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Resumen 

 

El uso de las redes sociales ha logrado un alto grado de importancia en el desarrollo de la 

vida de los jóvenes y en sus contextos: social, familiar, laboral y sentimental. Con base a las 

diferentes investigaciones que se han llevado a cabo, y teniendo en cuenta el impacto que han 

generado las redes sociales en esta población, se hizo necesario conocer las consecuencias que 

puede presentar la dependencia a las redes sociales en las relaciones interpersonales presenciales 

en jóvenes, y a su vez, saber los significados que tienen los jóvenes sobre el uso exagerado de las 

mismas y el entorno en el que se  presenta mayor afectación. Por ende, el presente proyecto de 

grado tiene como objetivo establecer la incidencia que tiene la dependencia a las redes sociales 

en las relaciones interpersonales presenciales de los jóvenes universitarios de la ciudad 

Bucaramanga. El marco de este proyecto se llevó a cabo a través de la investigación cualitativa - 

literaria y las experiencias cotidianas de los jóvenes (entrevistas no estructuradas) que realizan 

uso continuo de las redes sociales y la gestión que les dan a sus relaciones interpersonales 

presenciales; mostrando que la virtualidad y las redes sociales, forman parte de la cotidianidad de 

los jóvenes y a su vez, han generado cambios significativos en sus diferentes contextos. 

Palabras claves: dependencia, redes sociales, relaciones interpersonales presenciales, 

jóvenes.  

 

Abstract 

 

The use of social networks has achieved a high degree of importance in the development 

of young people’s lives and in their contexts: social, family, work and sentimental. Based on the 
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different investigations that have been carried out, and taking into account the impact that social 

networks have generated in this population, it became necessary to know the consequences that 

dependence on social networks can have on face-to-face interpersonal relationships in young 

people, and, in turn, to know the meanings that young people have about the exaggerated use of 

them and the environment in which they are most affected. Therefore, the objective of this 

undergraduate project is to establish the impact that dependence on social networks has on the 

face-to-face interpersonal relationships of university students in the city of Bucaramanga. The 

framework of this project was carried out through qualitative research - literary and the daily 

experiences of young people (unstructured interviews) who make continuous use of social 

networks and the management they give to their interpersonal relationships; showing that 

virtuality and social networks, are part of the everyday life of young people and in turn, have 

generated significant changes in their different contexts. 

Keywords: dependency, social networks, face-to-face interpersonal relationships, youth. 
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Introducción 

 

En un mundo altamente “virtualizado” como el nuestro, resulta preciso abordar la 

incidencia de los excesos en el uso de las plataformas diseñadas para interactuar con el otro, 

compartiendo un escenario asincrónico y atemporal sobre aquellas interacciones que, a diferencia 

de éstas, se dan de forma espontánea, presencial o cara a cara; y en las que tanto las exigencias 

como las características son de otra índole. La pretensión frente a esto fue estudiar la 

problemática y su contenido mediante entrevistas y observación.  

La presente investigación será útil para lograr una posible detección de comportamientos 

y/o conductas asociados a la adición de redes sociales evidenciados en la cotidianidad de sus 

relaciones interpersonales presenciales, evitando así, que se continúe presentando; o inclusive, 

dando apertura a la construcción de nuevas estrategias que posibiliten una mayor funcionalidad 

en esta población. 

 

Planteamiento del problema  

 

Los jóvenes de la actualidad han crecido con el uso de internet. El uso de las redes 

sociales ha tomado gran relevancia para esta población en los últimos años, ya que la mayoría de 

éstos tiene cuenta de usuario en alguna de las redes sociales y hoy por hoy la situación de mayor 

relevancia en internet son éstas, que se usan para diversas actividades como relaciones 

personales y profesionales (Oliva, 2012). 

Se define como red social a un sitio web que permite a los usuarios compartir 

información, fotos, mensajes, crear eventos y comunidades, además de recibir y crear contenido 
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siendo una relación recíproca y bidireccional (Fernández, 2010). El abuso de las redes sociales 

genera consecuencias negativas en el desarrollo de la identidad, desarrollo afectivo, social, 

cognitivo, déficit de atención e hiperactividad, disminución en horas de sueño, insomnio e 

irritabilidad, entre otras (Arab y Díaz, 2015). En cuanto a las relaciones interpersonales, estas son 

conocidas como la relación entre dos o más personas, cómo un individuo piensa y se siente 

respecto a otro, como lo percibe, que espera que haga o sienta y como espera reaccionar ante las 

acciones de la otra persona; se da en cualquier tipo de contexto donde existan dos o más personas 

en comunicación (Heider, 1982). Adicionalmente a diferencia de las relaciones sociales, en las 

que se comprenden aspectos como pertenecer a diferentes grupos sociales, desempeñar un rol y 

participar activamente entre otras, las relaciones interpersonales incluyen comportamientos 

verbales y no verbales (Michelson et al, 1987).  

En cuanto a la teoría de la comunicación humana se habla de los axiomas exploratorios 

de la comunicación. Uno de éstos es la imposibilidad de no comunicar, éste axioma explica que 

todo comportamiento o conducta en una situación en la que haya interacción se da un mensaje, 

esto quiere decir que se comunica entre sí y que esto se realiza siempre, pues el comportamiento 

es inevitable y siempre se está realizando una conducta, por lo mismo, siempre se está 

comunicando y por más que se intente no hacerlo, comunicar es algo que no se puede dejar de 

hacer porque hasta el silencio comunica. Otro de los axiomas, que es la estructura de niveles de 

la comunicación, define que toda comunicación implica algún compromiso y por lo mismo, una 

relación, por lo que explica que la comunicación no solo da información, sino que también 

impone conductas. El contenido es la información que se expresa en el mensaje, se puede referir 

a cualquier cosa que sea comunicable independientemente de que la información sea verdadera o 



7 

DEPENDENCIA A RRSS Y RELACIONES INTERPERSONALES 

falsa. La relación entre los comunicantes atribuirá el aspecto conativo, es decir, a cómo se debe 

entender el mensaje (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1991). 

Asimismo, las adicciones comportamentales se definen como la falta o pérdida de control 

sobre una conducta que genera la aparición de consecuencias negativas y un fracaso en la 

oposición al estímulo o ganas de llevar a cabo una acción nociva para él mismo u otros (Grant, 

Potenza, Weinstein y Gorelick, 2010). Adicionalmente la aparición de hechos recurrentes o 

repetitivos iniciados por un impulso o estimulo traen como consecuencia en el individuo un 

alivio de la ansiedad o una sensación en el estado del ánimo, en este caso euforia (Karim y Priya, 

2012). Produciendo un elevado grado de obstrucción en todas las esferas de la vida diaria del 

sujeto (Echeburúa y Corral; 2010). Por estas razones, son varios los factores que hacen a un 

individuo propenso a ser adicto a las redes sociales, la depresión es uno de estos debido a que el 

individuo que la padece se resguarda en esta red para compensar el aislamiento social que dicho 

trastorno le genera al interactuar de manera virtual realizando actividades que en otro contexto 

no encuentra gratificantes (Herrera, Pacheco, Palomar y Zabala, 2010).   

Otro factor a tener en cuenta es la personalidad, algunos usuarios son más propensos que 

otros a generar la dependencia. En la teoría de los tipos de Eysenck se menciona el tipo 

extraversión, en este las personas tienen ciertos rasgos como la búsqueda de emociones, son 

sociables, les gusta asumir riesgos, además de ser impulsivos (Bermúdez, Pérez y Suárez, 2017). 

Por lo cual, una persona extrovertida busca una estimulación agradable que permita su 

activación, buscando lo anteriormente dicho en el uso constante y excesivo de las redes sociales. 

La dependencia a las nuevas tecnologías, en algunos casos, funciona como un grupo de 

prácticas sobre-aprendidas que traen consigo consecuencias negativas y que se obtienen a fuerza 

de repetir conductas que en un principio resultan gratificantes, y en otros casos como una 
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estrategia de afrontamiento incorrecta para resolver problemas personales o estados de ánimo 

disfóricos como irritabilidad, ansiedad, soledad y tristeza (Cash, Rae, Steel y Winkler, 2012). 

El tiempo empleado en las redes sociales no solo puede afectar el aprendizaje y sus 

resultados, sino también la forma de comunicarse e interactuar con otros. (Echeburúa y Corral, 

2010). Además, esta población es la más susceptible a la dependencia al internet y esto se da 

inicialmente en la etapa de la adolescencia hasta continuar en la adultez joven, como en muchos 

estudios los jóvenes son enunciados como adolescentes, es decir, que adolecen o carecen de algo, 

como seres incompletos, en este proceso de formación se vuelven más propensos a ser adictos 

(Ortiz, 2011).  La búsqueda de eso que les hace falta se puede relacionar con la etapa de logro, en 

la cual las personas buscarán continuidad de sus estudios, conformarán una familia, otros se 

incorporarán a la vida laboral y, por lo tanto, deberán poner en práctica lo que saben en esta 

etapa de la vida (Jiménez, 2012), siendo importante tener buenas relaciones y capacidad de 

interactuar con otros para lograrlo.  

Las relaciones interpersonales constituyen gran importancia para una mejoría en las 

diferentes disciplinas presentadas en la vida, al verse ésta alterada de manera negativa por algún 

factor, en éste caso, la dependencia a las redes sociales, genera un problema a intervenir. Los 

adultos jóvenes han presentado diferentes problemas según correspondan las ocasiones, como 

conflictos con la familia, los amigos, compañeros, pareja e incluso la percepción de sí mismos 

(Fernández, 2013). 

Por consiguiente, lo que se pretende es analizar cómo esta dependencia afecta a las 

relaciones interpersonales en diferentes contextos.  En ese sentido, la pregunta que orienta la 

presente investigación es: ¿Qué incidencia tiene la dependencia  a las redes sociales en las 

relaciones interpersonales presenciales en jóvenes universitarios de Bucaramanga? 
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Justificación 

 

Es importante investigar sobre el impacto que tienen las redes sociales en las relaciones 

interpersonales de los adultos jóvenes, considerando que el aislamiento social, la ansiedad e 

irritabilidad de los jóvenes se da por la dependencia que se genera a éstas, provocando problemas 

en las habilidades sociales y directamente afectando la situación social actual de los jóvenes 

(Herrera et al., 2010).  

Las relaciones interpersonales son sumamente importantes, pues involucran el desarrollo 

de las habilidades sociales y emocionales para una mejor comunicación como el saber escuchar, 

la resolución de conflictos y una expresión auténtica del individuo, sin embargo, la forma de 

relacionarse va evolucionando junto al ser humano, y en esta transformación inciden las nuevas 

tecnologías y el uso del internet, creando diversos modos de comunicación y evidentes cambios 

en la interacción con otros (Cornejo y Tapia, 2012).  

Por lo anterior, se debe tomar en cuenta cómo las relaciones interpersonales presenciales 

se ven afectadas por el uso de las redes sociales, pues éstas (relaciones interpersonales) 

constituyen una gran importancia para un desarrollo óptimo en las diferentes etapas vitales y al 

verse alteradas de manera negativa por algún factor, en éste caso, la dependencia a redes 

sociales, genera una problemática necesaria de intervenir. Los adultos jóvenes han presentado 

diferentes problemas según se ha registrado en diferentes ocasiones, como conflictos con la 

familia, los amigos, compañeros, pareja e incluso la percepción de sí mismos (Fernández, 2013).  

El uso adecuado de las redes sociales puede incluso mejorar algunos aspectos de 

convivencia además de su posible uso educativo en el proceso aprendizaje-enseñanza debido a su 

alta penetración a nivel mundial y a su uso como herramienta colaborativa entre los estudiantes y 
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maestros (Vásquez y bachiller, 2014). Sin embargo, su uso excesivo desarrolla un posible 

aislamiento social, evasión de la realidad, baja tolerancia a la frustración entre otras; y, como 

consecuencia de esto, algún problema psicológico para el individuo (Herrera et al., 2010). 

Conociendo las problemáticas que se pueden generar por la dependencia a las redes 

sociales, resultará un poco más sencillo la comprensión de la incidencia que tienen éstas con las 

relaciones interpersonales presenciales en los adultos jóvenes universitarios, quienes son la 

población a investigar.  

En este sentido, hay que recordar que por naturaleza, los humanos son seres sociales en 

constante relación con el otro y es de gran importancia mejorar las relaciones interpersonales 

presenciales con el fin de satisfacer necesidades específicas como la afiliación y el afecto. Los 

aspectos sociales influyen en la percepción, cuyo proceso dinámico y activo en el que la persona 

que percibe, ubica mucho de sí mismo. La autoestima y las relaciones interpersonales son 

factores que van ligados, pues un sujeto que, si no se respeta, conoce, o se acepta a sí mismo, 

difícilmente aceptará, respetará y/o reconocerá a quienes le rodeen y fracasará en sus relaciones 

sociales e interpersonales (Alonso et al., 2007). En este sentido, el estudio de la dependencia a 

las redes sociales y cómo éste afecta las relaciones interpersonales presenciales del individuo, 

resulta importante abordar desde el área psicológica, pues es un problema que se ha venido 

generando a nivel mundial, sobretodo en la población que está entre la adolescencia y la adultez, 

aproximadamente (población altamente influenciable) (Ortiz, 2012). Es por esto, que se desea 

abarcar esta problemática que a nivel nacional como internacional ha venido siendo causante de 

problemas sociales, familiares, personales e incluso de salud en los adultos jóvenes, pues el 

individuo se enferma por dejar atrás sus relaciones interpersonales con el mundo real y crear un 

mundo virtual (Ortiz, 2012). 
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Por ello, conocer al respecto, es necesario, pues si la dependencia a redes sociales trae 

consecuencias negativas a las relaciones interpersonales en los adultos jóvenes, se podría utilizar 

la información arrojada como un punto de partida en el implemento de técnicas para intervenir 

dicho problema y la creación de diversos proyectos para fomentar buenas relaciones 

interpersonales presenciales, así como el uso adecuado y moderado de las redes sociales para que 

mitigar las consecuencias causadas por el aumento de personas dependientes de éstos medios. 

 

Objetivos 

 

Objetivo: General  

 Establecer la incidencia que tiene la dependencia a las redes sociales en las 

relaciones interpersonales presenciales de los jóvenes universitarios en la ciudad Bucaramanga. 

  

Objetivos: Específicos 

• Reconocer los significados que los jóvenes tienen sobre el uso exagerado de las 

redes sociales y las consecuencias en sus vidas. 

• Describir los factores de riesgo que ellos consideran dificultan el desarrollo de las 

relaciones interpersonales presenciales. 

• Identificar, en su discurso, el entorno con mayor afectación a causa de su 

dependencia a las redes sociales. 
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Marco referencial 

 

Antecedentes investigativos 

La influencia de las redes sociales sobre las relaciones interpersonales en los adolescentes 

(Tesis de pregrado). Esta investigación fue realizada por la Universidad Cooperativa de 

Colombia, por Luisa Patiño, en el año 2020. Tenía como objetivo determinar la influencia de las 

redes sociales sobre las relaciones interpersonales en los adolescentes desde una revisión 

sistemática de literatura. Esta revisión sistemática llevada a cabo por Patiño (2020), logra aportar 

a nuestra investigación la posibilidad de dirigir el foco del interrogante a la forma en la que 

realmente incide la permanencia de las personas actualmente en un entorno virtual sobre las 

posibles conductas y el comportamiento de las mismas, ya sea de forma positiva o negativa. Así 

mismo, se registra una puntualización acerca de cómo, más allá de las conductas observables, 

también parece verse afectada el área moral y los valores de las personas que usan redes sociales.  

Otro estudio, analizó el impacto que generan las redes sociales en la conducta del 

adolescente y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 años. Esta 

investigación fue realizada por la Universidad Cooperativa de Colombia, por Key Gómez y 

Jazmín Marín, en el año 2017. Tenía como objetivo identificar como las redes sociales pueden 

influir en la conducta del adolescente y que efecto pueden tener en sus interacciones 

interpersonales.  Así, Gómez y Marín (2017), contribuyen a dar respuesta al interrogante 

planteado en la presente investigación ya que permite contextualizar el incremento de su uso 

(redes sociales) en los últimos años, poniendo de manifiesto los posibles cambios que han venido 

experimentando nuestra sociedad y cómo nos relacionamos. De esta forma, se nos facilita divisar 

un panorama cuyas características están identificadas con mayor claridad. 



13 

DEPENDENCIA A RRSS Y RELACIONES INTERPERSONALES 

Un tercer estudio, abordó el uso de los Smartphone y las relaciones interpersonales de los 

jóvenes universitarios en la ciudad de Barranquilla (Colombia).  Esta investigación fue realizada 

por Peñuela, Martha; Paternina Del Río, Juan; Moreno, Diana; Camacho, Laura; Acosta, Laura y 

De León, Laura, en el año 2014. Tenía como objetivo analizar la relación entre el uso de los 

Smartphone y las relaciones interpersonales de estudiantes universitarios en la ciudad de 

Barranquilla. Es así como, Peñuela, Paternina, Moreno, Camacho, Acosta, & De León, (2014), 

contribuyen al conocimiento acerca de que el uso de éstos móviles puede ser visto positivamente, 

pero a su vez están generando conflictos en las relaciones interpersonales y también los autores 

resaltan las diferencias por sexo predominando las mujeres y a su vez siendo estas las que 

tienden a tolerar menos el uso de los mismo en su presencia. 

También se encontró una investigación acerca de tecnologías de la comunicación y 

relaciones interpersonales en jóvenes universitarios. Esta investigación fue en la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Sede Montería realizada por Diana Nobles, León Londoño, Segundo 

Martínez, Arturo Ramos, Geidy Santa, Alba Cotes, en el año 2015. Este estudio pretendió 

conocer el impacto de las Tecnologías de la Comunicación (TICS) en las relaciones 

interpersonales de estudiantes de dos universidades en la ciudad de Montería, Colombia. Por 

medio de este trabajo, los autores pudieron afirmar que gran porcentaje de universitarios tienen 

un teléfono móvil y a su vez acceso a internet utilizado como herramienta de comunicación 

predominante, se evidenció de igual forma que los jóvenes prefieren la utilización de redes 

sociales como medio comunicativo, aunque una minoría de participantes aludieron preferir las 

relaciones cara a cara. Otro punto a resaltar en este proyecto es la relación de la tecnología con el 

malestar psicológico creando en ocasiones ansiedad, irritabilidad, desesperación y estrés.  
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Asimismo, se investigó el uso de las redes sociales y su incidencia en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes del instituto superior tecnológico "María Natalia Vaca". Esta 

investigación fue realizada por Mayra Guadalupe Guamán Ramos, en el año 2013. Tenía como 

objetivo Determinar el uso de las redes sociales y su incidencia en las relaciones interpersonales 

de los adolescentes del Instituto Técnico Superior “María Natalia Vaca”. Con esta investigación 

Guamán (2013) permite conocer que las redes sociales y su inadecuado uso han provocado 

riesgos en los jóvenes porque en ocasiones se comunican no solo con amigos sino con contactos 

desconocidos que provocan gran vulnerabilidad, de igual manera dan a conocer que los padres 

poco se involucran en saber las horas que sus hijos pasan en las redes sociales. Este proyecto 

brindo una propuesta con validez para mejorar la situación problema. 

A propósito de esto, fue materia de investigación el impacto de las redes sociales e 

internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. Esta investigación fue realizada por el 

Departamento de Psiquiatría de la Clínica Las Condes de Chile por el Dr. Elías Arab L. y la Ps. 

Alejandra Díaz G, en el año 2015. La investigación tenía por objetivo orientar a profesionales de 

la salud sobre los aspectos positivos y negativos de las redes sociales en los adolescentes, 

destacando la necesidad de reforzar y estimular modelos de comunicación presenciales y reales, 

además de dar énfasis en generar un proceso de educación en el uso de las nuevas tecnologías.  

De este modo, Arab y Díaz (2015) afirman la importancia de conocer los rasgos de personalidad, 

debido a que aportan información importante sobre la probabilidad de que se usen en exceso las 

redes sociales. El abuso a las redes sociales está asociado con depresión, TDAH, insomnio, 

disminución de horas de sueño, también hablan de que a mayor gravedad en la personalidad es 

mayor el riesgo a dependencia.  

De este mismo modo, se realizó un estudio sobre dependencia a Facebook y habilidades 
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sociales en estudiantes de una universidad privada de Lima. Esta investigación fue realizada en 

la Universidad Peruana Unión por Gabriela Mejía Bejarano, Junelly Paz Guerrero y Dámaris 

Quinteros Zúñiga y publicada en la revista de Ciencias de la Salud en el año 2014. Esta 

investigación tenía como objetivo determinar si existía una relación significativa entre la 

dependencia a Facebook y las habilidades sociales en estudiantes universitarios. Es así como, 

Guerrero, Paz y Quinteros (2014) señalan que un uso adictivo en la red social Facebook trae 

como consecuencias poseer menores conductas socialmente habilidosas, es decir se disminuye la 

capacidad para expresarse en situaciones tales como entrevistas, reuniones sociales etc. 

Evidenciando que muchos jóvenes prefieren establecer relaciones sociales por medio de un 

ordenador y en el momento de expresarse en una situación social de interacción directa presentan 

dificultades, ya que no existe una práctica constante.  

Otro estudio, consistió en redes sociales y relaciones interpersonales de los jóvenes entre 

15 y 17 años de edad del quinto año del colegio Stella Maris de San Juan del Sur. Esta 

investigación fue realizada para obtener el título de licenciada sociológica por Olga Isabella 

Ortiz Silva, en el año 2016. La investigación tenía por objetivo interpretar el desarrollo de las 

relaciones interpersonales experiencias, vivencias y significados a través de las redes sociales en 

las y los jóvenes entre 15 y 18 años de edad de quinto año del colegio Stella Maris de San Juan 

del Sur.  Con este trabajo de tesis Ortiz (2016) nos permite contextualizarnos desde las diversas 

maneras de como los jóvenes se involucran en las redes sociales y a su vez la relación con la 

comunicación presencial, las publicaciones y demás, pudiendo evidenciar que las redes sociales 

permiten una comunicación asertiva con personas que se encuentran a distancia y así mismo 

vivir el aquí y el ahora, pero también es importante que en base a cada relato de los participantes 

una parte de ellos cuentan con la posibilidad de crear dependencia a estas redes causando 
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malestar en su vida cotidiana y sus relaciones interpersonales presenciales, cabe resaltar que en 

esta investigación también sobresalió la comunicación presencial. 

Este artículo, abordó: los modelos de interacción de los adolescentes en contextos 

presenciales y virtuales. Esta investigación fue realizada en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Murcia por María del Mar Sánchez Vera, María Paz Prendes Espinosa y José 

Luis Serrano Sánchez, en el año 2011. La investigación presenta como finalidad el conocer los 

hábitos de comunicación social de los estudiantes de enseñanza secundaria.  Así pues, Prendes, 

Sánchez, y Serrano, (2011) señalan que la comunicación tecnológica permite crear mecanismos 

de socialización y apoyo de relaciones interpersonales ya que por medio de estos medios se 

mantienen las amistades presenciales, por lo general, los amigos que se tienen de contactos en las 

redes sociales son los mismos con los que se tienen contacto físico. Otro punto que señalan es 

que los jóvenes utilizan las herramientas tecnológicas para realizar actividades relacionadas con 

el ocio dejando en ocasiones hobbies presenciales como lo son el deporte. 

Asimismo, se estudió acerca de adolescentes de básica superior con dependencia a 

internet y redes sociales y relaciones interpersonales. Esta investigación por Sandra Maribel 

Barros Bernal, Yenima de la Caridad Hernández Rodríguez, Oscar Santiago Vanegas Quizhpi, 

María de Lourdes Cedillo Armijos, Hugo Alvarado Maldonado y Juan Aquilino Cabrera 

Guerrero, en el año 2017. La investigación tenía la finalidad de identificar la relación existente 

entre la dependencia a internet y redes sociales y las dificultades interpersonales en un grupo 

etéreo determinado. Con esta investigación Barros, Hernández, Vanegas, Cedillo, Alvarado, & 

Cabrera, (2017) nos permitieron conocer el elevado uso de las redes sociales y un bajo nivel de 

relación entre las relaciones interpersonales y las herramientas virtuales, estos resultados fueron 

soportados por pruebas validadas realizadas a los participantes que son: Prueba de dependencia a 
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Internet y Redes Sociales (IAP) y Cuestionario de Evaluación de Dificultades Interpersonales en 

la Adolescencia (CEDIA),  y que fueron comparados con otros resultados arrojando similitudes 

llevando a los autores a recrear posibles conductas para disminuir dicho comportamiento que 

está alterando todos los contextos a los jóvenes.  

Además, en el año 2014, se propuso un estudio titulado: the uses and abuses of Facebook: 

A review of Facebook addiction. Esta investigación fue realizada por la Universidad en 

Melbourne, Australia por Tracii Ryan, Andrea Chester, John Reece y Sophia xenos y publicado 

en Journal of Behavioral Addictions. Esta investigación tenía como objetivo saber cuáles eran las 

motivaciones y gratificaciones más populares para el uso de Facebook y su relación con la 

dependencia a esta red social motivado por un deseo de alteración del estado del ánimo. Es por 

esto que, Ryan, Chester, Reece, y Xenos (2014) reconocieron que los principales usos y 

gratificaciones de Facebook son el mantenimiento de relaciones, el tiempo de paso, el 

entretenimiento y el compañerismo. Siendo más común en mujeres y jóvenes. Los hallazgos 

muestran que la soledad, ansiedad y depresión motivan a usar Facebook para buscar apoyo social 

o para pasar el tiempo, aliviando el malestar de una manera no funcional y deficiente. 

Para finalizar, se encontró la investigación: Influence of Social Media in Interpersonal 

Communication. Esta investigación fue realizada por el Dr. Ramaiyer en el año 2017. Esta 

investigación analizaría el impacto de las redes sociales y la forma en que las personas se 

comunican entre sí o la falta de ellas. Es por esto que Ramaiyer (2017) reconoció que la 

dependencia a las redes sociales se establece por falta de tiempo a poder interactuar de forma 

presencial con las personas, esto se puede generar debido al cumplimiento diario de satisfacer 

determinadas necesidades, a su vez, resalta en esta investigación el riesgo que se establece al 

compartir información perdiendo la privacidad. Es por esto que las personas se están 
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convirtiendo en robots procesando comando e innovando cada día su mal uso de las redes 

sociales, olvidando que la interacción cara a cara es fundamental para el desarrollo personal y la 

estabilidad emocional, psicológica y demás. 

 

Marco conceptual 

 

Dependencia  

De acuerdo con Paz (2011), el término dependencia hace referencia a lo imprescindible 

que se vuelve para una persona inclinarse hacia la sensación de satisfacción, ingiriendo una 

sustancia o realizando determinada actividad. Esto tiene que ver con la intensión de no 

experimentar la verdadera situación en la que se encuentra, evitándolo mediante la alteración de 

su estado de consciencia.   

Aun así, existe una consideración importante acerca de la dependencia es que, si bien se 

presenta la sensación de necesidad, la persona o individuo no se vuelve adicto de forma 

inmediata o de un día para otro Paz (2011). Como consecuencia de la dependencia, quien la 

presenta tiende a distanciarse de las demás personas que le rodean y a presentar dificultades en 

su forma de relacionarse con ellos, principalmente cuando se trata de los integrantes de su 

familia, Paz (2011). Las adicciones que más comúnmente se presentan son las relacionadas con 

la injerencia de drogas, bebidas alcohólicas y sustancias farmacológicas, lo cual, no quiere decir 

que, la realización de otras conductas sin capacidad de controlarlas como comprar, jugar y 

permanecer en sitios web no generen también dependencia, anulando tanto la autonomía del 

individuo, como su proyecto de vida, Paz (2011).   
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A partir de una visión biopsicosocial del individuo, Griffiths (2005) propone que la 

dependencia se caracteriza por la aparición de cambios en el estado de ánimo, síntomas de 

abstinencia, situaciones conflictivas y reincidencias.   

En sus estudios, Griffiths, 2013; Turel y Serenko (2012), coinciden al recabar 

perspectivas como la cognitivo conductual, la cual logra explicar la dependencia al internet y su 

relación con las habilidades sociales y cognitivas. Esta perspectiva, asume que la dependencia es 

equivalente a cogniciones no adaptativas, reproducidas, a su vez, por elementos predisponentes 

del entorno (psicológicos y sociales), de manera que, existen individuos más vulnerables a la 

dependencia que otros (Se-Hoon, HyoungJee, Jung-Yong y Yoori, 2016; Turel y Serenko, 2012).   

Así mismo, la teoría socio-cognitiva afirma que, la a dependencia es resultado de 

combinar tanto deseos de efectos favorables como la plena certeza de usar correctamente la 

navegación en la red. (LaRose, Lin y Eastin, 2003; Turel y Serenko, 2012). En cambio, para las 

perspectivas biológica y neuro-científica la adicción al internet está asociada a modificaciones en 

las conexiones neuronales, el rendimiento cerebral y la baja producción de dopamina (He, Turel 

y Bechara, 2017; Kuss y Griffiths, 2012; Se-Hoon et al., 2016)  

Por otro lado, Valleur y Matysiak (2005), definen la dependencia como la concentración 

de la vida del individuo en experimentar sensaciones corporales y espirituales, mediante el 

consumo de una sustancia o la realización de una conducta dañina tanto a nivel orgánico como 

psicológico. Entonces, se denomina dependencia a toda conducta que ocasione disfuncionalidad 

en la vida del sujeto. Es así, como, según Valleur y Matysiak (2005), la dependencia adquiere el 

atributo de lo más importante para la persona, por lo que, todo lo demás gira entorno a dicha 

conducta.   
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Asimismo, la ONU y la OMS (1957), explican la dependencia como la condición de un 

individuo al contaminarse durante un largo periodo consecutivo, debido a injerencia de 

sustancias de cualquier tipo, produciendo: incremento en la cantidad injerida, sensación de 

necesidad psicofísica de la sustancia y, causas negativas tanto para el sujeto como para quienes le 

rodean.  

Para Silva (2001), en cambio, las adicciones tienen su origen en la psique, ocasionando 

dificultades al debatirse entre la ejecución repentina de la conducta o su dominio.   

Es por esto, que, tal como lo plantea Vivas (2003), la dependencia y la falta de autonomía 

del individuo, son lo más relevante en la dependencia, pues, hay conductas de su itinerario que 

pueden resultar siendo potenciales adicciones, causándoles disfuncionalidad ya sea por la 

cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo dedicado, además de dificultades con la familia, los 

amigos y compañeros.  

Redes sociales  

Acerca de las redes sociales, Zamora (2006), nos ofrece una explicación en la que afirma 

que son una manera en que las personas pueden relacionarse entre sí, en un medio o contexto 

distinto al habitual. En estas, la interacción se da no sólo con conocidos, por lo tanto, la 

posibilidad de relacionarse con anónimos es alta, generándose toda una construcción conformada 

por cada usuario a ella vinculada y que se va transformando con cada persona que se añade.  

De este mismo modo, Celaya (2008) define las redes sociales como escenarios web en los 

que los usuarios pueden hacer partícipes a otros mediante el envío y difusión de contenido 

privado y laboral con gente, ya sea cercana o desconocida.   

Asimismo, Celaya (2008) afirma que hay tres tipos de redes sociales: las profesionales 

(posibilitan un alto número de usuarios facilitando el comercio), las generalistas (se comparte 
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contenido más privado con conocidos) y las especializadas (se centran en temas conjuntos, 

compartidos por todos sus miembros).   

 Relaciones interpersonales presenciales  

Se definen como parte indispensable del ser humano, el cual, al ser un organismo con 

vida, necesita y coexiste gracias al intercambio constante con el entorno. Estas se basan en 

comunicaciones y comparten un proceso instintivo, pero también guiado y planeado.   

Jóvenes   

El concepto de juventud, expuesto por Alpízar (2005) citando a Nassar y Abarca, indica 

que lo característico de una persona en esta etapa es que, tenga madurez física, sea 

económicamente autónomo, pueda sustentarse sin ayuda de sus progenitores; esté 

psicológicamente apto para hacerse cargo de sus acciones, aportar a la sociedad y asuma una 

posición frente a la vida.  

De acuerdo con lo anterior, Parés y Subirats (2017) coinciden en que, no debe delimitarse 

una edad para esta etapa, pues, su implicación va más allá del simple desarrollo a nivel orgánico, 

trascendiendo así, tanto a nivel psicológico como social.   

Sin embargo, Requena (2006), discrepa en dichas características, dado que, los llamados 

jóvenes, ya no se proyectan de la misma forma ni realizan los procesos de independencia de su 

núcleo familiar como se propone anteriormente, y, en su lugar, postergan dichos eventos, 

extendiéndolos considerablemente en el tiempo.  

Aunque no haya consideraciones unánimes frente a la edad que enmarca la juventud, nos 

referiremos a esta etapa, teniendo en cuenta lo dicho por Caro (2018), quien considera que, en 

cuanto a este estadio evolutivo, se contemplan las edades entre 20 y 40 años, teniendo en cuenta 

las determinaciones y transformaciones que preceden a los siguientes estadios.   
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Marco legal 

 

Resolución N°8430 de 1993 en la que se establecen normas científicas, técnicas y 

administrativas en salud, de esta tomamos los artículos 1, 5, 6, 14, 15 y 16, los cuales nos 

servirán para nuestro proyecto, permitiendo al sujeto de estudio recibir respeto a su dignidad, 

protección a sus derechos y su bienestar, prevaleciendo en todo momento el cuidado de la 

integridad como ser humano.  Así mismo también se habla de un consentimiento informado, 

donde el sujeto autoriza la participación en el proyecto de investigación, este deberá presentar la 

siguiente información, que será explicada, de forma clara al sujeto de investigación: “La 

justificación y los objetivos de la investigación, procedimientos que vayan a usarse y su 

propósito incluyendo la identificación de aquellos que son experimentales, las molestias o los 

riesgos esperados, los beneficios que puedan obtenerse, procedimientos alternativos que pudieran 

ser ventajosos para el sujeto, garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a 

cualquier duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con 

la investigación y el tratamiento del sujeto, la libertad de retirar su consentimiento en cualquier 

momento y dejar de participar en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su 

cuidado y tratamiento, seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, el compromiso de 

proporcionarle información actualizada obtenida durante el estudio, aunque ésta pudiera afectar 

la voluntad del sujeto para continuar participando, la disponibilidad de tratamiento médico y la 

indemnización a que legalmente tendría derecho, por parte de la institución responsable de la 

investigación, en el caso de daños que le afecten directamente, causados por la investigación” 

(Resolución N° 8430, pág. 4). 
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Por otro lado, tenemos las leyes del psicólogo, la ley 1090 de 2006, del código 

deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de psicología, capítulo I, de los 

principios generales del código deontológico y bioético para el ejercicio de la profesión de 

psicología. 

Aquí puntuamos que del capítulo I, los artículos que son importantes y válidos para 

nuestra investigación son el 16 y el 30 donde refiere que en la participación de sus servicios, el 

profesional no hará ninguna discriminación de personas por razón de nacimiento, edad, raza, 

sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social, o cualquier otra diferencia, fundamentando en 

el respeto a la vida y dignidad de los seres humanos y el artículo 30 dice que los registros de 

datos psicológicos, entrevistas, y resultados de pruebas en medios escritos, electromagnéticos o 

de cualquier otro medio de almacenamiento digital o electrónico, si son conservados durante 

cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal del psicólogo en condiciones de 

seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan tener acceso a ellos.  

A su vez tenemos que en el capítulo VII llamado: investigación científica, la propiedad 

intelectual y las publicaciones, utilizaremos los artículos 49, 50, 51 y 56 que hacen referencia a 

que el profesional de psicología que se encuentre en trabajo de investigador será responsable de 

los temas de estudio, la metodología usada en el proyecto de investigación, los materiales 

empleados en la misma, el análisis de conclusiones y resultados, así como también de su 

divulgación y pautas para su correcta utilización, también dice que al planear o llevar a cabo 

investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto e integridad, lo mismo 

que salvaguardar los derechos de los participantes, nos da como modo de consejo que es mejor 

evitar en lo posible el recurso de la información incompleta o encubierta y que sólo se utilizará 

cuando se cumplan estas tres condiciones: “un problema por investigar importante, que sólo 
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pueda investigarse utilizando dicho tipo de información y que se garantice que al terminar la 

investigación se les va a brindar a los participantes la información correcta sobre las variables 

utilizadas y los objetivos de la investigación” (Colpsic, 2016). 

Y por último, nos dice que el profesional de psicología presenta el derecho a la propiedad 

intelectual sobre los proyectos que realice ya sea de forma individual o colectiva, de acuerdo con 

los derechos de autor que se establecieron en Colombia. Estos proyectos podrán ser divulgados o 

publicados cumpliendo los requerimientos de los autores (Colpsic, 2016). 

Otra ley para sustentar nuestro proyecto se basa en la 1581 de 2012 habeas data, que 

consiste en conceder protección de datos personales, donde se garantiza una protección tanto a 

los datos, procedimientos, los derechos y tratamientos que el sujeto en investigación llevará a 

cabo para la realización del mismo y a su vez presenta disposiciones sancionatorias si se violan 

algunos de los parámetros (Ley estatutaria N°1581).   

 

Metodología 

 

Diseño  

Este proyecto inicia desde la investigación cualitativa, literaria y las experiencias 

cotidianas de los jóvenes que realizan uso continuo de las redes sociales y la gestión que les dan 

a sus relaciones interpersonales presenciales. 

 El alcance de nuestra investigación es de diseño descriptivo de  tipo narrativo, teniendo 

en cuenta que en este estudio se le dará relevancia al discurso y contenido que verbalicen los 

participantes. Según, Creswell (2005) citado por Hernández, Fernández, & Baptista, (2014) nos 

aporta que este estilo de diseño permite tener un esquema investigativo, al igual que una 

intervención, pues al tener que escuchar y contar una historia de vida o experiencia logran 
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aportar en ocasiones dudas que posiblemente no se encontraban claras o no eran conscientes. 

Este autor menciona la utilización del mismo cuando el objetivo es evaluar una secuencia de 

acontecimientos. Por medio de este diseño podremos tener no solo un marco teórico, sino una 

perspectiva que nos llevará a entender a los sujetos en investigación por medio de su narrativa, 

para así, estos narrativos ya sean orales o escritos nos provean datos “en bruto” que serán 

analizados para su posterior narración en el reporte del proyecto de investigación (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

Participantes  

Respecto a las características que debieron estar presentes en las personas vinculadas a la 

participación del presente estudio, se tuvo en cuenta que éstas serían personas jóvenes (hombres 

o mujeres) con un rango de edad que oscile entre los 20 y los 29 años, que estuvieran estudiando 

una carrera universitaria en la actualidad en una Universidad privada y que residieran en el área 

metropolitana (Piedecuesta, Girón, Provenza, Cabecera). La muestra fue de 4 jóvenes que 

presentan una dependencia o clara tendencia al uso descontrolado de las redes sociales. Este 

muestreo se llevó a cabo por medio de tres tipos:  

*Las muestras homogéneas. Consisten en compartir similitud, parecido o coincidencia de 

algunas características presentes en los individuos y su principal pretensión es destacar los 

fenómenos y sucesos al interior de una comunidad o agrupación (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014).  

*La muestra en cadena o por redes “bola de nieve”. Consiste en crear contactos con 

personas que primeramente se agregarán a la muestra, claramente cumpliendo los requerimientos 

y pasando por los filtros del proyecto, para posteriormente indagar si ellas tienen contactos que 
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cuenten con las características para la investigación, que una vez contactadas también serán 

incluidas en nuestra población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

* La muestra por conveniencia. Hace referencia al tipo de muestra que al no existir un 

número de participantes considerables, acude a otros por similitud, cuya participación es 

voluntaria (los posibles participantes se presenten por sí mismos), para obtener la debida 

información, aumentándolo así su efectividad y su acceso a otros métodos. “Es un proceso fácil y 

económico que permite pasar a otros métodos a medida que se colectan los datos”  (Martín-

Crespo & Salamanca, 2007, Pág. 2). 

Instrumentos  

Inicialmente para abarcar la problemática dentro del proyecto de investigación, se llevó a 

cabo una revisión documental, logrando obtener información que aportaba a nuestro tema, 

facilitando la comprensión del actuar de los jóvenes con respecto a la importancia que le dan a 

sus redes sociales y a las relaciones interpersonales presenciales. 

Es así, como los instrumentos de los que haremos uso para el proyecto son:  

*la encuesta desde la investigación cualitativa 

*la entrevista 

*la observación  

Este primero, la encuesta desde la investigación cualitativa, se da como una metodología 

de investigación poco estructurada (exploratoria) utilizada para lograr información precisa sobre 

el tema según sea el caso y de carácter individual. En ocasiones, las encuestas cualitativas son 

empleadas para idear una hipótesis que posteriormente son sometidas a prueba identificando si se 

cumplen los requerimientos de la investigación en proceso (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). 
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 Nos ayudará, a facilitar la recolecta de la información más accesible y puntual de los 

participantes, lo que queremos es que haga las veces de filtro para la selección de la muestra. Es 

decir, que, por medio de esta, podamos saber si las personas previstas para participar, cumplen 

con el criterio de selección más importante o de mayor relevancia, que para nuestro estudio es la 

dependencia a las redes sociales, contrario a esto, no pretendemos hacer uso de la encuesta para 

fines de generalización ni cuantificación de resultados. 

 En esta encuesta, se tendrá en cuenta información como:  

- ¿Cuántas horas normalmente dedica a estar en las redes sociales? 

- ¿Bajo qué circunstancias suele utilizar más las redes sociales? 

- ¿Cree o presenta una dependencia a las redes sociales? 

De esta manera, descartaremos o confirmaremos que realmente la repetición sistemática 

de la conducta uso de las redes sociales está presente como variable sujeta a análisis en el marco 

del presente estudio. 

En cuanto a la entrevista, ésta será de tipo no estructurada (y de aplicación individual) 

para permitir que la fluidez y riqueza de las respuestas que nos brinden los participantes no sean 

interrumpidas, limitadas o reducidas a dicotomías, sino más bien, que puedan expresarse de tal 

forma que los resultados sean lo suficientemente claros y dotados de buena información, así 

como de calidad.  

Su contenido, sin embargo, estará direccionado a propiciar un lapso en el que los 

participantes puedan hablar de motivos, razones y experiencias que han tenido a raíz de la 

dependencia a escenarios virtuales como lo son las redes sociales. 

La Entrevista abierta o no estructurada es más flexible a condiciones investigativas, 

indagando sobre lo que el participante manifieste, de igual forma su fundamento es en una guía 
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general donde el entrevistador presenta total disposición al discurso del participante, pasando a 

ser este quien maneje estructura y contenido durante la entrevista (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014).  

La entrevista debe generar un diálogo donde se debe dejar fluir el punto de vista único y 

profundo del participante. No debe crear un ambiente de tensión por parte del entrevistador, por 

el contrario, todo se establece desde un tono espontáneo, tentativo y cuidadoso, evitando invadir 

privacidades (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

La observación, por su cuenta, consistirá en introducirnos en el entorno de algunos de los 

casos al azar, para visualizar que otros elementos llegan a presentarse en cuanto a sus relaciones 

interpersonales presenciales de la cotidianidad. Así, logramos triangular la información 

suministrada en la entrevista con lo presenciado durante la observación.  

La técnica de la observación es el producto de la apreciación de quien lo observa, en ella 

se incorporan objetivos, prejuicios, marco de referencia, aptitudes, algún método si es el caso o si 

es necesario. De igual forma, dentro de este proceso se incorpora la interpretación de debe 

realizarse de lo observado (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

  La selección de estos instrumentos, obedece a las pretensiones de la investigación y a la 

revisión tanto de la literatura, como de antecedentes, que, para estos temas, nos sugieren 

aplicarlos.  

Es importante mencionar, que al hacer la previa selección de los participantes se realizará 

el consentimiento informado donde el participante certificará que ha sido informado(a) con 

claridad y veracidad debida, respecto al proyecto de investigación; que actúa consecuente, libre y 

voluntariamente como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa; que la 

información concerniente al proyecto, son confidenciales, respetando la buena fe, la 
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confiabilidad e intimidad de la información suministrada, lo mismo que su seguridad física y 

psicológica.  

De igual forma, que será conocedor(a) de autonomía suficiente que posee para retirarse u 

oponerse al ejercicio cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna, 

también se le pedirá un requerimiento de compromiso de participación y por consiguiente de la 

colaboración en diligenciar información personal o si lo desea conveniente y a su comodidad la 

posibilidad de ser grabado por audio (historias de vida, experiencias, demás) que será utilizada 

por el profesional (estudiante) encargado cumpliendo el tema de investigación. 

Procedimiento 

Una de las principales fuentes que, estratégicamente pensamos, surge a partir de la misma 

temática abordada y ésta consiste en realizar una búsqueda de las personas que mediante el 

seguimiento en redes sociales parecen ser aptas para la participación.  

Para esto, visitaremos las cuentas (en Instagram, Tik tok y Snapchat) o perfiles (Facebook 

y Twitter) -según la red social- sitio, en el que se localiza la fuente recolección de datos. Desde el 

rol de espectadoras, procederemos a discriminar los posibles participantes teniendo en cuenta el 

contenido publicado y la frecuencia con la que lo hacen, esto se llevará a cabo por medio de la 

encuesta. 

Hecho esto y de acuerdo con el tipo de muestreo escogido, se procede a contactar a otras 

personas vinculadas con el primer grupo seleccionado, de igual forma, cabe mencionar que 

después de realizar tal contacto se llevara a cabo el filtro puntual (encuesta) para verificar que 

estos participantes cumplan los requerimientos para el proyecto investigativo. 

Prosiguiendo, a las personas ya seleccionadas se les informará el proceso que se llevará a 

cabo, se dará a conocer los fines (objetivos) del proyecto y el consentimiento informado para que 
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se cumplan con los marcos legales que se tuvieron en cuenta y haciendo énfasis al secreto 

profesional por parte de las psicólogas en formación. 

Continuando, se iniciará con la entrevista no estructurada o abierta que tendrá una 

duración de 1 hora por participante, los horarios para realizar esta actividad se adecuarán a 

peticiones de los participantes, se llevará a cabo en un ambiente armónico y cómodo, de igual 

forma se pedirá contar con un dispositivo electrónico.  

Por medio de esta técnica queremos conocer historias de vida o experiencias que nos 

llevan a conocer sobre su relación con las redes sociales y la influencia que estas tuvieron con 

sus relaciones interpersonales presenciales, estas se registraran en audio.  

Después de realizar este procedimiento, se pedirá uso del dispositivo electrónico por una 

duración de 30 minutos donde las estudiantes se encargarán de observar las acciones más 

significativas y que serán registradas como apuntes.  

Luego de reunir la información de los participantes de forma individual, se realizará la 

trascripción de las historias de vida o experiencias y de los apuntes de las observaciones, para 

continuar con el análisis de los datos recaudados. Para finalizar con los resultados, discusión y la 

conclusión dándole respuesta a los objetivos y la pregunta problema que fueron planteados al 

iniciar el proyecto de investigación. En el cronograma que se presenta, podremos visualizar el 

orden del procedimiento por meses. 

 

Descripción del procedimiento  

 

Teniendo en cuenta las circunstancias que se presentaron a nivel mundial se utilizó 

herramientas virtuales para dar inicio a la metodología planteada para el desarrollo del proyecto. 
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Se realizó una búsqueda por redes sociales y se obtuvo un primer participante el cual vinculo 

contactos cumpliendo los criterios que se plantearon para ser parte del proyecto. En total se 

obtuvieron 4 participantes. De acuerdo a las eventualidades del país, se llevó a cabo la encuesta 

de forma virtual haciendo uso de la herramienta Forms (Formularios de Google). Se tuvieron en 

cuenta 3 preguntas con múltiple respuesta y se adjuntó un apartado con la explicación de la 

encuesta y los agradecimientos por la participación en el proyecto (Anexo 1).  

Es importante mencionar que por medio de este instrumento se pudo verificar que estos 

participantes cumplieran los requerimientos para el proyecto investigativo, los resultados se 

adjuntarán en anexos (Anexo 2). 

Después de realizada la encuesta a los participante se llevó a cabo la firma del 

consentimiento informado y la recolección de datos sociodemográficos, posteriormente la 

citación para realizar la entrevista ya sea de forma virtual o presencial según la disponibilidad de 

los jóvenes y por último, después de realizada la entrevista se procedió con la observación. 

Dando por culminada esta fase en el proceso. 

 

Resultados 

 

Datos sociodemográficos de los participantes 

Participante 1, identificado dentro de la investigación como AV, es un adulto joven 

Colombiano de 20 años de edad, de género masculino y estado civil soltero; estudiante de 

pregrado en una institución privada en la ciudad de Bucaramanga, aunque, es originario del 

Banco (Magdalena). Sus creencias están basadas en lo agnóstico. Su vivienda es casa cuyo 
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estrato es medio-bajo (3) y convive con otros dos integrantes, uno de ellos es su madre y el otro, 

la pareja de su madre. 

Participante 2, identificada dentro de la investigación como LV, es un adulto joven 

Colombiana de 24 años de edad, de género femenino y estado civil soltera; estudiante de 

pregrado de una institución privada en la ciudad de Bucaramanga, es originaria de Bucaramanga 

(Santander). Sus creencias están basadas en lo católico. Su vivienda es casa propia, cuyo estrato 

es medio-bajo (3), y reside con cinco integrantes de su familia. 

Participante 3, identificada dentro de la investigación como EV, es un adulto joven 

Colombiana de 29 años de edad, de género femenino y estado civil soltera; estudiante de 

pregrado de una institución privada en la ciudad de Bucaramanga, aunque, es originaria de 

Rionegro (Santander). Sus creencias están basadas en lo católico. Su vivienda es casa propia, 

cuyo estrato es medio-bajo (3), y reside con dos integrantes de su familia. 

Participante 4, identificada dentro de la investigación como PA, es un adulto joven 

Colombiana de 20 años de edad, de género femenino y estado civil soltera; estudiante de 

pregrado de una institución privada en la ciudad de Bucaramanga, es originaria de Bucaramanga 

(Santander). Sus creencias están basadas en lo católico. Su vivienda es casa propia, cuyo estrato 

es medio-bajo (3), y reside con seis integrantes de su familia. 

 Descripción por género 
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GÉNERO N° PARTICIPANTES 

HOMBRE 1 

MUJER 3 

TOTAL 4 

 

 Descripción por edades 

 

EDADES N° PARTICIPANTES 

20 - 22 2 

23 - 25 1 

26 - 29 1 

TOTAL 4 
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 Descripción por estrato 

 

ESTRATO N° PARTICIPANTES 

1 0 

2 0 

3 4 

 

 Descripción por estado civil 
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ESTADO CIVIL N° PARTICIPANTES 

SOLTERO 4 

CASADO 0 

UNIÓN LIBRE 0 

VIUDO 0 

DIVORCIADO 0 

 

Análisis de resultados 

 

Los siguientes resultados se encuentran estructurados según los objetivos establecidos en 

el proyecto y lo evidenciado en las entrevistas, se mostrarán por categorías de análisis según la 

teoría. 

 

CATEGORÍAS  

 

 

RELACIÓN CON LA TEORÍA 

 

SIGNIFICADOS 

 

*Trato que mi vida no gire alrededor de las redes 

sociales, pero siempre tengo la necesidad de 

ingresar a estas plataformas para mantenerme 

actualizada (EV). 

*Las uso como método de distracción y pues así 

no pensar en las situaciones, pensamientos 

negativos que esté viviendo en ese momento 

(EV). 

*Al principio yo lo veía como algo normal, 

como el entrar a una red social a informarse, 

visitar páginas y demás, pero con el tiempo ya no 

*De acuerdo con Paz (2011), el término dependencia 

hace referencia a lo imprescindible que se vuelve para 

una persona inclinarse hacia la sensación de 

satisfacción, ingiriendo una sustancia o realizando 

determinada actividad. Esto tiene que ver con la 

intención de no experimentar la verdadera situación en 

la que se encuentra, evitándolo mediante la alteración de 

su estado de consciencia.   

*Así mismo, la teoría socio-cognitiva afirma que, la a 

dependencia es resultado de combinar tanto deseos de 

efectos favorables como la plena certeza de usar 
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fue algo normal (PA). 

*Se convirtió en algo más importante para mí, 

como un “trabajo” podría llamarlo así PA. 

*Desde que me levanto hasta que me acuesto 

siempre estoy en constante uso de redes sociales 

(LV). 

* Cuando debo salir utilizo el celular por simple 

necesidad así no deba hacer nada y si en algún 

momento debo hacer algo por fuera de la casa 

(LV). 

*Hay problemas de señal en la red y no entran 

las llamadas ni el internet y es una tortura para 

mí (LV). 

*Me daba cuenta que la gente quería y buscaba 

más a los que tenían bastantes likes en fotos y 

publicaciones (AV). 

*Era como chévere ver cómo la gente se volvía 

“famosa” y reconocida (AV). 

*Al principio, no le tenía mucho interés, la creé 

solo por hobby (AV). 

*Una de las ventajas de conocer gente por redes 

sociales y juegos online es que no hay timidez, 

puedes ser como eres en realidad, si quisiste 

decir algo, simplemente lo expresas y ya, si al 

otro no le gusta, simplemente te borra, te 

elimina, te bloquea y listo (AV). 

correctamente la navegación en la red. (LaRose, Lin y 

Eastin, 2003; Turel y Serenko, 2012). 

*Por otro lado, Valleur y Matysiak (2005), definen la 

dependencia como la concentración de la vida del 

individuo en experimentar sensaciones corporales y 

espirituales, mediante el consumo de una sustancia o la 

realización de una conducta dañina tanto a nivel 

orgánico como psicológico. 

*Entonces, se denomina dependencia a toda conducta 

que ocasione disfuncionalidad en la vida del sujeto. Es 

así, como, según Valleur y Matysiak (2005),  la 

dependencia adquiere el atributo de lo más importante 

para la persona, por lo que, todo lo demás gira entorno a 

dicha conducta.   

*Es por esto, que, tal como lo plantea Vivas (2003), la 

dependencia y la falta de autonomía del individuo, son 

lo más relevante en la dependencia, pues, hay conductas 

de su itinerario que pueden resultar siendo potenciales 

adicciones, causándoles disfuncionalidad ya sea por la 

cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo dedicado, además 

de dificultades con la familia, los amigos y compañeros. 

 

CONSECUENCIAS 

 

*Es importante aclarar que soy dependiente a las *Las adicciones comportamentales se definen como la 
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redes sociales porque en ocasiones no estoy 

pendiente a mis labores académicos (clases) por 

estar pendiente a otras cosas (redes), hago caso 

omiso a mi entorno por estar pendiente a lo que 

sucede en la red social. Cuando no utilizo las 

redes sociales mi ánimo decae, puesto que es un 

hábito de vida y si no lo hago me siento rara 

(PA). 

*Me molesta que cuando estoy en mis redes me 

interrumpa porque estoy como en mi ámbito y 

me incomoda que me quieran hacer cambiar mi 

estilo para olvidar la red social. También he 

presentado discusiones con mi entorno por el uso 

de las redes porque me dicen “ven mira tienes 

que pasar más tiempo con tu familia, tienes que 

no descuidar esto y lo otro…, deja de estar tanto 

en las redes” pero en sí no soy capaz (PA). 

*Me molesta que cuando estoy en mis redes me 

interrumpa porque estoy como en mi ámbito y 

me incomoda que me quieran hacer cambiar mi 

estilo para olvidar la red social (PA). 

*Cuando no utilizo mis redes sociales me siento 

mal, claro que sí, bastante diría yo, pues siento la 

necesidad de ver lo que está sucediendo en las 

redes (EV). 

*En ocasiones utilizo estos medios para escapar 

de sentimientos, cuando tengo sentimientos 

negativos me la paso en YouTube cantando y 

escuchando música, viendo videos eso me 

distrae y hace que se me pase el tiempo y eso 

hace que me sienta mejor y dejar a un lado esa 

falta o pérdida de control sobre una conducta que genera 

la aparición de consecuencias negativas y un fracaso en 

la oposición al estímulo o ganas de llevar a cabo una 

acción nociva para él mismo u otros (Grant, Potenza, 

Weinstein y Gorelick, 2010). *Adicionalmente la 

aparición de hechos recurrentes o repetitivos iniciados 

por un impulso o estimulo traen como consecuencia en 

el individuo un alivio de la ansiedad o una sensación en 

el estado del ánimo, en este caso euforia (Karim y Priya, 

2012).  

*Produciendo un elevado grado de obstrucción en todas 

las esferas de la vida diaria del sujeto (Echeburúa y 

Corral; 2010). Por estas razones, son varios los factores 

que hacen a un individuo propenso a ser adicto a las 

redes sociales, la depresión es uno de estos debido a que 

el individuo que la padece se resguarda en esta red para 

compensar el aislamiento social que dicho trastorno le 

genera al interactuar de manera virtual realizando 

actividades que en otro contexto no encuentra 

gratificantes (Herrera, Pacheco, Palomar y Zabala, 

2010).   

*El abuso de las redes sociales genera consecuencias 

negativas en el desarrollo afectivo, social, cognitivo, 

déficit de atención e hiperactividad e irritabilidad, entre 

otras (Arab y Díaz, 2015). 

*La dependencia a las nuevas tecnologías, en algunos 

casos, funciona como un grupo de prácticas sobre-

aprendidas que traen consigo consecuencias negativas y 

que se obtienen a fuerza de repetir conductas que en un 

principio resultan gratificantes, y en otros casos como 

una estrategia de afrontamiento incorrecta para resolver 
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clase de sentimiento. La verdad en ocasiones 

dejo de hacer mis deberes o cosas más 

importantes por pasar tiempo en redes sociales, a 

veces las pospongo y se me olvida hacerlas y eso 

hace que me afecte en mi vida, ya que no cumplo 

con mis deberes. Constantemente tengo muchas 

discusiones con miembros de mi familia (LV). 

*Se me van a poner los ojos cuadrados, que no 

comparto tiempo con ellos, ni tengo vida social 

(LV). 

*Me molesta demasiado que me molesten 

cuando paso tiempo en redes sociales, no suelo 

prestar atención a mi entorno sino me centro en 

las actividades que me demanda utilizar las 

redes, y en ocasiones cuando estoy haciendo algo 

y me interrumpen y estoy realizando actividades 

que requieran de mi atención y me desconcentro 

me lleno de rabia ya que me centro en mis cosas 

(LV). 

*Cuando no utilizo las redes sociales me he 

sentido muy mal (LV). 

*Dejé de salir a la calle a jugar (era deportista en 

ese tiempo), dejé de hacer deporte, de salir con 

amigos, de verme con ellos, me la pasaba mucho 

tiempo aquí en la casa mirando Instagram y 

Facebook (AV). 

*Me di cuenta que no me estaba dando el fruto 

que yo quisiera o me sustentara tanto tiempo 

(AV). 

*Mucha gente se alejó de mí que estaban 

conmigo por eso, pero ahí no terminó (AV). 

problemas personales o estados de ánimo disfóricos 

como irritabilidad, ansiedad, soledad y tristeza (Cash, 

Rae, Steel y Winkler, 2012). 

*Sin embargo, su uso excesivo desarrolla un posible 

aislamiento social, evasión de la realidad, baja 

tolerancia a la frustración entre otras; y, como 

consecuencia de esto, algún problema psicológico para 

el individuo (Herrera et al., 2010). 

*Como consecuencia de la dependencia, quien la 

presenta tiende a distanciarse de las demás personas que 

le rodean y a presentar dificultades en su forma de 

relacionarse con ellos, principalmente cuando se trata de 

los integrantes de su familia, (Paz, 2011). 

*A partir de una visión biopsicosocial del individuo, 

Griffiths (2005) propone que la dependencia se 

caracteriza por la aparición de cambios en el estado de 

ánimo, síntomas de abstinencia, situaciones conflictivas 

y reincidencias.   
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*La cuestión es que ya estaba tan acostumbrado 

a estar ahí pegado, que sigo (AV). 

*Sigo acostándome tarde, viendo qué le gusta y 

qué no le gusta a la gente y sigo como corto con 

eso de las relaciones con los demás, no se me da 

muy bien cómo se me daba antes a los 15 años 

(AV). 

 

FACTORES DE RIESGO 

 

*Ya tengo la costumbre de estar todo el tiempo 

con el celular o el computador cerca al no tener 

ninguno de estos dos elementos, me es difícil 

poder desenvolverme, y en mi caso no me gusta 

casi salir (LV). 

*La virtualidad es mucho mejor, es más fácil 

para mí, en todos los sentidos, al usar redes 

sociales todo el tiempo tengo bastante 

conocimiento y es más práctico para mí la 

virtualidad y me es mucho más factible 

desenvolverme y la ser virtualidad porque es lo 

que me llena y me apasiona (LV). 

*Cuando no utilizo mis redes sociales me siento 

mal, claro que sí, bastante diría yo, pues siento la 

necesidad de ver lo que está sucediendo en las 

redes, el contenido nuevo que hay y ver las 

publicaciones que realizan mis amigos y las 

personas famosas (EV).  

*Siempre que presento sentimientos negativos 

me comunico con mis seguidores “tengo 

*“La influencia de las redes sociales en los jóvenes, se 

concibe cuando el adolescente tiende a tener una 

personalidad vulnerable, relaciones familiares 

disfuncionales y con una interacción social pobre” 

(Gómez y Marin, 2017 Pág. 13). 

* La cotidianidad de los jóvenes se ha visto envuelta en 

la fascinación que simbolizan las redes sociales, atraídos 

por cada una de las innovaciones comunicativas que 

estos medios significan, por lo que han generados 

mucha influencia en cuanto a conductas sociales y 

psicológicas entre los usuarios que hacen parte de las 

aplicaciones de redes sociales debido a las nuevas 

maneras de comunicación (Gómez & Siles, 2013 citado 

por Ortiz, 2016).  

* Las redes sociales han creado una dependencia a las 

mismas en la cual se generan acciones como el invertir 

gran cantidad de tiempo de una forma desmedida, estos 

medios se han convertido en un atractivo por la variedad 

de opciones que proponen como son los juegos, la 

comunicación, la socialización, publicación de la vida 
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personas que me siguen” que me brindan mucho 

apoyo entonces en el momento que yo me siento 

triste simplemente con una frase lo demuestro en 

mis redes sociales y siento el apoyo de mis 

seguidos, llegando a sentir que no me encuentro 

sola y que si vale la pena todo el esfuerzo que 

estos haciendo (PA). 

*No tenía pareja en ese tiempo, entonces 

tampoco podía ocuparme con la pareja (AV).  

*Yo en ese entonces vivía con mi mamá 

solamente y ella trabajaba todo el día, por lo que 

yo me la pasaba solo en la casa (AV). 

*Cuando tuve mi primera novia, me la pasaba 

con ella, pero el plan era salir del colegio y 

venirnos a mi casa a crear contenido (AV). 

*La gente reclamaba o comentaba más seguido 

que subiera más memes y eso (AV). 

privada y cotidiana mediante datos personales, fotos, 

videos, ubicaciones y demás (Ortiz, 2016).  

 

 

ENTORNO DE AFECTACIÓN 

 

*Mis relaciones sociales se han visto afectadas, 

porque como nombre anteriormente son de 6 a 

16 horas diarias aproximadamente entonces lo 

que normalmente otras personas hacen, por 

ejemplo, de salir con los amigos, salir de paseo, 

comer helado, yo no lo hago porque me 

encuentro sumergida o dependiente a las redes 

sociales (PA). 

*Mi relación amorosa, que al igual se ha visto 

afectada (PA). 

*En el ámbito familiar, el uso de redes sociales, genera 

distancia en los vínculos de los seres cercanos en cuanto 

a la comunicación y, contrario a esto, acerca a aquellos 

que se encuentran lejos (Franco, 2013 citado por Patiño, 

2020). 

*Tras el uso exagerado de las redes sociales, las parejas 

suelen presentar inconvenientes debido a la falta de 

atención, tiempo, y a su vez, resultar traicionando al otro 

por las facilidades que esta le da para interactuar con 

desconocidos. (Duran, 2011 citado por Patiño, 2020). 
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*Abandono tanto mis quehaceres de casa como 

el compartir con mi familia por estar en mis 

redes sociales (PA). 

*A nivel de mis relaciones personales veo que, si 

se ven afectadas, porque en ocasiones paso 

demasiado tiempo en mis redes sociales y no 

comparto con mis familiares y amigos, y todos 

me critican eso (EV).  

*En cuanto a mi trabajo a veces descuido lo que 

me están pidiendo en él, a veces me embolato y 

dejo a un lado lo que estoy haciendo por 

chismosear cosas y en cuando al deporte jajajaja, 

creo que es peor en ocasiones para hacer 

ejercicio hasta lo utilizo para ingresar a algún 

video de ejercicios, y pues ingreso a las redes 

sociales a buscar y me distraigo y ya después de 

cierto tiempo me da pereza hacer ejercicio, así 

que prefiero seguir en las redes sociales (EV). 

*En lo familiar, en una ocasión tuve una 

discusión con uno de ellos, me sentí atacada por 

la forma que me expreso que en mis tiempos 

libres y no libres dedicaba más tiempo a mis 

redes sociales que a la familia, amigos y hasta a 

mí misma, me dijo que estaba muy dejada (EV). 

*Hasta en las horas de comer siempre estoy en 

contacto con dispositivos electrónicos que tienen 

que ver con redes sociales, hasta cuando estoy en 

clases virtuales, también estoy pendiente de las 

redes sociales y en ocasiones no presto atención 

a las clases por darle importancia a otras (LV). 

*A nivel de las relaciones personales si veo que 

*Es por esto, que, tal como lo plantea Vivas (2003), la 

dependencia y la falta de autonomía del individuo, son 

lo más relevante en la dependencia, pues, hay conductas 

de su itinerario que pueden resultar siendo potenciales 

adicciones, causándoles disfuncionalidad ya sea por la 

cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo dedicado, además 

de dificultades con la familia, los amigos y compañeros.  
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se vean afectadas, porque en ocasiones prefiero 

pasarme la mayor parte de mi tiempo en las 

redes sociales que entablar una conversación con 

personas, y cuando he tenido parejas mis 

relaciones no han sido muy estables ni duraderas 

ya que prefiero pasar con el celular o el 

computador todo el tiempo (LV). 

*Con mi familia y conocidos he tenido 

problemas hablan todo el tiempo que soy adicta 

y no quiero compartir con ellos y que cuando 

ellos no estén vivos me voy arrepentir de no 

haber compartido momentos en familia (LV). 

* Yo no era que buscara aprobación, solo me 

quería sentir como ellos, pues porque tenía mi 

círculo de amigos y nunca me ha faltado 

compañía en ese sentido (AV). 

*Siento que anulé la vida real, sentía que conocía 

gente por el Instagram porque es donde todos los 

días me hablaba gente diferente, pero al final de 

cuentas no conocía a nadie (AV). 

*Perdí muchos amigos durante el tiempo que 

tuve la página (AV). 

 

TIEMPO 

 

*Comencé a los 12 años cuando abrí mi primera 

red social (LV - PA). 

*Todo inició cuando tenía 16 años (AV). 

*Cuando tenía 17 años fue que empecé (EV). 

*Aproximadamente dedico 6 horas diarias en 

*“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” (pág. 14), lo afirma Fernández, 2018 

citado por Patiño, 2020. El tiempo empleado en las 
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diferentes horarios (EV). 

*Ni me fijo porque entro y salgo en diferentes 

momentos, pero en la misma hora (EV). 

* Mi historia comienza en el 2015 (tenía 16 

años) (AV). 

*Con el tiempo, alrededor de unos 3 meses, la 

cuenta empezó a crecer y crecer (AV). 

*Yo pasé de gastarme 3 horas mirando que subir 

y eso a gastarme unas 8 o 9 horas al día (AV). 

*Después de un tiempo dedicado 100% a estar 

ahí mirando qué era lo nuevo, que no era nuevo, 

qué le gustaba a la gente (AV). 

*Entonces… dediqué mi tiempo a eso (AV). 

*Me acostaba a las 3:00am mirando cosas y 

subiendo cosas y respondiendo mensajes en 

Instagram (AV). 

redes sociales no solo puede afectar el aprendizaje y sus 

resultados, sino también la forma de comunicarse e 

interactuar con otros. (Echeburúa y Corral, 2010). 

*Las relaciones interpersonales constituyen gran 

importancia para una mejoría en las diferentes 

disciplinas presentadas en la vida, al verse ésta alterada 

de manera negativa por algún factor, en este caso, la 

dependencia a las redes sociales, genera un problema a 

intervenir. Los adultos jóvenes han presentado 

diferentes problemas según correspondan las ocasiones, 

como conflictos con la familia, los amigos, compañeros, 

pareja e incluso la percepción de sí mismos (Fernández, 

2013). 

 

OBSERVACIÓN 

 

Los participantes demostraron en la mayor parte 

del tiempo características como: concentración  

(al tener la vista permanentemente en el 

dispositivo), uso de las dos manos, risas, placer 

por la conexión a las redes, todos realizaron el 

ingreso por entretenimiento, en ninguna de las 

ocasiones se evidenció que tuvieran 

comunicación con otras personas, en el tiempo 

de observación todos compartieron 

publicaciones, “memes”, frases y demás; su 

cambio actitudinal se tornó a poner su atención 

Según Cámara, Jurado, Pérez & Rubio (2014) citado por 

Ortiz (2016), “los usuarios de las redes sociales hacen 

públicas informaciones que tradicionalmente 

pertenecían a la intimidas tales como: sentimientos, 

fracasos y acontecimientos personales” (Pág. 587). 

Debido a las acciones que se realizan por medio de las 

redes sociales, es considerable aprender a combinar la 

naturalidad y la sinceridad con la prudencia debida, ya 

que en la misma se puede expresar libremente sin medir 

repercusiones, que puedan generar los pensamientos e 

ideales de las demás personas, puesto que es un medio 
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en lo que estaba sucediendo en sus redes 

sociales, de igual manera cabe mencionar, que 

durante la entrevista se evidenció el 

acompañamiento de los dispositivos electrónicos 

dos de ellos lo tenían en sus piernas y los otros 

dos en las manos. 

 

 

donde se aceptan amigos o se rechazan, se modifican 

comentarios, entre otras; definitivamente las redes 

sociales pueden contribuir a definir el rol social y las 

creencias de la sociedad virtual de acuerdo a los interés 

propios. De igual manera, no solo brinda cambios 

sociales sino también a nivel del comportamiento u 

actitudes del usuario que hace parte de la navegación 

(Ortiz, 2016). 

 

Discusión  

 

A partir de la revisión literaria, en conjunto con el proceso de entrevistas cualitativas en el 

marco de la presente investigación y las experiencias cotidianas de los jóvenes con quienes se 

llevó a cabo, con el fin de dar respuesta a la pregunta planteada: ¿Qué incidencia tiene la 

dependencia  de las redes sociales en las relaciones interpersonales presenciales en jóvenes 

universitarios residentes en la ciudad de Bucaramanga? se logra identificar posturas como la de 

Varela, Gómez, Rial & Braña (2014) citado por Gómez y Marín, (2017), que indican que las 

redes sociales han alcanzado un espacio significativo en la vida cotidiana de los jóvenes, a través 

de la persecución de las herramientas tecnológicas que estas redes llegan a ofrecer, que a su vez 

instauran nuevos tipos de comunicación, representando para el joven: distracción, diversión, un 

hobby/pasatiempo, pero también innovación, conllevando a espacios inéditos y oportunidades de 

participación social. Lo mencionado anteriormente, podemos verlo reflejado en la postura de EV, 

al expresar: “Las uso como método de distracción y pues así no pensar en las situaciones, 

pensamientos negativos que esté viviendo en ese momento”, por lo cual, es posible afirmar que 
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se ha visualizado un impacto a nivel psicológico en el comportamiento y las relaciones 

interpersonales presenciales en los jóvenes.  

Pese a esto, también quedan develados aspectos positivos del uso frecuente de las redes 

sociales en los jóvenes, como lo expresa LV, diciendo que: “la virtualidad es mucho mejor, es 

más fácil para mí, en todos los sentidos, al usar redes sociales todo el tiempo tengo bastante 

conocimiento y es más práctico para mí la virtualidad y me es mucho más factible 

desenvolverme al ser virtualidad porque es lo que me llena y me apasiona”, esto, según Arab & 

Díaz (2015) citado por Gómez y Marín, (2017),  es visto como beneficio, pues impulsa la 

creación de videos o blogs, que se caracterizan por causar en los jóvenes  la capacidad de crear e 

innovar, pues, al igual que en las redes sociales en general, tienden a potenciar los procesos 

motivacionales, de planificación, la memoria de trabajo, la toma de decisiones de forma rápida, 

el status social, la competitividad y las habilidades sociales, permitiendo a los jóvenes lograr un 

impacto de trasformación social y generando por medio de estas herramientas, receptores activos 

de las redes sociales. Cabe mencionar que, bajo esta modalidad, también se presenta la capacidad 

para ponerse en el lugar del otro, trasladando necesidades sociales a la realidad (García Galera; 

Hoyo Hurtado & Fernández Muñoz, 2014 citado por Gómez y Marín, 2017). 

Por otro lado, en lo que respecta a las relaciones interpersonales relacionadas con la 

comunicación online, se evidencia que causan una especie de ausencia afectiva, caracterizada por 

el abandono de las relaciones directas y personales presenciales, siendo reemplazadas por un 

medio social invisible y superficial donde se evidencia dificultad para lograr una adecuada 

emisión y recepción. Esto, se puede ver reflejado en el discurso de AV durante la entrevista, al 

mencionar que: “Una de las ventajas de conocer gente por redes sociales y juegos online es que 

no hay timidez, puedes ser como eres en realidad, si quisiste decir algo, simplemente lo expresas 
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y ya, si al otro no le gusta, simplemente te borra, te elimina, te bloquea y listo”. En ocasiones, 

estas relaciones pueden conllevar o dar paso a la creación de un anonimato, originando 

situaciones que pueden atentar contra el bienestar y la calidad de vida del joven (Molina 

Campoverde & Toledo Naranjo, 2014 citado por Gómez y Marín, 2017). 

El sentimiento de culpa, el aislamiento, los conflictos familiares, el descenso en el 

rendimiento académico, la depresión, el insomnio, la disminución de horas de sueño, la pérdida 

de autocontrol, el deterioro de las relaciones más cercanas, entre otras, son algunas de las 

alteraciones de conducta que pueden presentar los jóvenes por el uso desmesurado de las redes 

sociales, presentándose como factores de riesgo que provocan en ocasiones la dependencia a las 

mismas. Para PA, este es uno de los indicadores que ha identificado en su de dependencia: “soy 

dependiente a las redes sociales porque en ocasiones no estoy pendiente de mis labores 

académicas (clases), por estar pendiente de otras cosas (redes), hago caso omiso a mi entorno por 

estar pendiente de lo que sucede en la red social. Cuando no utilizo las redes sociales mi ánimo 

decae, puesto que es un hábito de vida y si no lo hago me siento rara”. Para Arab & Díaz (2015) 

citado por Gómez y Marín, (2017), los jóvenes “Se encuentran en una constante evolución y 

transformación de identidad y personalidad; pero también se encuentran vulnerables, debido a 

sus procesos sociales y neuro psicobiológicos, generando así, habilidades y estrategias que 

pueden llegar a ser tanto adaptativas, como desadaptativas frente al uso de las redes sociales”.  

Cuando autores como Espinar y González (2009) citado por Gómez y Marín (2017),  

mencionan que el frecuente uso de las redes sociales resulta en una afección en el ambiente 

inmediato del joven, es decir, el familiar, hacen referencia a la facilidad con que repercute en su 

interacción sobretodo en la actualidad, pues los espacios en que se construye un sentido de 

pertenencia filial, no está disponible y desconfigura a nivel psíquico la estructura de los jóvenes 
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y su imaginario de relaciones sociales en su diario vivir. Lo expresado por los autores se puede 

evidenciar en lo que indica EV en su entrevista: “en lo familiar, en una ocasión tuve una 

discusión con uno de ellos, me sentí atacada por la forma que me expreso que en mis tiempos 

libres y no libres dedicaba más tiempo a mis redes sociales que a la familia, amigos y hasta a mí 

misma, me dijo que estaba muy dejada”.  

Por su parte, Durkheim (1971) citado por Gómez y Marín, (2017), coincide con lo 

anterior, al plantear que el significado vital y la realización de sí mismo están siendo afectados 

por la sociedad y la cultura en el momento en que el joven interactúa con las redes sociales, y 

estos son los que aportan a su identidad psicológica y sociocultural, lo cual les hace vulnerables 

debido a la aparición del deseo de afiliación y el goce de plenitud en el área social. Esta postura 

se refleja en lo que PA indico durante la entrevista: “mis relaciones sociales se han visto 

afectadas, porque como nombre anteriormente son de 6 a 16 horas diarias aproximadamente 

entonces lo que normalmente otras personas hacen, por ejemplo, de salir con los amigos, salir de 

paseo, comer helado, yo no lo hago porque me encuentro sumergida o dependiente a las redes 

sociales”  

Ahora bien, es preciso describir las redes sociales como un medio variado en el que hay 

numerosas formas para ser partícipe de ellas, que incluyen desde el entretenimiento -por lo cual 

ciertos jóvenes las prefieren- y del mismo modo, se convierte en un espacio de participación 

tanto emocional, como económica y social; esto lo podemos ver reflejado en el discurso de PA 

indicado que: “se convirtió en algo más importante para mí, como un “trabajo” podría llamarlo 

así”. En concordancia con esto, Castells (2012) citado por Gómez y Marín, (2017), afirma que 

las redes sociales se auto promueven mediante el refuerzo social, el cual influencia el 

comportamiento de los jóvenes al ser halagados en sus cuentas, favoreciendo la autoestima y los 
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vínculos amistosos. Entonces, las redes sociales elevan la conexión y constante actividad con 

otros jóvenes produciendo un impacto incierto, pues puede ser de índole positiva o negativa, 

dependiendo de las conductas asociadas, por ejemplo, si son disruptivas o de hostilidad, entre 

otras.  

 

Conclusiones 

 

Los problemas que se ven en la actualidad con un alto índice en los jóvenes como por 

ejemplo su falta de concentración en el estudio o en su trabajo, el bajo control que tienen en 

cuanto a sus emociones, la conducta social desinhibida, las habilidades sociales débiles a la hora 

de relacionarse con otros de forma presencial, la ansiedad que en muchas ocasiones se les genera 

por diferentes razones, la falta de control de los impulsos a la hora de no poder acceder a lo que 

les gusta, etc. Estas son a menudo relacionadas especialmente con la dependencia a internet y 

especialmente a las redes sociales (denominados como factores con alta capacidad predictiva). 

Sin embargo, no se ha podido establecer con exactitud si todos estos son causas o consecuencias 

del uso y abuso de todas las tecnologías de la comunicación que se da hoy en día en todo el 

mundo. 

Según los significados de los jóvenes entrevistados y las revisiones literarias, podemos 

concluir que las redes sociales representan un medio alternativo para la interacción, crecimiento 

social y laboral en la vida de los jóvenes universitarios de la ciudad de Bucaramanga, puesto que 

por medio de estas, logran obtener no solo comunicación con otras personas sino que a su vez 

permiten expresar libremente sentimientos, generar ingresos, entretenimiento, entre otras. Ya 

contextualizando respecto a la afectación de los entornos podemos decir que no solo un contexto se 
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ve afectado, sino que todos se ven involucrados ya que el joven consume su tiempo en la 

virtualidad olvidando la presencialidad. 

Lo fundamental en las relaciones interpersonales presenciales es el desarrollo de la 

socialización entre los jóvenes, experimentando diversas herramientas de comunicación, además, 

las redes sociales no solo brindan una interacción sino también pueden ser utilizadas como medio 

informativo y de adquisición de conocimientos. Muchos de los jóvenes universitarios prefieren 

una vida virtual, puesto que les brinda una popularidad o aceptación entre sus pares, sin medir 

que en ocasiones puede influir de forma nociva en su conducta, provocando una distorsión de la 

realidad, conllevándolos a generar – en algunos casos- de forma no intencionada factores de 

riesgos de dependencia. 
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Presupuesto 

 

Este proyecto investigativo se llevará a cabo por Nasly V. Alarcón, Natalia F. Bautista y 

María C. Jaimes estudiantes de psicología en formación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia UCC. Asimismo, contarán con el asesoramiento de la Mg. Magaly Calderón Uribe, 

psicóloga de profesión y docente investigadora de la institución.  

El presupuesto que se predestino para la realización del proyecto es: 
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Transportes $150.000 

Imprevistos $50.000 

Total $200.000 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Encuesta para la selección en la participación del proyecto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfxwFvYgPAjDWy2FhoHEl697cU0aBf

4MDPzTIaHdDW64Hag/viewform 
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Anexo 2 – Resultados encuesta para la selección en la participación del proyecto 
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Lista de chequeo 

Apartado  Cumple o no y ¿por qué?   

1. Introducción Cumple. En este apartado colocamos lo referente a la finalidad 

del proyecto, presentando en términos generales el problema de 

investigación.   

2. Planteamiento del 

problema 

Cumple. Se explican las razones por las que se quiere realizar la 

investigación, de igual manera, se argumenta las partes a 

estudiar, concluyendo con la pregunta problema. 

3. Justificación Cumple. Expone de manera clara la relevancia, importancia y 

pertenencia de la investigación con los intereses generales de la 

sociedad. 

4. Objetivos Cumple. El objetivo general guarda estrecha relación con el 

enunciado o pregunta problema y los objetivos específicos se 

desprenden del objetivo general. 

5. Marco referencial Cumple. Presenta antecedentes de la investigación, 

proporcionando bases científicas que permiten tener 

conocimientos sobre los procedimientos que se llevaron a cabo 

en otros proyectos relacionados al tema en cuestión.   

6. Marco conceptual Cumple. Presenta de forma clara los conceptos que se tienen en 

cuenta para la investigación, todo basado en definiciones desde 

la perspectiva de teóricos. 

7. Marco legal Cumple. Cuenta con lo referente a las leyes y normas que 

sustentan la realización de la investigación. 

8. Metodología Cumple. Expone de manera clara el tipo de investigación, 

diseño, participantes, los instrumentos que se utilizaron y el 

procedimiento que se llevó a cabo para realizar el proyecto. 

9. Cronograma de 

actividades 

Cumple. En este apartado se explica por meses como se llevó a 

cabo la realización del proyecto. 

10. Presupuesto Cumple. Se expone un presupuesto para poder realizar la 

investigación, teniendo en cuenta, impresiones, transportes y 
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demás.  

11. Resultados Cumple. Presenta en apartados de forma clara los resultados 

que se obtuvieron después de realizar los contactos, entrevistas, 

observación, etc., de igual manera, se encuentran los datos 

sociodemográficos de los participantes y los gráficos según las 

categorías.  

12. Análisis de 

resultados 

Cumple. Se realiza una comparación de los resultados con la 

teoría. 

13. Discusión Cumple. Se realiza la discusión según sustentos teóricos.  

14. Conclusiones Cumple. Presenta las evidencias del cumplimiento de los 

objetivos. 

15. Referencias Cumple. Se cita apropiadamente la información teniendo en 

cuenta las Normas APA. 

16. Anexos Cumple. Se presentan los anexos debidamente ordenados. 
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Pantallazo Cvlac

 

 

 



62 

DEPENDENCIA A RRSS Y RELACIONES INTERPERSONALES 

Maria Camila Jaimes Builes 

Fecha de nacimiento: 20/02/1991 

Número de cédula: 1.098.705.226 

Municipio de residencia: Floridablanca – Santander 

 

Natalia Fernanda Bautista Rincón 

Fecha de nacimiento: 27/12/1996 

Número de cédula: 1.098.793.589 

Municipio de residencia: Bucaramanga - Santander 

 

Nasly Vanessa Alarcón Rincón 

Fecha de nacimiento: 05/05/1997 

Número de cédula: 1.098.797.660 

Municipio de residencia: Girón – Santander 

 

 

 


