, y en esta transformación han incidido las nuevas aplicaciones tecnológicas generando 

cambios en la comunicación interpersonal. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Bauman (2010) realiza una caracterización polémica e 

interesante acerca de las relaciones humanas en la sociedad 

posmoderna, enfatizando en la fragilidad de los vínculos, 

siendo ésa fragilidad la que inspira sentimientos de 

inseguridad y deseos conflictivos de estrechar lazos, pero al 

mismo tiempo, éstos deben ser endebles para poder 

desanudarlos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Transformación, relaciones 

interpersonales, redes sociales, 

adolescentes.  

 

 

 CODIGO DE FICHA 014.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Retos educativos. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

La familia  

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

 

Ruiz-Corbella Marta; De- Juanas Oliva, Ángel (2013). “Redes sociales, identidad y adolescencia: 

nuevos retos educativos para la familia”. España. Revista semestral del departamento de educación. 

Facultad de filosofía y letras: pág 95-113. 

  

 

ESPECIFICACIONES: 

Pertenecer a una red social ha dejado de ser una opción de ocio para convertirse en un 

requerimiento que permite estar en contacto con los iguales. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Por tanto, (Castellana, 2007) menciona que la utilización de 

estos medios sociales está afectando a la configuración de la 

propia identidad durante la adolescencia. Como es sabido, la 

etapa de la adolescencia es un periodo evolutivo 

extremadamente complicado para la configuración de la 

personalidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Familia, retos en la actualidad, 

redes sociales, adolescencia.  

 

 

 

 CODIGO DE FICHA 015.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Salud mental 

 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Relación entre el tiempo de uso 

de las redes sociales en internet 

y la salud mental. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Fernández parra, Antonio; rodríguez puentes, Adriana paola; (2014). Relación entre el tiempo de 

uso de las redes sociales en internet y la salud mental en adolescentes colombianos. Acta 

colombiana de psicología.131-140.   

 

ESPECIFICACIONES: 

Frente al Internet y las redes sociales se han formulado planteamientos muy controvertidos, que 

van desde la asociación de su uso con algunos problemas de salud mental, hasta la consideración 

de la red como potenciadora de habilidades y facilitadora de la promoción de relaciones sociales y 

familiares. 

 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Salud mental es importante conocer cómo la incorporación de 

Internet y las nuevas tecnologías en las últimas décadas, no 

sólo ha provocado un cambio sustancial en la forma de 

entender el mundo, sino que ha introducido nuevas pautas de 

relación para el adolescente, tanto con su grupo de pares, como 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Redes sociales, salud mental, 

tiempo, adolescente. 
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con su familia y con ellos mismos. 
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 CODIGO DE FICHA 016.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Adiciones psicológicas. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Conjunto de comportamientos 

que se repiten sin que los 

adolescentes puedan hacer algo 

por controlarlos. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Salas Blas, Edwin (2014).”Adiciones psicológicas y los nuevos problemas de salud”. Perú. 

Revista cultura- facultad de ciencias de la comunicación, turismo y psicología, pág: 112-143.  

 

ESPECIFICACIONES: 

Algunos investigadores del área dan mucha importancia a la presencia de esquemas cognitivos que 

además son disfuncionales, y que podrían derivarse de estilos de crianza negativos que vienen 

desde la infancia como parte de lo que dejo la experiencia del contacto con los padres o los 

cuidadores. Los adolescentes podrían manifestar privación emocional, abandono, abuso, fracaso, 

dependencia, vulnerabilidad al peligro, apego, subyugación e inhibición emocional que serían 

factores que correlacionan con la adición a las redes sociales. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

Alteraciones de tipo personal: (alteraciones de tipo cognitivo), 

pensamientos distorsionados, obsesivos y mágicos, que no 

permiten que realice una correcta apreciación de su problema, 

ni crea que es capaz por sí mismo y sin ayuda de otros- de 

resolver problemas. Alteraciones fisiológicas: malestares físicos 

en general, dolor muscular, cansancio, estrés, ansiedad 

aceleración del ritmo cardiaco. Alteraciones emocionales: 

cambios de humor, agresividad e irritabilidad, vergüenza, culpa, 

baja autoestima. Alteraciones en su entorno: perturbación de 

relaciones familiares y sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Salud mental, cognitivo, 

pensamientos distorsionados, 

ansiedad. 
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 CODIGO DE FICHA 017.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Trastornos de conducta. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Adicciones. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Fernández Sánchez, Néstor; (2013). Trastornos de conducta y redes sociales en Internet. Salud 

Mental, Noviembre-Diciembre, 521-527.  

 

ESPECIFICACIONES: 

El mundo va cambiando y con la popularización de las redes sociales se ha identificado una 

diversidad de nuevas conductas en las sociedades y sus individuos. En el campo de la salud hoy en 

día se habla de un nuevo género de “adiciones” como la adición a internet, al cibersexo o la 

adición a las redes sociales. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Regularmente, las conductas atípicas viene acompañadas o 

surgen cuando el adolecente sufre (consciente o inconsciente) 

de problemas consigo mismo, situación que favorece la 

incursión hacia problemas con los demás y que 

desgraciadamente, aumentan la desadaptación personal, un 

círculo vicioso de posibles consecuencias funestas. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Adiciones, conductas, redes 

sociales, diversidad. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 018.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Salud y drogas 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Adiciones tecnologicas 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

García, A. “Adicciones Tecnológicas: El Auge De Las Redes Sociales salud Y Drogas”, vol. 13, 

núm. 1, -, 2013, pp. 5-13 Instituto de Investigación de Drogodependencias Alicante, España. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Echeburua (1999), señalaba la existencia de una clasificación escrita de las adiciones psicológicas, 

dando que si se realiza un uso inadecuado del concepto, cualquier conducta podría acabar 

convirtiéndose en una adición. 
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ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

¿Estamos ante una nueva adición real o potencial? El referente 

ante esta pregunta lo encontramos en autores como Young 

(1996) que definía y acotaba el concepto de adición a las redes 

sociales como un deterioro centrado en el control de su uso, que 

tiene manifestaciones sintomáticas a nivel cognitivo, conductual 

y fisiológico. Se llega hacer un uso excesivo de las redes 

sociales que acarrea como consecuencia la distorsión de los 

objetivos personales y familiares. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Adición, redes sociales, 

conducta, impacto, adolescente. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 019.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Medios Electrónicos 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Comportamiento antisocial en 

adolescentes. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Bringas, Carolina; Ovejero, Anastasio; Herrero, Francisco Javier; Rodríguez, Francisco Javier 

(2008). “Medios electrónicos y comportamiento antisocial en adolescentes”. Colombia. Revista 

colombiana de psicología-pag: 93-104. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Los efectos de las redes sociales tiene sobre la conducta es un tema que desde hace muchos años 

ha levantado inquietud y preocupación en la sociedad, especialmente con respecto a los 

espectadores jóvenes. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Investigaciones recientes han apuntado que existen otros factores 

explicativos dela conducta antisocial, como son las variables de 

personalidad, valores motivacionales o rasgos personales, como 

la edad, que tienen una influencia más importante en la 

adquisición o desarrollo de conductas antisociales que el propio 

consumo de las Tic. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Antisocial,  redes sociales, 

adolescente, conducta, 

sociedad. 
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 CODIGO DE FICHA 020.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

 

El sentido de vida en los 

jóvenes 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Redes sociales, relaciones 

significativas y actividades 

de ocio. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Moreno Maseda, Pilar; Osete Martínez, Yolanda; Pérez Bonet, Gregorio; Reglero Rada, 

Mercedes; Sánchez Fernández, Mª Luisa; Sierra Macarrón, Leonor; Vila Pena,Antonia. (2011). 

“El sentido de vida en los jóvenes: redes sociales, relaciones significativas y actividades de ocio”. 

España. Revista de estudios de juventud-pag: 59-71. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Según el sociólogo Alfredo Morales (2009), las redes sociales de internet, resultan especialmente 

atractivas para adolescentes y jóvenes porque les ofrece un sistema de comunicación a distancia 

intensivo, abierto y sincrónico, satisfacen las necesidades de comunicación de forma inmediata, 

divertida y sin esfuerzo. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

La construcción del sentido de vida se entiende como un proceso 

que se inicia dentro de la familia, en la socialización primaria. 

Las vivencias, aprendizajes e interacciones proporcionan una 

base ontológica sólida que ofrece seguridad y certidumbre 

existencial, como punto de partida para la construcción de la 

identidad del yo y del sentido de vida. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Sentido de vida, propósito, 

redes sociales, habitos, 

adolescentes, amistades, 

relaciones interpersonales. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 021.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

 

Hacia una ciudadanía digital 

responsable. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

La influencia de las tic en el 

desarrollo del preadolescente y 

adolescente. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Marcos santos, maría mercedes (2013).” La influencia de las tic en el desarrollo del preadolescente 

y adolescente: hacia una ciudadanía digital responsable”. España. Master en comunicación con fines 

sociales: estrategias y campañas. Biblioteca universitaria. Pág.: 6-64. 
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ESPECIFICACIONES: 

Podemos hablar de que la adolescencia es un fenómeno psicológico, biológico, social, cultural y, 

desde un punto de vista más amplio, se trata de un periodo en el que el adolescente debe decidir 

sobre a qué dedicar su vida y sobre sus relaciones sociales. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

En esta etapa se produce la transición desde la dependencia del 

núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones 

interpersonales y sociales: los menores y adolescentes le dan 

mucha importancia a las relaciones sociales con su grupo 

de iguales o amigos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Responsabilidad, ciudadanía 

digital, influencia, relaciones 

interpersonales, redes sociales. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 022.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Adicción a las nuevas 

tecnologías y a las redes 

sociales en jóvenes 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Echeburúa, E., & de Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en 

jóvenes: un nuevo reto. Adicciones, 22(2), 91-96. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Lo que caracteriza a una adicción es la pérdida de control y la dependencia. Todas las conductas 

adictivas están controladas inicialmente por reforzadores positivos –el aspecto placentero de la 

conducta en sí-, pero terminan por ser controladas por reforzadores negativos -el alivio de la 

tensión emocional, especialmente. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Cuando hay una dependencia, los comportamientos adictivos se 

vuelven automáticos, emocionalmente activados y con poco 

control cognitivo sobre el acierto o error de la decisión. El adicto 

sopesa los beneficios de la gratificación inmediata, pero no repara 

en las posibles consecuencias negativas a largo plazo. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Redes sociales, comunicación, 

jóvenes, dependencia, tensión 

emocional. 
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 CODIGO DE FICHA 023.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Jóvenes se ven impactados con 

las redes sociales. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Influyen el internet, las redes 

sociales electrónicas y otras 

herramientas educativas en el 

desarrollo de anorexia y bulimia 

nerviosas. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Luis Fernando Sámano Orozco (2013). “Influyen el internet, las redes sociales electrónicas y otras 

herramientas educativas en el desarrollo de anorexia y bulimia nerviosas”. España. Nutrición 

clínica y dietética hospitalaria, págs. 38-42 

 

ESPECIFICACIONES: 

En años recientes los trastornos de la conducta alimentaria han  incrementado su prevalencia y Se 

ha sugerido la influencia del internet y las redes sociales que promueven conductas restrictivas; 

como uno de los responsables de este incremento. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Queda de manifiesto, el importante papel de los padres y los 

docentes, ya que los niños y adolescentes son los más vulnerables 

a la información de riesgo que se  puede obtener de la RED, de 

manera que es importante mantener con ellos acompañamiento 

cercano para obtener información que promueva la adquisición de 

aprendizajes que favorezcan la  salud y el bienestar. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Redes sociales, anorexia, 

bulimia, conducta alimentaria, 

impacto. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 024.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

La adolescencia es un período 

de cambio en la vida del ser 

humano. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Las redes sociales como factor 

determinante de transgresión en 

la comunicación entre 

adolescentes. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Carrizo, mercedes (2012).” Las redes sociales como factor determinante de transgresión en la 
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comunicación entre adolescentes”. El Salvador. Universidad del Salvador Facultad de Ciencias de 

la Educación y de la Comunicación Social Ciclo de Licenciatura en Periodismo. Pag :1-133. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Este período va a verse determinado por las condiciones sociales en las que ocurra. En este 

proceso de cambios intervienen factores biológicos, como el desarrollo sexual y factores sociales, 

como el alejamiento de sus padres para pasar a formar parte de grupos de pares de su misma edad. 

Se trata de la etapa en la que se forma la personalidad del que será a futuro un adulto. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

La identidad y personalidad que se forman durante la 

adolescencia, marcan al individuo en su adultez. Por eso, la 

sociedad y el núcleo familiar se convierten en pilares 

fundamentales sobre los que el individuo intentará apoyarse en 

esa etapa de cambio. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Jóvenes, redes sociales,  

cambio, personalidad, 

identidad. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 025.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Relaciones familiares y 

ajuste en la adolescencia. 

 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

El uso de las redes sociales 

también pueden traer consigo 

consecuencias nefasticas 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Oliva, Alfredo (2006).”Relaciones familiares y ajuste en la adolescencia”. España. Anuario de 

Psicología, vol. 37, nº 3, 209-223 

 

ESPECIFICACIONES: 

En algunos casos pueden provocar aislamiento social en los jóvenes que están buscando pertenecer 

a grupos, conllevándolos a imitar conductas con el fin de ser aceptados. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

En una primera fase, el adolescente encuentra apoyo en grupos 

de pertenencia del mismo género, donde el resto de miembros 

comparten desarrollos fisiológicos similares. Durante la 

adolescencia media existe con frecuencia un acercamiento a los 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Familiares, redes sociales, 

aislamiento social,, 

adolescente, 

Conductas.  
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iguales del otro género, manteniéndose la unión con grupos del 

mismo género. 

 

 

 CODIGO DE FICHA 026.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

La socialización a través de las 

redes. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Efectos psicológicos y 

sociales de Internet y de las 

redes sociales. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Peña Acuña, Beatriz (2011). “La socialización a través de las redes”. España. 

Universidad de A Coruña - CIECID Año IV, Número 7, pp. 3-24 

 

ESPECIFICACIONES: 

Asimismo hemos percibido una vertiente negativa del fenómeno por desgracia: el uso compulsivo 

o exagerado de Internet, tal y como se desprende del crecimiento de los ciudadanos con adicciones 

a las Nuevas Tecnologías tanto del uso de Internet, de los videojuegos, de los juegos de rol o el 

apego a las redes sociales. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Respecto a los efectos psicológicos del uso de las redes 

sociales, hay opiniones diversas. Ferrán Ramón Cortés, 

consultor de comunicación, opina que la pérdida de contacto 

personal supone una seria amenaza para la capacidad de los 

jóvenes para relacionarse con los demás. La desventaja de este 

factor es que fomenta el individualismo en las relaciones reales 

porque el individuo se vuelve más cómodo más indiferente en 

las relaciones sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Socialización,  redes sociales, 

compulsivo, apego, adiciones, 

efectos psicológicos. 

 

 

 

 

 CODIGO DE FICHA 027.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Incapacidad del adolecente para 

controlar su uso causa malestar 

psicológico. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Problemas conductuales 

relacionados con el uso de 

internet. 
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REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

De Gracia Blanco, Manuel; Vigo Anglada, Marc;Fernández Pérez, Mª José; Marcó Arbonès, 

Maria (2002).” Problemas conductuales relacionados con el uso de internet: un estudio 

exploratorio”. España. Anales de psicología, vol. 18, pág: 273-292 

 

ESPECIFICACIONES: 

Griffiths (1995) definió operacionalmente las adicciones a las redes sociales como adicciones 

psicológicas sin substancia que implican una interacción hombre-máquina. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

 

En este epígrafe introducimos el tema de la emoción de forma 

breve desde cuatro aspectos para sugerir el alcance del efecto 

interaccional mediante este medio: el primero aborda la 

experiencia emotiva o la diversión emocional en el uso de una 

red social; el segundo, la emoción como medio cognoscitivo; el 

tercero, la emoción con relación a los efectos en la conducta. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Incapacidad, problemas 

conductuales, efectos 

psicológicos, relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

 CODIGO DE FICHA 028.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

 

Redes sociales en internet, 

patrones de sueño y depresión. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Todo organismo debe integrar 

elementos y dinámicas de 

interacción emergentes para 

aumentar sus posibilidades de 

supervivencia. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Moo estrella, Jesús Antonio; Quijano león, nayely Karina; corrales Pérez, Alejandra; Tamayo 

Pérez, walter ariel; garcía mendoza, francelia; (2012). Redes sociales en internet, patrones de 

sueño y depresión. Enseñanza e investigación en psicología, julio- diciembre, 427-436. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Este proceso de integración es necesario tanto en el ámbito biológico como en el social. Hoy día, 

el ser humano ha tenido que adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas, muchas de las 
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cuales, como las tecnologías de información y comunicación (TIC), han transformado la vida 

cotidiana de las personas para enfrentar nuevos desafíos. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Algunas señales de alarma que denotan una dependencia a las 

TIC o a las redes sociales y que pueden ser un reflejo de la 

conversión de una afición en una adicción, son las siguientes : 

privarse del sueño, descuidar otras actividades importantes, 

como el contacto con la familia, las relaciones sociales, el 

estudio o el cuidado de la salud. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Patrones de sueño, depresión, 

redes sociales, relaciones 

sociales.  

 

 

 CODIGO DE FICHA 029.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

Estudio sobre las redes 

sociales y su implicación en la 

adolescencia. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Nuestros adolescentes forman 

parte de una generación 

equipada de tecnologías. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

Llamas Salguero, fatima; Pagador Otero, Isabel. (2014).” Estudio sobre las redes sociales y su 

implicación en la adolescencia”. España. Ediciones Universidad de Salamanca Enseñanza & 

Teaching, pp. 43-57. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Los adolescentes están inmersos en las redes sociales a diario e invierten en ellas en cada 

momento, pero esa inversión debe ir acompañada de orientaciones que sustenten la realidad por 

los centros y por las familias. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

Los alumnos deben saber, conocer, cómo utilizar las 

herramientas sin faltar al respeto a su entorno y, así, qué 

herramientas y aplicaciones se pueden utilizar en el colegio o 

fuera de él y cuáles no. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Orientación profesional, 

familia, implicaciones en los 

jóvenes, herramientas, hábitos, 

influencia. 
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 CODIGO DE FICHA 030.1 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

 

Juventud y redes sociales. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS 

Motivaciones y usos 

preferentes. 

 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA: 

De Pablos Pons, Juan; Colás Bravo, Pilar; González Ramírez, Teresa; (2013). Juventud y redes 

sociales: Motivaciones y usos preferentes. Comunicar, Marzo-Octubre, 15-23. 

 

ESPECIFICACIONES: 

Las redes sociales on-line son para la juventud fuente de recursos que son utilizados para cubrir 

necesidades, tanto de índole psicológica como social. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

CONSULTADO: 

las diferencias entre sexos en estas variables demuestra que 

tienen un papel compensatorio, ya que son los hombres los que 

mayormente recurren a ellas para cubrir facetas emocionales y 

reforzar su autoestima, mientras en el caso de las jóvenes prima 

una función relacional. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

Redes sociales, motivación, 

juventud, habitos, relaciones 

interpersonales. 



54 

 


