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Resumen 

En la presente investigación se explora el comportamiento de jóvenes universitarios de la 

ciudad de Bucaramanga con respecto a las redes sociales y su incidencia en el comportamiento 

social de los mismos. Se utilizó el Cuestionario Sobre el Uso de Redes Sociales (ARS), en su 

versión original, construido y validado por Escurra y Salas (2013). Se logra evidenciar algunos 

hábitos en el uso de las redes y se compara este comportamiento a través de variables 

psicosociales. La investigación se realizó bajo una metodología cualitativa, y contó con la 

participación de 90 estudiantes voluntarios de las diferentes universidades del área metropolitana 

de Bucaramanga que tienen acceso tanto a internet como a las redes sociales. Los resultados 

indican que los jóvenes se conectan con las RS generalmente desde sus casas a través de su 

celular, entre las redes más usadas se encuentran WhatsApp, Instagram y Facebook. Entre lo que 

más les gusta está en relación con la posibilidad y facilidad de comunicación y entretenimientos 

que les permiten las RS. 

Palabras clave: Redes sociales, Adicción, Comportamiento social, Psicología, Adolescentes 
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Introducción 

 

Kendall (2014) las Tecnologías de Información y las Comunicaciones han evolucionado y han 

cambiado las vidas de las personas en los últimos tiempos. Podríamos decir que así como ha 

ayudado a facilitar más sus vidas, también ha causado daños graves como la Tecnófilia: adicción 

por el uso de las tecnologías.  

 Las Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TIC), han impactado la vida de los 

seres humanos en los últimos años, introduciendo cambios, y normalizando la forma en cómo la 

sociedad se la relaciona entre sí. 

Actualmente, según Manolis (2015) las personas que más productos consumen en las redes 

sociales son los jóvenes y adultos. Estas generaciones han adoptado aparatos móviles como parte 

de sus vidas. Además, facilita muchísimo más la comunicación.  Por consiguiente, dentro del 

marco de la sociedad actual, no es extraño que entre las preferencias de consumo estén las 

novedades tecnológicas. 

En las últimas épocas y gracias a diferentes estudios e investigaciones se ha podido hallar que 

el uso del internet puede causar adicción (Ahmadi, 2014). También ha traído consigo mismo 

ciertas secuelas como la falta de sueño, la pérdida de control de sí mismo, ansiedad, entre otras.  

Tomando como base el estudio realizado por una experta en el Comportamiento Mente-

Cerebro, en el que analizó los comportamientos y rutinas de uso que se le da para comprender el 

impacto de los teléfonos en nuestras relaciones interpersonales. 

Según Fernández (2013) menciona las siguientes características acerca de la adicción a redes 

sociales, siendo estas; estar dominado por el uso de las redes sociales a nivel de sus 

pensamientos, sentimientos y conducta, invirtiendo gran cantidad de tiempo y esfuerzo en la 

actividad e incremento de ésta, alterando así su estado emocional. Para Hernandez (2007) el alto 
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consumo de internet ha venido generando preocupación en el sector de la salud. Ya que se ha 

encontrado ciertas manifestaciones o comportamientos como tener fobia social, depresión y otros.  

Los profesionales encargados de la salud mental han manifestado la inclusión de la adicción a 

la internet y a los diferentes dispositivos tecnológicos en el DSM-V a pesar de tantos estudios, no 

es posible hablar clínicamente de que la adicción a la tecnología. La psicología se ha encargado 

de estudiar los beneficios que pueden obtenerse a través del uso de estos medios (Golberg, 1995). 

De acuerdo con lo anterior expresado, se espera aportar con esta investigación conocimientos 

para nuevos estudios, y que así mismo ayuden a la toma de conciencia a nivel social sobre la 

necesidad de fomentar un uso racional de los aparatos móviles en el adulto joven, como influir a 

las futuras generaciones.  
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Planteamiento del problema 

 

En la actualidad y tras la evolución de las tecnologías, el internet se ha establecido como una 

herramienta útil en el desarrollo de los seres humanos; permitiendo la globalización y facilitando 

el acceso al aprendizaje, así como eliminar las barreras y el espacio, facilitando el trabajo en línea 

y la creación de diversas formas de entretenimiento, entre otras múltiples funciones, sin embargo, 

durante los últimos años se ha evidenciado consecuencias relacionadas al uso del teléfono móvil.  

Por consiguiente, Cugota (2008) indica que se considera adicción cuando el sujeto empieza a 

sentirse con dependencia hacia cierta actividad, por lo general placentera y socialmente aceptada, 

pero que en cualquier momento puede volverse en una obsesión. Es desde ese momento en el que 

se empieza a hablar de la adicción a las compras en internet, a videojuegos entre otros (p.25). 

Muchas personas niegan la dependencia de la conducta adictiva, a pesar de que sus amigos, 

familiares e incluso quienes les rodean  mencionan su preocupación y comentarios, razón por la 

cual surgen preguntas tales como si la adicción lleva a la alteración cognitiva y hasta qué punto, 

así mismo varios investigadores proponen la existencia de un desorden de adicción a internet 

similar a los problemas que aparecen con otras conductas adictivas tales como el consumo de 

sustancias, juego, sexo, trabajo, etc.   

Según Cugota (2005), 

 Las investigaciones manifiestan que el cerebro de las personas adictas ha sufrido cambios 

neuroquímicos, debido a ciertos estímulos recibidos. Por tal razón se presentan 

alteraciones en la conducta del individuo. Además se encontró que las personas con este 

tipo de patologías responden de una manera positiva a los tratamientos, es decir, es una 

conducta que puede tratarse. 

La privacidad de los usuarios, según Govani y Pashley (2005), 
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Muchas personas se sienten inseguras en cuanto al manejo que les dan ciertas aplicaciones 

o páginas al momento de proporcionar sus datos personales, todo con el fin de que ciertas 

compañías utilicen esas informaciones para realizar estudios de mercadeo y/o publicidad.  

 Cada vez la adicción al internet va tomando mayor fuerza en el mundo, y así mismo en 

nuestro país ha sido muy poco estudiado, por lo que es indicado la realización de un análisis 

sobre el mismo, es fundamental su investigación de manera temprana y donde los resultados se 

podrán aprovechar para consolidar la prevención y establecer acciones de cambio. A causa de lo 

planteado, se formulan las siguientes preguntas: ¿De qué manera afecta el uso de las redes 

sociales en el comportamiento de los adultos jóvenes? ¿La personalidad influye en las 

adicciones? ¿La edad tiene alguna relación con la adicción? 
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Justificación 

 

Con el fin de visualizar expuesto anteriormente, no distante a la problemática mundial del 

aumento del uso de la tecnología, sus beneficios y también sus consecuencias, es necesario 

abordar y profundizar en el tema. 

En la última década, la investigación sobre “las conductas tecnológicas adictivas" ha 

aumentado sustancialmente. Según la OMS una de cuatro personas sufre trastornos de la 

conducta relacionados con adicciones sin sustancia. De acuerdo con, Schou Andreassen (2017),   

De acuerdo a estudios realizados, se ha evidenciado relaciones entre las diferentes 

patologías psicológicas y el uso de los aparatos tecnológicos. Se han relacionado el 

trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) como efecto del uso compulsivo 

de dichas herramientas tecnológicas.Esto nos indica que el uso continuo afecta más 

directamente a ciertos grupos de población.  

      Finalmente, según los antecedentes anteriores, investigaciones previas al igual que posturas 

de diversos autores, es necesario realizar dicha investigación para responder a las preguntas 

planteadas y así servir como instrumento para futuras investigaciones. 
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Objetivo general 

 

✔ Identificar la relación entre el uso de los teléfonos móviles y la interacción social en 

los estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga. 

 

Objetivos específicos  

 

1. Analizar los factores de riesgo que llevan a una persona a abusar en el uso del aparato 

móvil.  

2. Reconocer los efectos que presenta el uso excesivo del aparato móvil en la interacción 

social de los estudiantes universitarios. 

3. Conocer el significado que los adultos jóvenes le asignan al uso del aparato móvil en su 

vida. 

 

Antecedentes investigativos 

Los autores Su-Meng Diao y Yun Liu, presentan el 1 de diciembre de 2014, “Un nuevo 

modelo de dinámica de opinión basado en rangos de observación ampliados e influencias sociales 

de los individuos en las redes sociales” en el que proponen un modelo de dinámica de opinión 

para investigar la evolución e interacciones de la opinión y el comportamiento de los individuos, 

al introducir la influencia social y su mecanismo de retroalimentación, el modelo propuesto 

puede resaltar la heterogeneidad de los individuos y reproducir interacciones de opinión realistas 

en línea.  
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También puede ampliar el rango de observación de las personas afectadas, combinando 

estudios psicológicos sobre el impacto social de las mayorías y las minorías, las personas 

afectadas actualizan sus opiniones al equilibrar el impacto social de partidarios y opositores. 

Tomando como referencia un estudio realizado en la ciudad de Manizales en el 2015 y 2016  

Se evidenció que existe una alta incidencia de algún grado de adicción a internet, el cual 

fue de 77,3 % además se pudo observar que el principal motivo fue la utilización de redes 

sociales y el principal medio para acceder fue el celular, además se encontró que un 

90,2% de los estudiantes universitarios que participaron en el estudio, tenían una leve 

adicción al internet, pero ninguna persona presentó una adicción severa. 

En el 19 de octubre de 2016 los exponentes Guanfeng Liu, Feng Zhu, Kai Zheng, An Liu, 

Zhixu Li, Lei Zhao, Xiaofang Zhou, en el estudio “TOSI: un método de evaluación de influencia 

social orientado a la confianza en redes sociales contextuales” proponen que las redes sociales en 

línea han utilizadas como medios para una variedad de aplicaciones. Por ejemplo, la plataforma 

de redes sociales se ha utilizado en el sistema de empleo, el comercio electrónico y el sistema 

para mejorar la calidad de las recomendaciones con la asistencia de las redes sociales. En estas 

aplicaciones, la influencia social actúa como un importante papel que afecta a las personas en su 

toma de decisiones. Sin embargo, los métodos de evaluación de la influencia social existentes no 

consideran completamente los contextos sociales, es decir, las relaciones y la confianza sociales 

entre los participantes y las preferencias de los participantes. 

Los autores Sancheng Peng y Aimin Yang en el 10 de febrero de 2017 postulan el estudio 

“Modelado de influencia social utilizando la teoría de la información en redes sociales móviles” 

en el cual exponen como el análisis de la influencia social se ha convertido en una de las más 

importantes tecnologías en las modernas industrias de información y servicios. Por lo tanto, 

también es cada vez más importante el cómo medir la influencia social de un usuario en una red 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925231216306075#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002002551630593X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002002551630593X#!
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social móvil. Es útil identificar a los usuarios influyentes en las redes sociales móviles, sin 

embargo, el modelado de la influencia social es un tema abierto y desafiante, y la mayoría de los 

modelos de evaluación se centran en las redes sociales en línea, pero no caracterizan la influencia 

indirecta. En este artículo, se presenta un mecanismo para medir cuantitativamente la influencia 

social en las redes sociales móviles, y la teoría de grafos para construir un gráfico de relación 

social que establezca una base sólida para la comprensión básica de la influencia social. 

En el año 2019 el autor Jonida Xhema público el estudio “Efecto de las redes sociales en el 

comportamiento del consumidor: compras complejas” en el cual expone que el uso de las redes 

sociales ha redefinido el estilo de vida y la cultura, las empresas tienen dificultades para 

comprender a sus clientes. La naturaleza interactiva de las redes sociales ha establecido una 

comunicación bidireccional entre individuos y empresas. Su objetivo principal fue comprender el 

efecto de las redes sociales (marketing digital) en el comportamiento del cliente, mientras analiza 

la lealtad del cliente, la tolerancia y la experimentación en compras complejas. 

En el octubre de 2019 el autor Paul E. Smaldino publicó el estudio “Un enfoque de modelado 

que integra el comportamiento individual, las redes sociales y la variación intercultural” en el 

cual propone una serie de preguntas ¿Cómo los rasgos psicológicos dan forma a las redes 

sociales?, ¿cómo influye esta relación en la difusión del comportamiento? En un artículo reciente 

Muthukrishna y Schaller (2019) utilizan un enfoque de modelado para explorar estas preguntas. 

Al hacerlo, ilustran el valor de utilizar un enfoque multinivel para estudiar el comportamiento 

humano. 

Autores como Desirée Schmuck, y Kathrin Karsay (2019) postularon en su estudio “Mirando 

hacia arriba y sintiéndose abajo" la influencia del uso del sitio de redes sociales móviles en la 

comparación social ascendente, la autoestima y el bienestar de los usuarios adultos de teléfonos 

inteligentes” planteando: Se ha descubierto que la exposición a información cuidadosamente 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896319325157#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364661319301809#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585319301546#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736585319301546#!
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seleccionada en los sitios de redes sociales (SNS) que muestra un yo perfecto y una vida ideal 

perjudica la autoestima y el bienestar de los jóvenes. Sin embargo, el uso de SNS ya no se limita 

a los jóvenes, impulsado por el fuerte aumento de la propiedad de teléfonos inteligentes, que 

permite a los usuarios acceder a información sobre otros en cualquier momento y en cualquier 

lugar, hoy en día, una amplia gama de grupos de edad utiliza los SRS. 

 En consecuencia, este estudio investigó las relaciones entre el uso de redes sociales móviles, 

la comparación social ascendente, el bienestar y la autoestima por primera vez. Emplearon una 

encuesta de panel de dos ondas, utilizando una muestra de cuota de adultos, los resultados 

revelaron que el uso de Facebook predijo una comparación social ascendente, lo que perjudicó la 

autoestima y el bienestar de las personas con el tiempo, mientras que el uso de Instagram influyó 

directamente en el bienestar de manera negativa con el tiempo. Además, se encontró el apoyo 

para las relaciones recíprocas entre la comparación social ascendente en los SNS y la autoestima, 

así como el bienestar en un contexto longitudinal, se discuten las posibles implicaciones 

negativas del uso de las redes sociales en el bienestar. De lo cual se podría destacar y concluir: 

Primer estudio para explorar los efectos longitudinales del uso de redes sociales móviles en el 

bienestar de los adultos. El uso de Facebook predice significativamente la comparación social al 

alza en todos los grupos de edad, la comparación social ascendente perjudica la autoestima y el 

bienestar de las personas con el tiempo y el uso de Instagram tiene una influencia negativa directa 

en el bienestar a lo largo del tiempo. 

En febrero del 2020 los autores Laura A. Stockdale Sarah M. Coyne público el estudio 

“Aburrido y en línea: razones para usar las redes sociales, el uso problemático de sitios de redes 

sociales y los resultados de comportamiento durante la transición de la adolescencia a la adultez 

emergente” en el que se encontró que: el uso de sitios de redes sociales para conectarse con otros 

fue relativamente estable durante un período de tres años. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140197120300105#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140197120300105#!
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 Sin embargo, el uso de sitios de redes sociales para buscar información aumentó desde la 

adolescencia tardía hasta la adultez emergente y no estuvo relacionado con ningún resultado 

negativo en tres años. El uso de sitios de redes sociales para aliviar el aburrimiento también 

aumentó con el tiempo. Los niveles iniciales de uso de las redes sociales para aliviar el 

aburrimiento se asociaron con el uso problemático de los sitios de redes sociales, el estrés 

financiero, la ansiedad y la empatía en el tercer año. 

 Los aumentos en el uso de sitios de redes sociales para conectarse socialmente con el tiempo 

se relacionaron con el uso problemático de los sitios de redes sociales, la ansiedad, la 

delincuencia y la empatía en el tercer año. El uso de sitios de redes sociales por cualquier motivo 

no estuvo relacionado con síntomas depresivos durante tres años. Por lo cual se concluye que el 

estudio actual respalda la creciente cantidad de literatura que sugiere que el uso de sitios de redes 

sociales para aliviar el aburrimiento y conectarse socialmente, expone a las personas a un mayor 

riesgo de desarrollar tendencias patológicas y patrones de comportamiento hacia los sitios de 

redes sociales. 

Asimismo, en agosto de 2020 un grupo de investigadores como Jenkins, Shen 

Chen, Dumontheil M B. y Toledano, publicando “Uso de sitios de redes sociales en adolescentes 

jóvenes: asociación con la calidad de vida relacionada con la salud y dificultades de 

comportamiento” presentan que a pesar de que los sitios de redes sociales (SNS) tienen una edad 

mínima de 13 años, los adolescentes más jóvenes los están utilizando. En este estudio, se 

examinó el uso general de SNS auto informado y el uso de SNS si está despierto por la noche con 

relación a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS, medida por KIDSCREEN-10) y el 

comportamiento (medido por el Cuestionario de Fortalezas y Dificultades, SDQ) en 5229 

adolescentes de 11 a 12 años en la cohorte Estudio de Cognición, Adolescentes y Teléfonos 

Móviles (SCAMP). Dos tercios de la población de estudio usaron SNS. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220300741#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220300741#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220300741#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0747563220300741#!
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 El uso de SNS (servicie Newark social) entre semana y fin de semana en teléfonos móviles y 

otros dispositivos se asoció significativamente con una CVRS más baja en las mujeres, pero no 

en los hombres. Así mismo el uso de SNS si está despierto por la noche también se asoció 

significativamente con una CVRS más baja en las mujeres, en el resultado se asoció con mayores 

dificultades de comportamiento en ambos sexos y él mismo modo, el uso de SNS si está 

despierto por la noche se asoció con mayores dificultades de comportamiento se recomienda una 

mayor investigación longitudinal en esta área para tener una mejor comprensión de la dirección 

de las relaciones entre SNS, el bienestar y el comportamiento. 

En el 2020 los investigadores Roaa Aldawish, Heba Kurdi públican en su estudio “Un 

descuento modificado de grado heurístico para maximizar la influencia en las redes sociales” 

mencionan que las redes sociales se han convertido en una parte esencial de nuestra vida diaria, 

estas redes también se están convirtiendo en parte de muchas de nuestras decisiones financieras y 

sociales. Puede ayudar a minimizar el costo de la difusión de información según los autores 

identificando a los usuarios más influyentes en una red social. En este artículo, proponen una 

heurística de descuento de grado modificado (MDD) en donde evalúan su rendimiento frente a 

algoritmos de descuento de grado único, grado y aleatorios como referencia. 

En la sociedad actual, se logra evidenciar que la población adolescente, ha descubierto en las 

nuevas tecnologías un espacio donde se les permite formar su propia identidad. 

Ecuario Parra (2010) menciona en su investigación en la universidad de Medellín “las redes 

sociales de Internet: también dentro de los hábitos de los estudiantes universitarios”, que el 

internet convoca estar en red; su funcionalidad y su misma concepción determinan un mundo 

infovirtual y obligan a la permanencia del uso de las redes sociales de los jóvenes universitarios. 

Ellos aun con sus intereses académicos van a estas comunidades no exactamente a eventos de ese 
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tipo, ellos van a estas redes a satisfacer necesidades de pertenencia, diversión o simplemente, por 

curiosidad. 

El uso excesivo de los dispositivos móviles tecnológicos está causando serios problemas en 

los jóvenes: en los hombres los está convirtiendo más agresivos, y las mujeres están presentando 

problemas más arraigados a las emociones (Río et al., 2017). Se puede concluir, que los jóvenes 

entre 18 a 20 años, están padeciendo mayores conflictos, no solo emocionales, sino que también 

afectando su comunicación debido al uso del celular comparado con otras edades. 

Gutiérrez (2018), en el “uso problemático del teléfono móvil: desde el abuso a su 

consideración como adicción comportamental”, demuestra en el análisis histórico de 

investigaciones la impulsividad, como rasgo; se encuentra y es un precedente en las adicciones 

comportamentales en donde su tránsito a la adicción y sus bases neurobiológicas subyacentes 

serían similares a las descritas para la adicción a las drogas, donde también se evidencia de que el 

teléfono móvil es una adicción comportamental, como lo puede ser el juego patológico. 

Para Juárez (2017), los aparatos tecnológicos han invadido en los hogares de una manera 

negativa, puesto que se ha perdido la comunicación real, es decir, no una comunicación virtual.  

Cada sociedad de acuerdo a sus costumbres y edades hace un uso diferente de las herramientas 

tecnológicas, sin embargo, este factor hace que la interacción entre cada una de las familia, se vea 

cada vez más afectada, debido a que las redes sociales roban la atención y los intereses de cada 

uno de los miembros. 

Asimismo, en la investigación “Dependencia al internet, móvil celular y su relación con el 

desempeño académico y estado de salud en los estudiantes de enfermería de la universidad de 

Santander en el año 2017”, se encontró que la mayor parte de los participantes fueron mujeres en 

edades comprendidas de 19 a 21 años, siendo en este rango la gran mayoría solteros que viven 

con sus padres, para analizar si los estudiantes presentaban una dependencia al internet y móvil 
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celular se realizó el test de Kimberly Jouns en donde se determinó que no hay dependencia con 

signos de alarma, pero se logró identificar que existe una posible relación que implica el 

manipular el celular y la aparición de síntomas que afectan en un inicio su salud.   

Aunque finalmente se encontró una relación entre el rendimiento académico y la adicción al 

internet y el uso del celular; aun así, el grupo de estudio demostró que no es dependiente de la 

tecnología, y que el rendimiento académico va más sujeto al tiempo dedicado a este propósito.   

En “el uso de los Smartphone y las relaciones interpersonales de los jóvenes universitarios en 

la ciudad de Barranquilla”, (Peñuela et al.,) hallaron que las mujeres tienen la costumbre de 

utilizar el celular de forma excesiva, otro dato peculiar que logró recolectarse con el estudio, fue 

que la tecnología en vez de acercar a la sociedad, hace que cada día se aleje más, por esa razón se 

llega a la conclusión de que los aparatos tecnológicos han cambiado la forma de comunicarnos, y 

el hecho de que sea negativo o positivo, depende del contexto y las diversas costumbres que 

tenga la población. Por otra parte, se halló, que el uso de los dispositivos electrónicos afecta 

también a las parejas, ya que se pasa más tiempo en ellos, que compartir tiempo con su amante, 

es decir su atención se centra en la tecnología. 
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Marco legal 

 

Ley 1090 Código Deontológico del Psicólogo Artículo III La revisión literaria en el “Análisis 

sistemático de literatura: La influencia de las redes sociales como herramientas estratégicas en la 

formación académica de los estudiantes”, revela que España es uno de los países con más 

investigaciones realizadas acerca de la influencia que tienen las redes sociales en el ambiente 

educativo. 

De igual forma hizo ver Castañeda y Gutiérrez (2010),  

En donde indican hasta qué punto son esenciales en la actualidad las redes sociales, 

demostrando 3 (tres) áreas para utilizarlas; la primera es aprender con las redes sociales, la 

segunda aprender a través de las redes sociales y por último aprender a vivir en un mundo de 

redes sociales. Lo que se busca con las anteriores estrategias es que las personas le den un uso 

adecuado a las redes sociales y puedan así sacarle provecho a cada una de ellas.  

Países latinoamericanos como, por ejemplo, Colombia, Chile, México y Argentina les hace 

falta profundizar en la importancia de la implementación de las redes sociales como instrumentos 

no solamente de comunicación sino como nuevas estratégicas de educación. 

En Colombia el tema de la tecnología ha sido abordado en los últimos años gracias al avance 

de incorporar las TIC a la comunidad educativa; sin embargo, continúa siendo motivo de 

investigación la utilización de las redes sociales en el ámbito académico y la gran influencia de 

estas en el área educativa. 
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Marco Conceptual  

Ahora para continuar con esta investigación, es importante tener conocimiento de algunos 

conceptos relevantes a la misma, esto para contextualizar y profundizar en la temática  

Según la RAE (Diccionario de la Real Academia Española) comunicación entre diversos 

términos admitidos: es “acción y efecto de comunicar o comunicarse” o “relación, trato entre dos 

o más personas” (2019). 

Según Raúl Fuentes (1997) la comunicación es el medio por el cual el ser humano entra en 

contacto con el mundo y con sus semejantes. Es precisamente en este ámbito en el que la 

tecnología ha desarrollado avances significativos. 

Según Chóliz y Srivastava (2012) hacen referencia a los aparatos tecnológicos como 

herramientas indispensables en la nueva sociedad, donde las personas realizan diferentes tipos de 

actividades con ellos, y a la vez, cubriendo sus necesidades. 

 Srivastava (2005) manifiesta que, 

En el trascurso de la historia del hombre han sido pocos los inventos que han 

logrado generar un impacto determinante en el diario vivir de las personas, 

algunas han sido primordiales en la construcción de la identidad del individuo, y 

asimismo, pocas han sido las que han despertado un apego por ellas. (pág. 11) 

Ahora un contexto biológico debemos tener en cuenta que se considera “adulto joven’’ a 

toda aquella persona que ha dejado atrás la adolescencia y que todavía no ha entrado en la 

madurez o adultez intermedia.  

De acuerdo con Navarrete (2019), 

Las edades en las que se considera que una persona está en esta etapa varían de un autor 

a otro; sin embargo, aproximadamente se suelen situar entre los 19 y los 40 años. Esta 
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etapa es una de las más largas en la vida de las personas, y también una de las que más 

cambios incluyen; por eso, su estudio es fundamental para comprender las dificultades 

características de los jóvenes adultos. (pág. 6) 

Asimismo y siguiendo con la línea de investigación es importante el abordaje de la adicción 

al internet, pues este responde a la pregunta problema, así como al objetivo de la investigación, 

por ello la Adicción a Internet (AI) según Jiménez & Pantoja (2007) es aquella situación 

problema anexada a esta población moderna. De este modo Navarro (2001) por otro lado indica 

que, 

El consumo agresivo de la tecnología por parte de las personas, están provocando 

nuevos desafíos para los profesionales encargados de la salud mental y conducta 

humana, ya que ciertas patologías, tales como la hiperactividad, están siendo generadas 

por el uso del internet. Asimismo, cuando un joven entra en esta adicción, puede iniciar 

a enfrentar actitudes como de irritabilidad y depresión, simplemente por no usar los 

aparatos tecnológicos. Además, de que sus relaciones interpersonales empiezan a verse 

afectadas. 

De acuerdo con (Gallego, 2010, pág.1) una red social puede definirse como el conjunto de 

individuos que comparten el mismo medio. 

La teoría de acción razonada (TAR) “involucra factores como las creencias, dividiéndolas en 

conductas cuando son particulares a cada sujeto y normativas, cuando son manifiestas de los 

grupos de pertenencia: así como las actitudes, las normas subjetivas, la motivación para cumplir 

esas creencias y normas, y la intención hacia la realización de una conducta”(p.1). 

De acuerdo con Fishbein y Ajzen (1980) esta teoría, 

Permite obtener mayor seguridad en la medición de los factores determinantes de la 

conducta, factores que suelen ser identificados por la psicología social, simplemente 
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dentro de la categoría actitud, pero que en esta teoría aparecen discriminados, se toman en 

cuenta tanto factores individuales como grupales. Esta teoría ha sido aplicada en estudios 

que intentan predecir y comprender el comportamiento en la planificación familiar, el 

alcoholismo, pérdida de peso y otras. (pág. 1,2) 

Desde la perspectiva psicología se puede incluir a la teoría de los impulsos, la cual se basa en 

el principio de que los organismos nacen con ciertas necesidades psicológicas y que un estado 

negativo de la tensión se crea cuando estas necesidades no son satisfechas, así pues, cuando la 

necesidad es satisfecha, la unidad se reduce y el organismo vuelve a un estado de homeostasis y 

la relajación. Según la teoría, la unidad tiende a aumentar con el tiempo y funciona con un 

sistema de control de retroalimentación. 

Psicológicamente se cree que ciertos rasgos de la personalidad del individuo puede aumentar 

el riesgo de caer en adicción. De acuerdo a algunas investigaciones, una conducta antisocial 

puede tomarse como un índice de padecer una adicción. 

Según Kraut, Petrie, y Young (1998),  

La relación entre un alto uso de Internet y el incremento en los niveles de depresión ha 

aparecido en varios estudios. Sin embargo, existe aún mucha controversia sobre si la 

depresión es la causa o el efecto de la adicción a Internet. 

Finalmente, según Echeburúa y Corral (1994) indican que se puede,  

Encontrar que las adicciones derivadas de la tecnología pueden manifestarse en la 

discreción de cada sujeto, ya que no es una adicción provocada por sustancias tóxicas 

(pág. 3). 

Existen algunos principios que rigen el ejercicio del psicólogo los cuales están 

establecidos en la Ley 1090 del 2006: autonomía, principio de beneficencia, la no 

maleficencia, la solidaridad y los principios de lealtad y fidelidad. 
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Metodología 

La investigación se realizó desde el enfoque cuantitativo ya que es riguroso, con objetivos y 

preguntas de investigación construidas desde una perspectiva teórica, tratándose de planes que 

permitan probar las variables del contexto a través de mediciones y métodos estadísticos. Por lo 

tanto, este enfoque permite generalizar los datos encontrados en un grupo mayor, accediendo a 

observar con claridad y confirmando las afectaciones de los fenómenos estudiados (Hernández 

Sampieri et al., 2014). 

Adicionalmente “la investigación es no experimental las variables independientes ocurren y no 

es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en 

ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. Por otra parte, la medición transversal 

permite recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 2017, 

pp.152-154). 

Es por esto que es una investigación descriptiva porque de acuerdo a los procesos permite 

detallar los diferentes aspectos externos de un fenómeno específico. Se pretende analizar la 

relación entre el comportamiento social de cada individuo con los dispositivos electrónicos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

 

 

Población 

La población está conformada por estudiantes universitarios de la ciudad de Bucaramanga, 

con edades comprendidas entre los 18 y 50 años, sin distinción de género, con una formación 
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académica mínima de primaria, puesto que es necesario que el participante logre leer y escribir, 

así como tener un teléfono móvil y acceso a internet, por lo cual se espera que el nivel 

socioeconómico sea mínimo de un nivel 2.  

 

Muestra 

Se tomará una muestra comprendida entre 80 a 100 participantes, que cumplan las 

características de ser mayor de 18 y menor a 50 años, universitarios de diferentes carreras 

profesionales y diferentes instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga, con un estrato 

socioeconómico mínimo de nivel 2, sin demás distinciones adicionales, esto para tener una 

estadística.  

 

 

Instrumentos 

Cuestionario de adicción a redes sociales,  

Fue una técnica desarrollada por Escurra y Salas bajo la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). La 

técnica emplea 24 preguntas con una calificación cada una de ella de cinco puntos, donde (0) 

equivale a nunca, (1) rara vez, (2) algunas veces, (3) casi siempre, y (4) siempre. Si una persona 

después de la sumatoria de dichas respuestas, obtiene (0) se puede inferir que la persona no 

padece de adicción, pero si contrario a esto, obtiene un puntaje cercano a 96, podría decirse que 

la persona estaría más propensa a sufrir adicciones. 

Los ítems se clasifican en tres categorías. A) Obsesión por las redes sociales: referente a las 

personas que muestran relación con la tecnología así como, quienes suelen fantasear 

seguidamente. En la categoría B: falta de control personal en el uso de las redes sociales: en este 

rango se encuentran las personas que no tienen control sobre el uso de las redes sociales, lo que 
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conlleva a que se descuiden ciertos deberes y tareas de cuidado. Finalmente, la categoría C, trata 

del uso excesivo de las redes sociales: ya en este nivel los sujetos no tienen control sobre sí, 

empiezan a padecer el descontrol y pasar mucho tiempo en el uso de las redes sociales. 

Asimismo, para la medir la relación de interacción social, se realizaron 10 preguntas sobre 

relaciones sociales según una puntuación de 1 a 5, siendo 1(totalmente en desacuerdo) y 

5(totalmente de acuerdo,  

También es necesario indicar que, para la realización de dichas pruebas y preguntas abiertas, 

se adaptaron según las TIC (tecnologías informáticas de la comunicación), pues de acuerdo a la 

emergencia sanitaria mundial por la cual atraviesa el mundo, toda relación social está suspendida, 

sin embargo, gracias a las herramientas informáticas que nombramos anteriormente, se pudo 

compartir dicha adaptación vía internet y poder tener una muestra para esta investigación  

Finalmente es necesario indicar que en esta investigación al igual que cualquier 

investigación que se realiza debe contar con un consentimiento informado de los participantes, 

ya que refiriéndonos a nuestra profesión en psicología tenemos el deber y la obligación de 

informar al usuario de manera clara, oportuna, veraz y completa del proceso que seguirá en la 

prestación de nuestros servicios en cualquier área de la psicología, asegurándose de que el 

usuario lo ha entendido. Así pues, el consentimiento informado es un deber del psicólogo y un 

derecho del usuario, siendo un derecho del usuario recibir dicha información y dar su 

consentimiento para la intervención psicológica de manera libre y autónoma (Consentimiento 

Informado - Principios éticos en un minuto, 2018). 

En el artículo 9 de la ley 1090 del 2006 en la que se manifiesta la ética profesional del 

psicólogo, explica que dicha profesión debe desempeñarse, bajo un contexto sumamente ético, 

que le permita al usuario conocer todo lo referente a su tratamiento. Por otra parte, el artículo 10 
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contempla que el profesional debe guardar absoluta discreción y reservar todos los datos 

relacionados con sus pacientes, teniendo en cuenta las excepciones legales. 

Cronograma  

Tabla 1 Cronograma 

ACTIVIDAD 2020 2021 
MARZO ABRIL MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE MARZO ABRIL MAYO 

Temática, 

planteamiento del 

problema y 

justificación 

✔          

Objetivo general, 

específico y 

antecedentes 

✔          

Marco conceptual y 

legal 
 ✔         

Metodología   ✔        

Procedimiento y 

cronograma 
  ✔        

Correcciones 

turnitin 
   ✔  ✔  ✔     

Selección de la 

muestra 
    ✔      

Adaptación a las 

Tic  

Consentimiento 

informado y prueba 

     ✔     

Análisis de 

resultados 

sociodemográficos 

     ✔  ✔    

Discusión        ✔  X  

Conclusiones         X 
Revisión turnitin         X 

Entrega Final 

(formulación y 

proyecto de 

investigación) 

        

X 

  

 

 

Procedimiento 

Dadas las circunstancias presentadas en el transcurso del año 2020 a causa del Covid-19 

recurrimos al uso de las TIC para la implementación de los instrumentos utilizados para la 
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presente investigación. Por medio de redes sociales y contactos cercanos se consiguió un número 

considerable de participantes voluntarios (87 hasta el momento) en el proceso de captación de 

participantes se subió un post a redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) en donde se 

especificaba que la población requerida en la investigación eran estudiantes universitarios de la 

ciudad de Bucaramanga y se preguntaba si deseaban hacer parte de un proyecto de investigación 

(ANEXO 1). Posteriormente a las personas que nos respondieron positivamente al deseo de 

participar en la investigación se les brindó información general acerca del formulario que se les 

iba a suministrar. Finalmente, se les informó que su participación sería voluntaria y si en algún 

momento quería abandonar el proceso podría hacerlo sin ningún problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Convocatoria de participantes 
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Resultados  

En la presente investigación se obtuvieron 90 respuestas de las cuales 86 participantes 

aceptaron voluntariamente hacer parte de la investigación. De esta manera la población de 

estudio fue de 86 estudiantes universitarios pertenecientes a las diferentes universidades de la 

ciudad de Bucaramanga.  

 

 

Tabla 1 Género 

Variable Niveles N % 

Género 
Femenino 

Masculino 

48 

38 

55,8% 

44,2% 

 Total 86 100% 

El género que presenta mayor participación es el femenino con 55,8 % (48), las edades de 

mayor prevalencia son: 20 (18,6%), 21 (30,3%) y 22 (21%), la mayoría de la población residen 

actualmente en el departamento de Santander con 80 de los participantes que equivale al 93,2% 

de la población encuestada; se debe aclarar que la ciudad de Bucaramanga se distingue por ser 

una ciudad universitaria y dada la contingencia actual de Covid-19, muchos de los estudiantes no 

se encontraban estrictamente en el departamento de Santander, sino en sus departamentos y 

ciudades de origen por lo tanto los  resultados referentes a la ciudad en la cual se encontraban a la 

hora de realizar la prueba nos indican que las ciudades en donde está el 74,6% de los encuestados 

es en Floridablanca con un 43,1% y en Bucaramanga el 31,5 %, entro otras ciudades relevantes 

tenemos Girón ,Barrancabermeja, Lebrija, Piedecuesta, San Gil y Bogotá.  
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Tabla 2 Edades 

Variable Niveles N % 

Edad 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

32 

38 

43 

48 

3 

7 

16 

26 

18 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

3,5% 

8,2% 

18,6% 

30,3% 

21% 

3,5% 

2,3% 

3,5% 

1,2% 

1,2% 

2,3% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

 Total 86 100% 
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Tabla 3 Departamentos y ciudades 

Variable Niveles N % 

Departamento 

Santander 

Cundinamarca 

Boyacá 

Cesar 

80 

3 

2 

1 

93,2% 

3,6% 

2,4% 

1,2% 

 
Total 86 100% 

 

Ciudades 

Floridablanca 

Bucaramanga 

Piedecuesta 

Girón 

San Gil 

Bogotá 

Pueblo Viejo 

Mogotes 

Lebrija 

Samacá 

Duitama 

Barrancabermeja 

37 

27 

10 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

43,1% 

31,5% 

11,6% 

3,5% 

2,4% 

2,4% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

1,2% 

 Total 86 100% 

 

Según el estrato socioeconómico planteado en la investigación se ve que el promedio se 

encuentra ubicado en los estratos 2 con un 32,6% y 3 con un 36% y en consideración al ítem de 

con cuántas personas vive el 23,3% manifiesta vivir con 3 personas, el 29,1% vive con 4 

personas y el 19,8% vive con 5 personas, siendo estos resultados los más relevantes. 
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Tabla 4 Estrato socioeconómico y persona con las que vive 

Variable Niveles N % 

Estrato 

socioeconómico 

1 

2 

3 

4 

5 

Otro 

9 

28 

31 

17 

1 

N/A 

10,5% 

32,6% 

36% 

19,8% 

1,2% 

0% 

Personas con las que 

vive 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

1 

9 

21 

25 

17 

6 

4 

1 

2 

1,2% 

10,5% 

24,5% 

29,1% 

19,8% 

7% 

4,7% 

1,2% 

2,3% 

 

Respecto al estado civil tenemos un 91,9% correspondiente a 79 participantes que indicaron 

estar solteros, asimismo se evidencia que la Universidad Industrial de Santander es donde se 

observó mayor participación con 33 estudiantes (38,5%) frente a universidades como 

Universidad Tecnológica de Santander, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad 

pontificia Bolivariana, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Corporación Universitaria de 

Ciencia y Desarrollo, entre otras. Frente a la variedad de carreras profesionales tenemos 

participación por parte de estudiantes de: Derecho, Ingeniería de sistemas, Ingeniería civil, 

Licenciatura en Matemáticas, Criminalística, Medicina, Psicología, Fisioterapia, Ingeniería 

Química, Enfermería, entre otras que se especificarán en la tabla 1, el promedio frente al semestre 

que cursan se refleja en sexto semestre con 15 participantes (17,4%) y noveno semestre con 14 
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participantes (16,3%) y en cuanto al ámbito laboral 56 de los participantes (65,1%) indican no 

estar trabajando y 30 de ellos (34,9%) manifestaron que, si se encuentran laborando actualmente. 

 

 

Tabla 5 Universidades, semestres y empleo 

Variable Niveles N % 

Universidad UNICIENCIA 

UCC 

UNIMINUTO 

SENA 

SANTO TOMÁS 

UTS 

UIS 

UDES 

UNAB 

UMB 

UPB 

UDI 

2 

4 

1 

1 

8 

14 

33 

2 

9 

1 

3 

6 

2,4% 

4,8% 

1,2% 

1,2% 

9,5% 

15,2% 

38,5% 

2,4% 

10,5% 

1,2% 

3,5% 

7,1% 

Semestre académico 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

8 

4 

8 

5 

9 

15 

7 

11 

14 

5 

9,3% 

4,7% 

9,3% 

5,8% 

10,5% 

17,4% 

8,1% 

12,8% 

16,3% 

5,8% 

Empleo  Si 

No 

30 

56 

34,9% 

65,1% 

 

El 100 % de los participantes indican usar redes sociales, de los cuales el 86% se conecta 

desde su casa y el 73,3% se conectan desde sus celulares. En lo que hace referencia a la 

frecuencia de estar conectados a redes sociales, 29 (33,7%) indicaron estar todo el día en 

conexión, seguidos de 34 (39,5%) que refiere estar conectado entre 7 y 12 veces al día, y la red 

social de mayor uso es la aplicación de WhatsApp con 56 (65,1%), seguido de Instagram 19 

(22,1). 
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Tabla 6 Redes sociales 

Variable Niveles N % 

Uso de redes sociales Si 

No 

87 

0 

100% 

0 

Lugar desde donde se 

conecta 

En casa 

Cabinas de internet 

Celular 

Trabajo 

Universidad 

74 

1 

63 

13 

7 

86% 

1,2% 

73,3% 

15,1% 

8,1% 

Frecuencia de 

conexión a redes 

sociales 

1 a 2 veces por día 

3 a 6 veces al día 

7 a 12 veces al día 

Todo el tiempo 

4 

19 

34 

29 

4,7% 

22,1% 

39,5% 

33,7% 

Red social más 

frecuente 

WhatsApp 

Instagram  

Facebook 

YouTube 

56 

19 

6 

5 

65,1% 

22,1% 

7% 

5,8% 

 

 Igualmente 31 participantes indican tener conocimiento del más del 70% de las personas con 

las cuales se relaciona por medio de las redes sociales; equivalentemente el 70,9% de los 

participantes manifiestan que sus cuentas de redes sociales incluyen información personal veraz, 

tales como nombre, edad y dirección entre otras y solo el 7% indican que sus redes sociales no 

contienen información de total veracidad. 
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Tabla 7 Confiabilidad en redes sociales 

Variable Niveles N % 

Personas que conoce 

realmente en redes 

sociales 

10% o menos 

Entre 11% y 30% 

Entre 31% y 50% 

Entre 50% y 70% 

Más del 70% 

4 

7 

17 

27 

31 

4,7% 

8,1% 

19,8% 

31,4% 

36% 

Veracidad de datos 

en redes sociales 

Si 

No 

Tal vez 

61 

6 

19 

70,9% 

7% 

22,1% 

Finalmente, las respuestas arrojadas frente a lo que más les gusta de las redes sociales 

reflejan entretenimiento, diversión, información y aprendizaje, comunicación con familiares, 

amigos y personas en general. 

 

Datos de la Escala: Cuestionario sobre Uso de las Redes Sociales (ARS).  

El cuestionario tiene 24 ítems (Anexo 1), es una escala ordinal que valora cuatro (4) para 

la respuesta siempre, tres (3) para casi siempre, dos (2) para algunas veces, uno (1) para rara vez 

y cero (0) para nunca, con excepción del ítem 15 en el que la calificación es inversa.  

Seleccionando los siete ítems con las medias aritméticas más altas, encontramos a los siguientes: 

3, “El tiempo que antes usaba para estar conectado(a) ya no me satisface, necesito más”,5 “No sé 

qué hacer cuando quedó desconectado(a) de las RS”, 6 “Me pongo de mal humor si no puedo 

conectarme a las RS”; 7“Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las RS”,15 “Aun 

cuando otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las RS”,  19 “Descuide a mis 

amigos o familiares por estar conectado (a) a las RS y el ítem 22 “Mi pareja o amigos,  o 

familiares; me han llamado la atención por mí dedicación y el tiempo que destino a las cosas de 

las RS ”.  

Estas siete medias más altas tienen un concepto común: se evidencia que los 

universitarios no se ven afectados o perjudicados por el uso de las RS, pues estas medias altas 
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corresponden a la casilla (nunca), esto en relación a el marco teórico como indicador, se puede 

observar que posiblemente no corresponde a alguna adicción a redes sociales. 

En el extremo opuesto, las cinco medias aritméticas más bajas corresponden a los 

siguientes ítems: 2 “Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las 

RS”, 6 “Me pongo de mal humor si no puedo conectarme a las RS”, 7“Me siento ansioso cuando 

no puedo conectarme a las RS”, 15 “Aun cuando desarrolló otras actividades, no dejo de pensar 

en lo que sucede en las RS” y el ítem 19 “Descuido a mis amigos, o familiares por estar 

conectados a las RS”. Estas últimas proposiciones tienen igualmente una connotación común, se 

evidencia que los participantes no presentaron conductas patológicas o relacionadas con síntomas 

de abstinencia, abandono de actividades, relaciones interpersonales e importantes de la vida 

diaria y no se evidencio en los participantes algún síntoma de la adicción en general. 

A continuación, se dividen los resultados según la estructura interna del Cuestionario 

sobre Uso de las Redes Sociales (ARS) la cual consta de 3 subescalas o factores y en la tabla 8 se 

encontrará el significado de las siglas utilizadas para mayor comprensión. 

Tabla 8 Significado de las siglas 

S Siempre 

CS Casi siempre 

RV Rara vez 

AV Algunas veces 

N Nunca 
 

Tal como se evidencia en la tabla 8 que corresponde al Factor I que hace referencia y 

mide la obsesión por las redes sociales no se podría afirmar que existe una adicción a las redes 

sociales en los participantes ya que dados los resultados obtenidos en su mayoría tiene una alta 

puntuación en ítems que reflejan una inexistencia en temas de aislamiento social, preocupación 

excesiva por revisar las redes o el tiempo dedicado a las mismas. Aunque el ítem 13 tiene una 
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puntuación baja y hace referencia a que no podrían desconectarse por varios días de las redes 

sociales, se debe tener en cuenta la situación que vivimos actualmente a causa del Covid-19 y que 

nos ha obligado a trabajar, estudiar y relacionarnos de una manera remota o mejor dicho virtual, 

por tal razón no se considera como un resultado preocupante en este momento, aunque se 

tendrían que hacer más estudios para verificar esta información. 

 

 

Tabla 9 Factor I: Obsesión por las Redes Sociales 

Factor I: Obsesión por las Redes Sociales 

Ítem S CS RV AV N 

2 3 9 27 22 26 

3 4 4 24 7 49 

5 4 10 13 15 46 

6 1 3 13 14 55 

7 2 5 13 17 49 

13 31 19 18 14 9 

15 3 2 16 21 46 

19 1 5 13 22 46 

22 7 3 15 16 45 

23 4 5 17 22 39 

 

Gráfico 1 Factor I: Obsesión por las Redes Sociales 
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 En cuanto a los resultados referentes al Factor II que se logran plasmar en la tabla 10 y el 

gráfico 2 van a evaluar la falta de control que tienen los participantes en el uso personal de las 

redes sociales, estos resultados indican que los participantes tienen control personal frente al uso 

de las redes sociales ya que no interfiere en el desarrollo de sus actividades académicas que es lo 

que hace referencia en el ítem 20 y con relación al ítem 11 dado los resultados los participantes 

no están pensando constantemente en lo que pasa en redes sociales lo cual respalda lo dicho 

anteriormente ya que no se están preocupando excesivamente por esta situación. 

Tabla 10 Factor II: Falta de Control Personal en el Uso de las Redes Sociales 

Factor II: Falta de Control Personal en el Uso de las Redes Sociales 

Ítem S CS RV AV N 

4 16 28 14 18 11 

11 7 3 22 25 29 

12 13 14 20 21 18 

14 11 10 23 21 22 

20 3 4 20 24 35 

24 5 16 17 22 27 

0
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Factor I: Obsesión por las Redes Sociales

S CS RV AV N
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Gráfico 2 Factor II: Falta de Control Personal en el Uso de las Redes Sociales 

 

 Finalmente, el Factor III evalúa el uso excesivo de las redes sociales y dados los 

resultados obtenidos en el ítem 10 se puede inferir que los participantes no tienen un uso excesivo 

de las redes sociales ya que no permanecen mayor tiempo del que habían destinado inicialmente 

en las redes sociales, por otra parte aunque el ítem 18 hace referencia en estar atentos a las alertas 

del teléfono o computadora no se toma como un resultados conflictivo ya que como se mencionó 

anteriormente es una acción pertinente por ahora dada la situación actual. 
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Tabla 11 Factor III: Uso Excesivo de las Redes Sociales 

Factor III: Uso Excesivo de las Redes Sociales 

Ítem S CS RV AV N 

1 5 20 28 20 14 

8 4 4 21 29 30 

9 14 18 19 19 16 

10 14 16 24 24 8 

16 7 14 21 33 11 

17 11 21 22 24 8 

18 10 34 14 20 9 

21 7 16 23 29 11 

 

Gráfico 3 Factor III: Uso Excesivo de las Redes Sociales 
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Datos de la encuesta posterior al cuestionario ARS. 

La encuesta contó con 10 ítems, los cuales corresponden a preguntas sobre interacción 

social tomadas de Gismero, E. (2010) Manual de la Escala de Habilidades Sociales (3ª ed.) y 

adaptadas a las TIC tal como se muestra en la tabla 12 

Tabla 12 Resultados encuesta de HS 

 1 2 3 4 5 

1 Normalmente inicio la conversación 12 16 36 11 11 

2 ¿Le toma mucho tiempo llegar a conocer a alguien? 10 20 23 16 17 

3 

Cuando veo a una persona atractiva que me gustaría 

conocer más, me acerco a ella para iniciar una 

conversación. 

21 19 21 14 11 

4 
Acepto hacer planes que no me apetecen porque me 

cuesta decir 'no' 
30 25 15 9 7 

5 
Soy capaz de expresar mi opinión tranquilamente 

cuando estoy con un grupo de personas. 
7 10 22 17 30 

6 

Cuando debo trabajar en grupo, prefiero contribuir 

virtualmente o a través de llamadas, que reunirme 

personalmente. 

31 27 13 8 7 

7 
Me cuesta pedirle a una persona de confianza que me 

ayude o me haga un favor. 
34 18 15 10 9 

8 Soy capaz de expresar lo que siento a los demás. 10 16 24 14 22 

9 
No tengo problema en hacer un halago o cumplido de 

forma sincera y me gusta hacerlo. 
7 8 12 15 44 

1

0 

Cuando estoy en una cola y alguien que iba detrás 

pasa por delante de mí, me callo 
34 19 17 3 13 

 

Seleccionando los cinco ítems con las medias aritméticas más altas, encontramos a los 

siguientes: 1, “Normalmente inicio la conversación”,4 “Acepto hacer planes que no me apetecen, 

porque me cuesta decir que no” 6 “Cuando debo trabajar en un grupo, prefiero contribuir 

virtualmente o a través de llamadas, que reunirnos personalmente”, 7 “Me cuesta pedirle a una 

persona de confianza que me ayude o me haga un favor” y 9 “No tengo problema en hacer un 

halago o cumplido de forma sincera y me gusta hacerlo”  

Estas cinco medias más altas tienen un concepto común: reflejan que los universitarios 

tienen una preferencia por la relación con otras personas. En el extremo opuesto, las tres medias 
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aritméticas más bajas corresponden a los siguientes ítems: 5“Soy capaz de expresar mi opinión 

tranquilamente cuando estoy con un grupo de personas”, 9 “No tengo problema en hacer un 

halago o cumplido de forma sincera y me gusta hacerlo” y 10 “Cuando estoy en una cola y 

alguien que iba detrás paso por delante de mí, me callo”. Estas últimas proposiciones tienen 

igualmente una connotación común y tienen relación con el cuestionario de (ARS) pues se refleja 

que los participantes no presentan una afectación emocional o un padecimiento frente a la 

interacción social y relaciones interpersonales. 

Finalmente podemos indicar que estos resultados están en relación con el tipo de 

población que participa en el estudio, son jóvenes universitarios, en ellos encontramos algunas 

tendencias en común como el hecho de que todos hacen uso de redes sociales, la mayoría se 

ubican en el departamento de Santander, donde están gran parte del día en conexión entre 7 y 12 

veces al día, y la red social de mayor uso es la aplicación de WhatsApp e Instagram, frente a la 

relación entre adicción al aparato móvil y el comportamiento social en universitarios adultos es 

posible deducir  

Pero dado el proceso que lleva esta investigación, son aún hipótesis, y se encuentran en 

proceso de verificación y mayor estudio, pues es necesario relacionar varias variables que nos 

permitan dar unas conclusiones de mayor viabilidad. 
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Discusión 

El objetivo fundamental de la presente investigación fue analizar la relación entre la 

conducta adictiva del uso del teléfono móvil y la interacción social en los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander Colombia. Los 

resultados del cuestionario de la Adicción a las redes sociales (ARS) de Escurras salas, el cual 

cuenta con un nivel de ítems y de fiabilidad de manera estable en cada una de las escalas; ha 

atribuido examinar que el género femenino fue quien tuvo una mayor participación, con edades 

comprendidas entre los 18 y 48 años, en su mayoría residentes de Floridablanca Santander lo cual 

se relaciona con la investigación realizada en la Universidad Industrial de Santander durante el 

año 2017, donde se investigó sobre la dependencia que se tenía al internet móvil y su relación con 

el desempeño académico. 

Esto puede relacionarse con el estudio desarrollado por Aguado y Martínez (2006), donde 

nos indica que el teléfono móvil permite una conexión afectiva con los otros, lo que provoca un 

aumento en su uso, especialmente en las chicas. 

Por otra parte el 100 % de los participantes indican usar redes sociales, de los cuales el 

86% se conecta desde su casa y el 73,3% se conectan desde sus celulares, lo que hace referencia a 

la frecuencia de estar conectados a redes sociales, 29 (33,7%) indicaron estar todo el día en 

conexión, seguidos de 34 (39,5%) que refiere estar conectado entre 7 y 12 veces al día, y la red 

social de mayor uso es la aplicación de WhatsApp con 56 (65,1%), seguido de Instagram 19 

(22,1%). Como lo menciona Parra (2010) en su investigación, “el internet convoca estar en red, 

su funcionalidad y su misma concepción determinan un mundo infovirtual y obligan a la 

permanencia del uso de las redes sociales de los jóvenes universitarios”.  

En relación con 31 participantes que indican tener conocimiento de más del 70% de las 

personas con las cuales se relacionan por medio de las redes sociales, equivalente al 70,9% de 
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ellos manifiestan que sus cuentas de redes sociales incluyen información personal veraz, tales 

como nombre, edad y dirección entre otras, y solo el 7% indican que sus redes sociales no 

contienen información de total veracidad.  

Por consiguiente el grupo de estudio demuestra que no presenta una dependencia a la 

tecnología según los resultados obtenidos en la prueba, evidenciándose en altas puntuaciones 

referentes a las preguntas: “¿Aún cuando desarrolló otras actividades no dejo de pensar en lo que 

sucede en redes sociales?”, “¿Descuido a mis amigos y familiares por estar conectado a 

internet?”, y así mismo el ítem correspondiente a “¿Mi pareja, amigos o familiares me han 

llamado la atención por mi dedicación a redes sociales?”, dicho en otras palabras más del 50 % 

de la muestra total indican poder desconectarse por varios días a las redes sociales.  

Estas afirmaciones causan controversia frente a la pregunta “¿Estoy atento a las alertas 

que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o computadora?”, en donde indican que sus 

relaciones interpersonales no se ven afectadas por el uso del teléfono móvil pero a su vez afirman 

que casi siempre están pendientes de notificaciones, mensajes e información que les llega a sus 

dispositivos, lo anterior se puede relacionar con la deseabilidad social, en donde las personas 

tienden de manera consciente o inconsciente a responder de forma favorable a que sus respuestas 

sean aceptadas socialmente. Asimismo como lo menciona Schmuck’s & Karsay (2019), de que 

“el uso de las redes sociales móviles influye en la comparación social ascendente de la autoestima 

y el bienestar de los usuarios adultos de teléfonos inteligentes”. 

Frente a la pregunta ¿De qué manera afecta el uso de las redes sociales en el 

comportamiento de los adultos jóvenes?, es posible inferir que el estudio del histórico de 

investigaciones comprobó que la impulsividad se encuentra como rasgo y es un antecedente en 

las adicciones comportamentales, en donde su paso hacia la adicción y sus bases neurobiológicas 

se mantienen ocultas, similares a lo especificado para la adicción a las drogas, evidencia de que el 
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teléfono móvil es una adicción comportamental, como lo puede ser el juego patológico en donde 

se manifiesta pérdida de control sobre la conducta o actividad, una dependencia psicológica y 

tolerancia frente a la misma. 

 

Conclusión 

Frente a nuestra investigación, identificamos como en la actualidad existen diversos 

debates y puntos de vista frente a si la adicción al internet debe ser codificado como un trastorno 

no relacionado a la dependencia de sustancias, así mismo pudimos analizar que esta temática es 

uno de los fenómenos que más preocupan en la actualidad, pues el abuso de esta herramienta 

tecnológica puede generar dependencia y esta a su vez está asociada a patologías como fobia 

social, ansiedad, depresión u otros problemas. 

También logramos identificar cómo las redes sociales juegan un papel fundamental, pues 

son estas las preferidas por nuestra población, de lo cual podemos inferir que la dependencia que 

se tiene hacia el teléfono móvil puede ir encaminada hacia las redes sociales más que al aparato 

como tal y esto a su vez se relaciona con el gusto por teléfonos de alta gama que permitan 

descargar este tipo de redes sociales mediante el uso del internet. 

Asimismo y de acuerdo a los objetivos específicos, logramos identificar que los adultos 

jóvenes le han dado un significado extensivo a su propio ser, pues los han adoptado como parte 

integral de su diario vivir, aumentando la comunicación, las relaciones virtuales y está a ido en 

aumento por la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, pero esto a su vez también 

conduce a su  uso problemático, hábitos no seguros,  dependencia y  falta de concentración.  

Finalmente es vital e importante seguir investigando este tema o relacionados y sobre 

todo de acuerdo al momento histórico en el que nos encontramos a causa de la pandemia de la 

cual van a surgir múltiples investigaciones que nos van a permitir  abarcar esta problemática y 
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seguir nutriendo las propias ,ya  que en la actualidad esta problemática va en aumento a medida 

que la tecnología avanza, así mismo es importante  resaltar la importancia que tiene factores 

protectores frente a factores de riesgo que permiten  prevenir esta conducta que perjudica a 

nuestra sociedad ya que la adicción a Internet mediante el uso del teléfono móvil es una actividad 

que se apodera de un gran fragmento de la  vida del que la experimenta, el cual repetidamente 

utiliza su  pantalla como un mecanismo de escape de la vida existente y calmar su condición 

emocional. 
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