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RESUMEN DEL 

TEXTO 

La propuesta de la investigación fue describir la percepción de los factores  

psicosociales que están asociados a la presentación del sentimiento de soledad en  

niños en infancia de edades entre los 9 y 11 años de los Colegios Militares de Bogotá, se 

trabajó con 100 niños, como muestra representativa y seleccionada aleatoriamente. Lo 

anterior fue realizado a través del diseño y aplicación de un instrumento de encuesta de 

25 ítems. En cuanto a los resultados permitieron concluir que en estos niños no es 

percibida la soledad como un sentimiento, sino que está ligada al apoyo social y a las 

relaciones interpersonales. Asimismo, sugirieron la realización de estrategias de 

intervención y de prevención y talleres formativos para padres y profesores en donde se 

generen espacios de inquietud para tomar conciencia de la situación actual de los niños. 

(Díaz et al., 2012) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: la baja autoestima, el aislamiento social, el retraimiento,  

https://core.ac.uk/download/pdf/47068182.pdf


la depresión y otros estados, como la soledad, son problemas que surgen desde la infancia. Son la combinación y 

sumatoria de múltiples factores, los cuales facilitan que el individuo decida tomar ciertos estilos de interacción 

social, para manejar muchas dificultades y afrontar las situaciones que a diario se le presentan. (Díaz et al., 2012) 

PROBLEMAS QUE ABORDA: ¿cuál es la percepción frente a la soledad en la infancia?, ¿cuáles son los 

factores psicosociales asociados a ese sentimiento de soledad percibido por los niños de los colegios militares?  

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Teniendo en cuenta los resultados de cada categoría y la percepción de los niños de 

cuarto y quinto grado en cuanto a la soledad, es posible concluir que este factor se basa 

en la creencia de un aislamiento social más que en sentimientos de tristeza y 

desolación, así se encuentre rodeado por varias personas. Con estos datos encontrados, 

se puede concluir de igual manera, que los niños perciben la soledad como un estado 

más que como un sentimiento. De acuerdo con los objetivos planteados en la 

investigación, se puede manifestar que se cumplió totalmente con la finalidad y detalles 

del estudio, debido a que efectivamente se identificó la percepción de los factores 

psicosociales de la soledad como las relaciones interpersonales, el apoyo social y el 

sentimiento; mediante el diseño y la aplicación de un instrumento de medición cuya 

confiabilidad fue de 0.73 lo que indica un índice de correlación alto. Así mismo, se 

construyó una descripción muy precisa de los resultados en donde se analizó 

profundamente cada categoría evaluada.  

Con lo anterior se puede afirmar que la investigación está bien planteada, ya que se 

cumplió con el objetivo general y se pudo responder a la pregunta problema pues se 

pudo indagar y obtener respuesta acerca de:  



 La percepción de los factores psicosociales que están asociados a la presentación de la 

soledad, tales como, apoyo social, relaciones interpersonales y sentimiento. (Díaz et al., 

2012) 

 

BIBLIOGRAFIA  Díaz, N, Velásquez, A. y Villamizar, A. (2011) Descripción de la percepción de los 

factores psicosociales asociados a la soledad en niños en edad intermedia de los 

colegios militares de Bogotá. Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. 

Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/47068182.pdf  

 

METODOLOGÍA Método 

Tipo de estudio: descriptiva, pues busca describir y especificar de manera sistemática 

las propiedades importantes de los niños y niñas que se encuentran en la etapa de 

infancia intermedia de los colegios militares de Bogotá, midiendo o evaluando de 

forma independiente la percepción de diversos aspectos o factores asociados a la 

soledad en esta población.   

Participantes: 100 niños y niñas que se encuentran en la etapa de infancia intermedia, 

con edades que oscilan entre 9 y 11 años, escogidos aleatoriamente pertenecientes a los 

grados cuarto y quinto de primaria de los colegios militares de nivel socioeconómico 

medio de Bogotá. Esta muestra es real, accesible y probabilística, debido a la facilidad 

que se posee para trabajar con este grupo en el desarrollo de investigación, aportando a 

la confiabilidad en cuanto a los resultados. 

Instrumento: para el cumplimiento exitoso y apropiado de los objetivos propuestos en 

la presente investigación se utilizará la encuesta como instrumento. Este es un 

https://core.ac.uk/download/pdf/47068182.pdf


cuestionario que se aplica a una población numerosa y dispersa, permite recoger 

información en un momento determinado, depende del contacto directo con las 

personas, es sometido a la estadística descriptiva, es útil para la entrevista masiva y se 

aplica en forma amplia a problemas de muchos campos como este caso es la soledad. 

Este instrumento consta de 25 ítems, los cuales intentan medir tres categorías. A. 

relaciones interpersonales. B. apoyo social. C. sentimientos. Para evitar confusiones en 

las respuestas por parte de los niños y las niñas, se emplearán solo tres tipos de 

respuestas, desacuerdo, indiferente y acuerdo y, adicionalmente se realizarán gráficas 

para el mayor entendimiento de las variaciones de las respuestas. (Díaz et al., 2012) 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa a través de encuestas.  

DOI/ISBN No registra 

TEORÍA Skinner y Watson, Bandura, Freud: modelo psicoanalítico, Winnicott, Vygotsky: 

modelo contextual, Piaget, Kohlberg, Bowlby: teoría del apego, Ainsworth: estilos de 

apego, Bronfrenbrenner: modelo ecológico, ecología del desarrollo humano, trastornos 

de la infancia según los autores Beidel y Turner, Criterios del DSM IV 

 

ENFOQUE Enfoque cognitivo-conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Este trabajo de grado aporta a la investigación propia de los autores de la RAE ya que 

esclarece y otorga información acerca de la problemática de la percepción de la soledad 

en una etapa anterior a la adolescencia, la infancia, y como es que se puede presentar la 

soledad o aislamiento en aquella población. Incluyendo un marco teórico con un bagaje 

de teorías que describen y dan suficiente información respecto al fenómeno de 



investigación con autores y teóricos que sustentan dicha información, dicha 

información con el fin de realizar una aproximación a la temática en la infancia, 

entendiendo la percepción en esta etapa, y así un abordaje del inicio de este 

sentimiento. Asimismo, aporta aspectos relacionados que se presentan en la soledad de 

los niños, aspectos que se demarcan como factores psicosociales asociados.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

Carece de suficientes instrumentos que permitan abordar y obtener información 

pertinente en cuanto a la propuesta de los autores. Lo que se percibe como una 

debilidad frente a otros estudios que logran la utilización de instrumentos que 

complementan más la información que se busca obtener; de la misma manera la 

muestra se es escasa para llegar a conclusiones completas frente al estudio. Sin 

embargo, el marco teórico referente al tema y los resultados según cada una de las 

categorías de análisis, permiten un abordaje completo del tema y logra ser un 

documento de contenido valioso junto con teorías, teóricos y diferentes enfoques de la 

psicología.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez 

Sebastian Giraldo Parra 

Geraldine Molano Moreno 
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TIPO DE 

DOCUMENTO 
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UBICACIÓN 

Colombia. Google académico. 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4080/131259.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

RESUMEN DEL 

TEXTO 

En el presente documento se realizó una investigación bajo el área de psicología 

educativa con una muestra aleatoria de 90 alumnos entre los 14 y 16 años de ambos 

sexos, el objetivo de este estudio fue examinar y registrar la percepción que tienen los 

adolescentes estudiantes de un colegio militar de Bogotá sobre la soledad. La 

metodología usada por la autora para llevar a cabo este estudio fue la metodología 

descriptiva – exploratoria y se utilizó el instrumento basado en la escala likert. En el 

marco de referencias del presente artículo se brinda una amplia información sobre el 

concepto de la soledad y la transformación que ha tenido a lo largo del tiempo junto con 

un  abordaje teórico en donde se ven los postulados de autores como Peplau & 

Perlman, Weiss, Sullivan, etc. (Bolaños, A., y Peñuela, M.  2012). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La descripción de la percepción que tienen los adolescentes estudiantes de colegios militares de Bogotá acerca de 

la soledad la cual permitirá identificar algunos sentimientos que produce la soledad en ellos. 

Los factores escolares están asociados a la presencia de soledad en estudiantes de colegios militares. 



PROBLEMAS QUE ABORDA 

Percepción de soledad en adolescentes estudiantes de un colegio militar y la influencia de este tipo de enseñanza en 

los niveles del sentimiento de soledad. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

…los adolescentes perciben la soledad directamente relacionada con las 

relaciones interpersonales en un promedio de 68% y con el apoyo social con un 

66%, siendo los sentimientos no tan significativos con un 56%. De lo anterior 

se puede concluir que las relaciones interpersonales desempeñan un papel 

primordial en cuanto al sentimiento de soledad en los adolescentes, relacionado 

de hecho con que el compartir con otras personas de su misma edad, ya sea de 

su propio sexo o se su opuesto generan en el adolescente una buena actitud al 

entablar relaciones de todos los tipos y promueven alcanzar la madurez de una 

manera pronta y adecuada. 

Por consigiente la soledad en muchos casos se puede presentar al no entablar 

buenas relaciones con las personas que lo rodean. El entorno social en el que se 

desempeña el individuo, por esta razón busca en la mayoría de los casos, una 

buena aceptación de los demás y así sentirse acompañado (Bolaños, A., y 

Peñuela, M.  2012). 

BIBLIOGRAFIA  Bolaños, A., y Peñuela, M. (2012).  Percepción que tienen sobre la soledad los 

adolescentes estudiantes de un colegio militar de Bogotá. Universidad de la 

Sabana. Recuperado de 



https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4080/131259.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Tipo de diseño: Para este proceso se utilizará como referente el uso de la 

metodología descriptiva-exploratoria, la cual tiene como propósito describir 

sistemáticamente los componentes y características de una comunidad o 

ecosistema en la forma más completa y precisa posible. Estas 

investigaciones tienen como objetivo general acumular datos básicos que 

son solo descriptivos y que no pretenden dar explicación de relaciones, 

probar hipótesis, o hacer predicciones. 

Participantes: Es un conjunto de 90 adolescentes entre 14 y 16 años, 

estudiantes de Colegios Militares de Bogotá, de ambos sexos, nivel 

socio económico medio-alto y alto. La muestra estará conformada por 

estudiantes del los Colegios Militares que tiene convenio con la 

Universidad De la Sabana. Para este fin se tomará una muestra 

aleatoria que nos facilitará no realizar ningún tipo de sesgo sobre la 

población. 

Instrumento: Para la elaboracion de este, se tienen en cuenta las 

categorias, sentimientos, apoyo social, y relaciones interpersonales, 

con el fin de facilitar la recolección de datos y la obtencion de 

resultados. De acuerdo a los objetivos propuestos en la investigación 

se utilizará para alcanzar tal fin, la encuesta como instrumento. Este 

es un cuestionario que se aplica a una población numerosa y dispersa. 



Permite recoger información en un momento determinado, depende 

del contacto directo con las personas, es sometido a la estadística 

descriptiva, es útil para la entrevista masiva y se aplica en forma 

amplia a problemas de muchos campos, como en este caso es la 

soledad (Bolaños, A., y Peñuela, M. 2012).   

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Cualitativa descriptiva – exploratoria. 

DOI/ISBN No presenta. 

TEORÍA Teoría del apego desarrollada por Bowlby. 

Teórico Brian Weiss con su aporte al fenómeno de la soledad. 

Teórico McGraw (1992) con su aporte al fenómeno de la soledad. 

Teórico Sartre (1977) con su aporte al fenómeno de la soledad. 

Teórico Weinner (1986) con su aporte al fenómeno de la soledad. 

Teórico Harvey D. Suárez (1996) con su aporte a las redes de apoyo. 

Teórico Winnicott (1996) con su aporte a las redes de apoyo. 

Teórico Sullivan (1954) con su aporte a la soledad. 

Mary Ainsworth (1978) y sus tres estilos de apego. 

 

ENFOQUE  Enfoque pluralista de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 



investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al significado de 

soledad y su clasificación. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente articulo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con la problemática de la soledad viéndolo 

desde diferentes autores, épocas, enfoques y clasificaciones. No se encontraron 

debilidades. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez, Geraldine Molano Moreno y Sebastián Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

 De acuerdo al artículo, las temáticas a trabajar son la interacción que se encuentra en la 

modernidad del Internet, su uso constante, y los efectos que su acceso puede tener en la 

población juvenil. El objetivo es conocer si existe una relación entre el nivel de uso de 

internet, la comparación social y los niveles de sensación de soledad; dado a que el estar 

en constante crecimiento el uso del Internet y medios tecnológicos se encuentran 

características de impacto negativo en los jóvenes actualmente. Para lo cual, el estudio 

se realizó de manera empírica, cuantitativo de corte transversal, con una muestra de 

población conformada por 206 participantes, usuarios activos de al menos un sitio de 

redes sociales, hispanohablantes, de edades comprendidas entre los 18 y 34 años. Según 

los resultados, se indica que a mayor uso compulsivo de internet, mayor la comparación 

social tipo ascendente.(Pérez y Quiroga, 2019). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: Los aparatos electrónicos y el internet son una necesidad, 

dependemos de ellos ya que los hemos hecho parte de nuestra rutina, al revisar correos electrónicos, calendarios, el 

clima, hacer llamadas, mandar mensajes, tomar y compartir fotos, escuchar música, ubicarnos geográficamente, 

entre otros. La nueva cara del internet se presenta como una combinación de toda la tecnología de comunicación 

que una vez existió. (Pérez y Quiroga, 2019). 

PROBLEMAS QUE ABORDA: De las múltiples maneras en las que el uso creciente y excesivo del Internet 

puede afectar a los jóvenes en su interacción y percepción del mundo, este estudio se centra en la sensación de 

soledad y la comparación social en relación al uso constante de Sitios de Redes Sociales (SRS). Para ello se 

presentan preguntas a abordar como ¿existe una correlación entre el uso compulsivo de sitios de redes sociales con 

la sensación de soledad? ¿Qué tipo de comparación social se presenta en los jóvenes que hacen uso de sitios en las 

redes sociales? 

(Pérez y Quiroga, 2019). 



CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

En conclusión, no se encontró relación de que el uso de internet por si solo provoca 

niveles de soledad, no obstante, al aumentar su uso, aumenta también la sensación de 

soledad y viceversa. Asimismo, dado el fácil acceso a los sitios de redes sociales, hacer 

más uso de ellos permite mayor comparación social, sin embargo, esta comparación 

social no parece estar generando sensaciones de soledad. Estos resultados abren 

interrogantes para futuras investigaciones que permitan conocer mejor los patrones de 

comportamiento, pensamiento, y emoción que puede llegar a tener la comparación 

social en relación con el uso de internet. La soledad por si misma no parece crear una 

dependencia al Internet o viceversa, no obstante, suelen haber otras emociones que 

acompañan, e incluso sobrepasan a la sensación de soledad como indicador de un uso 

elevado de SRS, como el aburrimiento y la confusión.  

Finalmente, si bien se encontró relación entre los niveles de sensación de soledad y el 

uso de Internet, es también por Internet que se han posibilitado la comunicación, 

creación, y mantenimiento de numerosas relaciones interpersonales. 

(Pérez y Quiroga, 2019). 

BIBLIOGRAFIA  Mayra Pérez, Angélica Quiroga-Garza (2019) Uso compulsivo de sitios de networking, 

sensación de soledad y comparación social en jóvenes. Revista hispana para el análisis 

de redes sociales (REDES), Vol.30(1), 68-78. Recuperado de: 

https://revistes.uab.cat/redes/article/view/v30-n1-perez-quiroga/pdf-809-es   

METODOLOGIA Método: La presente investigación es un estudio empírico cuantitativo correlacional de 

corte transversal que busca encontrar la relación entre el uso compulsivo de SRS y la 

sensación de soledad en jóvenes. Ya que la medición de constructos se basa 

https://revistes.uab.cat/redes/article/view/v30-n1-perez-quiroga/pdf-809-es


fundamentalmente en la observación de comportamientos ya existentes y poco 

controlados, el análisis de las variables es ex post facto. 

Participantes: La población estudiada consistió en jóvenes hispanohablantes entre las 

edades de 18-34 años de edad, sin diferenciación de sexo o estado civil. Usuarios 

activos de al menos un sitio de red social, sin diagnóstico bajo criterios de desorden 

mental de acuerdo al DSM-5. 

Las personas voluntarias para el estudio accedieron a un enlace en línea en donde se 

encontraban el consentimiento informado y los distintos instrumentos de evaluación 

que podían ser contestados de manera anónima y confidencial, siendo eliminados de la 

muestra quiénes al contestar los demográficos, no cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

Finalmente, la muestra se conformó por 206 miembros activos en al menos un sitio de 

redes sociales (N=206) con una totalidad de 155 mujeres (75.2%), 50 hombres (24.3%), 

y una persona prefirió no revelar su género (.5%). El rango de edades varió de los 18 

años a 34 años (M = 24.74, DT = 3.21). El 24.8 (51) pertenecían a la generación Z y 

75.2% (155) a la generación Millenial. En su mayor parte los participantes estaban 

estudiando o habían concluido una licenciatura o ingeniería (61.2%), contaban con un 

empleo (72.9%), y eran solteros (83%). 

Instrumentos: Para medir el nivel de uso de SRS se aplicó la escala estandarizada de 

Internet Adicction Test (IAT). Con intención de medir la sensación de soledad se 

utilizó la versión revisada y estandarizada en español de la escala de soledad de la 

Universidad de California (UCLA) originalmente diseñada por Russell, Pealu y 

Ferguson (1978) para evaluar los sentimientos subjetivos de soledad o aislamiento 



social. Finalmente, Con juicio propio y de manera voluntaria los participantes tuvieron 

la opción de contestar si ellos se comparaban de manera ascendente o descendente. Se 

les preguntó "Cuando te comparas a ti mismo con otras personas, ¿te concentras en 

personas que están "mejor" que tú?" y "Cuando te comparas a ti mismo con otras 

personas, ¿te concentras en personas que están "peor" que tú?" 

(Pérez y Quiroga, 2019). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa, correlacional 

DOI/ISBN DOI: https://doi.org/10.5565/rev/redes.809  

TEORÍA El documento no cuenta con teóricos representativos de la psicologia, sin embargo, a 

continuación se presentan los autores y los temas más representativos trabajados en el 

artículo:  Ross et al., (2009), Meeker (2007): teoría respecto al internet; Buunk & 

Gibbons, (2007), Kinally & Van Vonderen, (2012), Buunk & Gibbons (2007), Chou & 

Edge, (2012), Steers, Wickham, & Acitelli (2014): comparación social; y Festinger 

(1954), Peplau (1987): sensación de soledad.  

ENFOQUE Enfoque cognitivo conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El artículo muestra y aporta una nueva variable para el trabajo de los autores de las 

RAE y hace referencia a la temática de comparación social ya sea de tipo ascendente o 

descendente, siendo esta un factor que teóricamente se vuelve clave para la 

interpretación de las sensaciones de soledad u otras que se encuentren relacionadas a la 

experiencia del uso de plataformas digitales como los sitios de redes sociales. 

Asimismo, el estudio investigativo y relacional de las variables aporta valor sustancial 

que permite un segundo análisis de los resultados previstos gracias a los instrumentos 

https://doi.org/10.5565/rev/redes.809


utilizados, resultados que, aunque no arrojaron relación estadísticamente significativa, 

pueden compararse con otros estudios y permitir una visión más amplia respecto al 

tema.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El artículo de revista incluye tres variables macro que se proponen alcanzar a través de 

un estudio investigativo, el cual permitió visualizar de una temática conocida en otros 

estudios como la soledad o el uso de plataformas digitales, una nueva visión al agregar 

una categoría poco frecuente en la investigación de la sensación de soledad y el uso de 

redes sociales, que es la comparación social y sus tipos ya sea ascendente o 

descendente. Sin embargo, para aclarar un poco la idea propuesta una debilidad 

presentada fue la falta de información relacionada con dicha categoría, carece de 

información teórica que clarifique y desglose el tema, igualmente de un instrumento de 

mayor validez para el análisis de la misma.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez 

Sebastian Giraldo Parra 

Geraldine Molano Moreno 
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TIPO DE 

DOCUMENTO 

Artículo de investigación  

UBICACIÓN 

Biblioteca  virtual scielo, tecnológico de monterrey, México – URL: 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

Los medios tecnológicos como las redes sociales se han convertido en parte importante 

de la vida de los adolescentes y jóvenes universitarios. Hay diferencias entre las posturas 

de varios autores, donde algunos autores consideran las redes sociales como 

herramientas significativas para mantener el contacto con la familia y los amigos, por 

otro lado, otros autores argumentan que las redes sociales han contribuido a la 

desconexión social. El estudio se propone buscar la posible asociación o relación entre 

el bienestar psicológico de los jóvenes universitarios y la intensidad de uso de las redes 

sociales. La investigación fue un análisis cuantitativo con alcance exploratorio donde se 

entrevistaron 200 estudiantes de una universidad privada en México. Los resultados 

arrojaron una asociación negativa entre el número de horas diarias que los estudiantes 

dedicaron a Facebook y el bienestar psicológico subjetivo y el bienestar material. Aun 

así, se encontró una asociación positiva entre el número de fotos que los estudiantes 

comparten a través de Facebook y el bienestar psicológico subjetivo. (Valerio y Valdivi, 

2017). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: El uso de redes sociales permite realizar actividades que tienen 

un impacto psicológico y sociológico. De acuerdo con Domínguez y López (2015), las redes sociales se han 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-0412018000300019&lng=es&nrm=iso
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convertido en recursos fundamentales de expresión e interacción social entre los jóvenes universitarios, facilitando 

sus actividades lúdicas, de entretenimiento y socialización.  

Algunas investigaciones con universitarios sugieren que la relación entre el uso de Facebook y el bienestar 

subjetivo se da de manera matizada y potencialmente influenciada por múltiples factores, entre ellos el apoyo de 

los amigos de la red, la percepción de la propia red en línea, la sintomatología depresiva, la soledad y la autoestima 

(Forest y Wood 2012; Manago, Taylor y Greenfield, 2012).  

(Valerio y Valdivi, 2017). 

PROBLEMAS QUE ABORDA: la pregunta que guio esta investigación fue: ¿Existe alguna relación entre la 

intensidad de uso de las redes sociales y la percepción de bienestar psicológico de los estudiantes universitarios? 

(Valerio y Valdivi, 2017). 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Por el contrario, la relación positiva encontrada entre el número de fotos compartidas a 

través de Facebook y el BP subjetivo, permite conjeturar que la actividad de publicar 

fotos quizás sea una forma que las personas tienen para comunicar sus logros a los 

demás y expresar su sentimiento de satisfacción con la vida. Esta hipótesis planteada, a 

partir de los hallazgos de esta investigación, coinciden con lo sugerido por Horovitz 

(2015), ya que afirma que examinar y producir fotografías de uno mismo tiene efectos 

terapéuticos. Asimismo, compartir autorretratos podría ser un indicador de la 

autoaceptación, ya que las personas comparten sus fotografías con toda la intención de 

que sean vistas por los demás. Esta hipótesis coincide con los hallazgos de García, 

Nima y Kjell (2014) sobre que la autoaceptación es un predictor de la percepción de 

BP, lo que a su vez es un predictor de la percepción de armonía con la propia vida. 

Los resultados de esta investigación podrían ser útiles para profesores, orientadores 

vocacionales, consejeros académicos o cualquier interesado en el ámbito de la 
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educación, debido a que la vida emocional de los estudiantes universitarios tiene un 

impacto significativo en su vida académica. 

Los resultados obtenidos demuestran que, aunque débil, hay una relación entre la 

intensidad de uso de Facebook y el BP de los estudiantes universitarios. Sin embargo, 

se desconoce la direccionalidad de estas dos variables. Estudios futuros serían 

importantes para determinar alguna posible causalidad y elucidar si es la intensidad de 

uso de las redes sociales lo que afecta el BP o viceversa, o si ambas variables son 

efecto de una tercera variable que sirve de mediadora. Factores como el entorno 

geográfico-climático, el entorno cultural o el estrato socioeconómico quizás tienen 

algún tipo de influencia significativa en la relación entre la intensidad de uso de las 

redes sociales y el BP de los estudiantes universitarios. 

En cualquier caso, los resultados de esta investigación invitan a seguir analizando, 

desde la óptica de la psicología positiva, el comportamiento observado a través de las 

redes sociales en línea como un posible predictor del BP de las personas en general, y 

los estudiantes universitarios en particular. 

(Valerio y Valdivi, 2017). 

BIBLIOGRAFIA  Ureña, G. y Serna, R. (2017) Redes sociales y bienestar psicológico del estudiante 

universitario. Scielo. Vol. 20(3). Recuperado de: 
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METODOLOGIA Método:  

La metodología empleada fue de corte cuantitativo y alcance exploratorio, consistió en 

la aplicación de una encuesta a 200 estudiantes universitarios de una universidad 
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privada del norte de México, cuya segmentación demográfica. La elección de dicha 

muestra siguió un paradigma no probabilístico. Los datos fueron recopilados de forma 

manual y ordenados, normalizados y analizados a través del software SPSS. La edad, 

lugar de procedencia y género no fueron ponderados de una manera particular para 

obtener los resultados de la investigación, pero se tomaron en cuenta para estimar 

percentiles para las pruebas estandarizadas. Se analizó la estadística descriptiva y la 

correlación entre variables. 

Instrumentos: En la encuesta, además de las variables de control, se midieron dos 

constructos fundamentales: la Intensidad de Uso de las Redes Sociales (IURS) y el 

bienestar psicológico (BP), en 2007 se publicó la Escala de Bienestar Psicológico 

(EBP), elaborada por Sánchez-Cánovas (2013) en la Universidad de Valencia (España), 

la escala de respuesta es de tipo Likert de 5 puntos, el cuestionario IURS registra la 

información de patrones de uso de una red social (Facebook). 

(Valerio y Valdivi, 2017) 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa, estudio exploratorio.  

DOI/ISBN ISSN: 1607-4041- DOI: https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1796   

TEORÍA Sheldon, Frederickson, Rathunde, Csikszentmihalyi y Haidt, 2000, quienes hablan de 

psicología positiva. Entre otros autores como: Domínguez y López (2015), Herrera, 

Pacheco, Palomar y Zavala (2010): redes sociales; Forest y Wood (2012), Manago, 

Taylor y Greenfield (2012): análisis de algunas investigaciones respecto al tema; 

Lucking (2015): variable intensidad de uso; Diener (2011), Steptoe y Wardle (2011), 

Gable y Haidt (2005), Torres (2003),  Ryan y Deci (2001): bienestar psicológico. 
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ENFOQUE Enfoque cognitivo conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El artículo aporta elementos claves a través de las variables intensidad de uso de las 

redes sociales y la percepción de bienestar psicológico de estudiantes universitarios, en 

las cuales se busca por parte de los autores la existencia de una correlación entre dichas 

variables, esto a través de instrumentos propuestos para el mismo propósito, y los 

cuales arrojaron resultados tanto positivos como negativos frente a este tópico, pero son 

estos resultados los que permiten visualizar que otra variables y elementos se 

encuentran inmersos entre el las redes sociales y sus repercusiones en la etapa 

adolescente-joven adulto.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El artículo es conciso con una propuesta de interés actual dado a que son las redes 

sociales medios de comunicación usados con frecuencias en adolescentes y jóvenes, sin 

embargo, se presenta la muestra de 200 estudiantes universitarios como una debilidad 

frente a otros estudios, dado en que en otros se amplían la cantidad de participantes del 

estudio para resultados mayormente validos que permitan tener información que 

verifiquen nuevamente los resultados y asimismo los análisis de los mismos. Y como 

fortaleza está el mismo estudio de investigación con variables con propósito.  
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TIPO DE 

DOCUMENTO 

Artículo de investigación. 

UBICACIÓN Chile. Google académico. https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v141n4/art02.pdf 

RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo se basa en la premisa de que el suicidio y los intentos de suicidio 

son problemas de salud pública y la prevención de este tipo de conductas requiere la 

detección de factores predictores, por ende las autoras pretende determinar el valor 

predictivo de la soledad, la impulsividad y el consumo de alcohol en la conducta suicida 

en adolescentes, para esto se hace uso de  los métodos de Conducta suicida, Soledad 

(UCLA), Impulsividad (Barratt) escalas y la Prueba de Identificación de Trastornos por 

Consumo de Alcohol (AUDIT) los cuales se aplicaron a 763 estudiantes de secundaria 

de 14 a 19 años (49% hombres), residentes en Chillán, Chile (Salvo, L Y Castro, A. 

2013). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

El suicidio y los intentos de suicidio son problemas de salud pública y la prevención de este tipo de conductas 

requiere la detección de factores predictores. 

La soledad, la impulsividad y el consumo de alcohol son factores de riesgo para suicidio entre adolescentes.  

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Soledad, impulsividad, consumo de alcohol e intentos suicidad en adolescentes. 



CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Los resultados de las pruebas muestran que el 19% de los participantes había 

intentado suicidarse y el 34,3% había tenido ideas suicidas. La soledad, la 

impulsividad y el consumo de alcohol se relacionaron directamente con 

comportamiento suicida. Estos predictores explicaron el 31% de la conducta 

suicida. El factor de riesgo más importante fue la soledad, seguido del género 

femenino, la impulsividad y uso de alcohol. A la luz de los hallazgos anteriores 

es importante evaluar en los adolescentes con trastornos depresivos y/o con 

trastornos por consumo de alcohol, la presencia de soledad e impulsividad, ya 

que estos rasgos contribuirían a aumentar considerablemente el riesgo suicida, 

más aún si existen otros factores de riesgo como conducta suicida previa, 

desesperanza y eventos estresantes. Las mujeres corren mayor riesgo que los 

hombres (Salvo, L Y Castro, A. 2013). 

BIBLIOGRAFIA  Salvo, L Y Castro, A. (2013). Soledad, impulsividad, consumo de alcohol y su relación 

con suicidalidad en adolescentes. Programa doctorado en salud mental. 
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BIDA%20Y%20SU%20ASOCIACI%c3%93N%20CON%20TIPOS.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y 

RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo tiene como objetivo investigar la relación de la soledad con tipos de 

personalidad. Para llevar a cabo esta investigación se evaluaron 1319 adolescentes 

españoles (53% mujeres). Se aplicaron escalas de autoinforme para medir soledad, 

adaptación escolar y personalidad. Con los datos obtenidos del Cuestionario de 

Personalidad de Eysenck para Adolescentes (EPQ-J), desde el enfoque centrado en las 

personas, mediante análisis de conglomerados se obtuvieron tres tipos (grupos) de 

adolescentes (resilientes, supra-controlados e infra-controlados). ANOVAs mostraron 

diferencias significativas entre los grupos, siendo los supra-controlados los más altos en 

soledad. Los resilientes tenían el mejor perfil de adaptación escolar y el más alto 

rendimiento académico. El grupo supra-controlado es particularmente vulnerable a la 

soledad y sus consecuencias, por lo que debe ser considerado una prioridad para la 

intervención temprana (Morán, M., Urchaga, J., Manga, D., y Fínez, M. 2018). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Estudia en una muestra de adolescentes, la relación del sentimiento de soledad (en sus distintas dimensiones) con 

los diferentes tipos de personalidad propuestos en 1980 por Block y Block (infra-controlado, resiliente y supra-

controlado). 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Relación entre tipos de personalidad, sentimiento de soledad y adaptación escolar. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Se confirma la hipótesis de que el tipo resiliente (caracterizado por bajo 

neuroticismo y psicoticismo, muy sincero y extravertido) presenta la mejor 
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adaptación escolar y social, sin apenas sentimiento alguno de soledad. De los 

dos tipos con fallos en el control del ego, un tipo era infra-controlado (alto 

neuroticismo, psicoticismo y extraversión, poco sincero), con predisposición a 

la agresividad o violencia por el alto psicoticismo de su perfil, en tanto que el 

otro tenía exceso de control, el tipo supra-controlado. Este último tipo, es un 

tipo adaptativamente frágil y muy vulnerable a la soledad, ya que a su más alto 

neuroticismo se une también la más alta introversión (baja extraversión). Es, por 

ello, el tipo de mayor riesgo de caer en trastornos psicopatológicos con síntomas 

de internalización del conflicto (ansiedad, depresión, retraimiento, timidez y 

somatizaciones). Este grupo muestra la peor adaptación y rendimiento escolar, 

así como la mayor ideación suicida (Morán, M., Urchaga, J., Manga, D., y 

Fínez, M. 2018). 
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METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Participaron un total de 1319 adolescentes españoles, de 12 a 15 años de edad, 

el 53% mujeres, con media de edad = 13,49 (DT = 1,08). Rellenaron varios 

cuestionarios dentro de las aulas del colegio en una sola sesión, ya que todos 

ellos seguían una escolarización normal. Los colegios pertenecían a diferentes 
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provincias españolas, a las que acudieron los evaluadores entrenados desde la 

universidad de León, una vez recibida autorización de pasar a sus alumnos los 

cuestionarios correspondientes. La selección de la muestra se hizo por 

conveniencia, ya que fueron elegidos los colegios mejor dispuestos a colaborar 

en esta investigación. Se consintió participar a repetidores que sobrepasaban la 

edad de 15 años, aunque fueron desechados posteriormente en los análisis de 

datos. 

Los instrumentos usados fueron: Escala de Soledad Percibida en Adolescentes 

(ESPA). - Cuestionario EPQ-J - Escalas de Adaptación Escolar. 

Procedimiento: Se acudió a diversos centros escolares de varias provincias 

españolas para pedir la correspondiente autorización. Con el permiso de los 

respectivos responsables de los centros educativos, autoridades y padres de 

alumnos, se procedió a aplicar los cuestionarios por profesoras de la universidad 

de León, advirtiendo previamente a los estudiantes del carácter confidencial y 

anónimo de los datos obtenidos, así como también de la libre presencia en el 

aula de los alumnos y su voluntaria participación en la investigación. Los 

análisis estadísticos son los acostumbrados en la formación de los tres tipos de 

personalidad a través del análisis de conglomerados, usando el método de ward 

y la clasificación con distancias euclídeas al cuadrado y la aplicación de K-

medias para una solución de tres conglomerados. Los datos para la clasificación 

fueron las cuatro medidas en el cuestionario EPQ-J. En la adaptación española, 

la escala S (sinceridad) es la invertida de la original inglesa L (Lie, disimulo o 

insinceridad), de tal modo que las puntuaciones bajas en L son las altas en S y a 



la inversa. Las edades para las que está adaptado el EPQ-J son las de 8 a 15 

años. La solución del número de conglomerados, grupos o tipos, elegidos para 

extraer de los datos N-E-P y S dependió de lo que sugería el dendrograma, de 

que los subgrupos fueran replicables, interpretables y sometidos a validación 

externa. La inclusión de los resultados de S junto con los tres valores PEN, 

como origen de los tres conglomerados o tipos de personalidad, asume el 

criterio de otros investigadores, quienes estudian las variables de modo 

independiente en relación con la soledad (Cheng y Furnham, 2002), destacando 

la importante correlación positiva y significativa entre P y S, o bien los perfiles 

de personalidad con las cuatro medidas (Center et al., 2005), donde a mayor P 

menor L o disimulo. La medida L alude al grado en que uno está dispuesto a dar 

respuestas esperadas socialmente a cierto tipo de cuestiones; la alta puntuación 

en L (baja en S) indica que ese individuo está más comprometido en manejar la 

impresión que da de sí mismo, mientras que la baja puntuación en L (alta en S 

porque no hay disimulo) sugiere indiferencia a las expectativas sociales y es 

propia de individuos desinhibidos y de escaso control del yo. (Morán, M., 

Urchaga, J., Manga, D., y Fínez, M. 2018). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Cualitativa aplicada. 

DOI/ISBN 10.24205/03276716.2018.1046 

TEORÍA Los tipos de personalidad en la adolescencia de acuerdo con la teoría del control y 

resiliencia del ego. 



Teórico Brian Weiss con su aporte al desarrollo de un Modelo operativizado de la 

Soledad y el Aislamiento (1973). 

ENFOQUE  Enfoque dinámico de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es el aporte que se 

genera en cuanto a la personalidad y sus tipos, ya que es el único documento que 

relaciona la personalidad del adolescente con la problemática de las soledad desde 

una perspectiva más psicoanalítica. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el enfoque que se genera hacia la 

personalidad de los adolescentes y sus tipos desde una teoría del ego, 

presentándose así una amplia información relevante relacionada con la 

problemática. Otra fortaleza del estudio es la muestra, ya que es muy amplia y 

variada y por ultimo otra fortaleza es la clasificación de tres grupos de variables 

(tipos de personalidad, soledad y adaptación escolar). Una debilidad son los perfiles 

medios obtenidos en los resultados ya que existen individuos cuya clasificación es 

dudosa en cuanto al tipo de personalidad. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El texto trata sobre las redes sociales y el avance tecnológico que ha revolucionado el 

mundo. Es necesario considerar que se tuvo como objetivo el describir la relación entre 

el uso de las redes sociales virtuales y las habilidades sociales en adolescentes y jóvenes 

adultos de Lima Metropolitana. Sociales de Gismero, adaptado en 2009 por Cesar Ruiz 

en Perú. Además de lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta la importancia de 

los factores que pueden motivar al uso desmedido de las medios virtuales, Asimismo, se 

tiene en cuenta que los resultados obtenidos señalan que existe relación inversa y 

negativa entre el uso de las redes sociales virtuales y las habilidades sociales. 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf


TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La tesis principal que se expone en el trabajo de grado es el siguiente:  

- Describir la relación entre el uso de las redes sociales virtuales y las habilidades sociales en adolescentes y 

jóvenes adultos de Lima Metropolitana 

Asimismo, se considera dentro de la tesis de grado, las siguientes sub-tesis: 

- Existen una serie de factores que se muestran en los adolescentes para predecir una afectación en las 

habilidades sociales dado principalmente por el uso desmedido de las redes sociales. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

La serie de problemáticas que se presentan en el texto: 

 El aumento del uso del internet y el incremento de la implementación de diferentes tecnologías en la 

cotidianidad de los adolescentes, en los cuales se aumentan los índices de uso desadaptativo de las redes 

sociales y la afectación en las habilidades sociales. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones mas relevantes del texto son: 

- Independientemente del nivel de adicción a las redes sociales ya sea bajo, medio 

o alto, lo que indican los datos es que lo más probable es que los participantes 

de la investigación continúen y mantenga sus habilidades sociales a un nivel 

adecuado. 

- En cuanto a la variable habilidades sociales se encontró que las participantes del 

sexo femenino obtuvieron una puntuación mayor que la de los varones y 

utilizando los baremos según 36 el sexo, podemos concluir que en la presente 

investigación el puntaje global de las mujeres se encuentra en la escala media de 

habilidades sociales, mientras que los participantes del sexo masculino se 

encuentran en la escala baja de habilidades sociales. 



BIBLIOGRAFIA  Ikemiyashiro Higa, J. (2017.). Uso de las redes sociales virtuales y habilidades sociales 

en adolescentes y jóvenes adultos de lima metropolitana. (Pregrado.). Universidad San 

Ignacio de Loyola., Lima (Perú). Recuperado de: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-

redes-sociales-virtuales.pdf  

METODOLOGIA La presente investigación es de tipo correlacional con un diseño no experimental 

transaccional. Los participantes de la investigación fueron notificados mediante la 

viralización de un mensaje a través de las redes sociales y correo electrónico, lo que 

permitió utilizar el método bola de nieve o como señalan (Hernández et al., 2010) 

muestras en cadena o por redes, el cual es un muestreo no probabilístico. el total de 

participantes ascendía a 333 de los cuales se descartaron 11 casos debido a que no 

cumplían con los requisitos de edad necesarios para participar en la investigación. Cabe 

precisar que para el presente trabajo se tomó en cuenta a participantes dentro del rango 

de edades de 15 años (adolescencia) hasta los 30 (adulto joven). En el grupo final de 

participantes se encontró que 51.2% de ellos eran varones mientras que el 48.8% eran 

mujeres. Con relación a la edad, el segmento que reúne el 41.9% de participantes es 

entre los 23 y 25 años. 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

Para la investigación se emplearon el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

de Escurra y Salas (2014) y la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero 

(2005) adaptada para el Perú por Ruiz (2006). El Cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) creado por Escurra y Salas (2014) utiliza los criterios de adicción a 

sustancias del DSM-IV, pero adaptados al uso de las redes sociales. La Escala de 

Habilidades Sociales (EHS) fue desarrollada por Elena Gismero Gonzales en el año 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2766/1/2017_Ikemiyashiro_Uso-de-las-redes-sociales-virtuales.pdf


2000 en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y tiene como objetivo la 

evaluación de la aserción y las habilidades sociales en adolescentes, jóvenes y adultos. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA  La teorías principales que se manejan dentro del trabajo de grado es el correspondiente 

las explicaciones de las habilidades sociales por medio de Echeburúa y Corral (1994) 

también por parte de Fernandez -Montalvo & Lopez-Goñi (2010), en la cual se enfoca 

en el análisis de los factores que influyen significativamente en la probabilidad de 

posibles problemáticas o complicaciones interactivas Por otra parte, se considera las 

propuestas teóricas dadas por Estallo (2001), muestran un enfoque directo a la al uso 

del internet, en el que se tiene en cuenta una relación significativa en la sintomatología 

de adicto a estos medios virtuales a los de consumo de SPA. Por último, se tiene en 

cuenta un análisis del grupo etario que se está analizando, en el cual se tiene en cuenta 

lo expuesto por El Ministerio de Salud y Protección Social (Min Salud) en el que se 

muestra el ciclo vital del ser humano, complementando lo que establece Echeburúa y 

Requesens (2012) con respecto a los adolescentes, los cuales se movilizan por una serie 

de subetapas para madurar y llegar al siguiente ciclo evolutivo. 

ENFOQUE  Dado a lo observado en el texto se tiene en cuenta que el enfoque que maneja en el 

documento es el cognitivo-conductual. Esto dado principalmente por las explicaciones 

en el que el individuo utiliza una serie de conductas para convivir con el grupo de 

iguales por medio de los medios virtuales, además de que se involucra el factor familiar 

para la aparición de una serie de conductas que son moldeadas por medio de 

pensamientos distorsionados con respecto a la cantidad de horas del consumo. 



IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

La investigación se basa en la profundización y descripción de la relación que existen 

entre el uso de las redes sociales virtuales y las habilidades sociales en adolescentes y 

jóvenes adultos de Lima Metropolitana. Antes esto, se busca analizar los factores que 

intervienen en dicha problemática. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

La mayor fortaleza que se muestra en el trabajo anteriormente analizado corresponde a 

las consideraciones multivariadas de la adicción a diferentes medios virtuales, 

basándose principalmente en el consumo del internet y de las redes sociales en un 

grupo que muestra una mayor prevalencia en adquirir dicha adicción, siendo los 

adolescentes que mayormente muestran dicha problemática. Por parte de las 

debilidades del texto, se tiene en cuenta la falta de profundización hacia los aspectos 

involucrados a las habilidades sociales y el cómo dichas redes sociales afectan 

significativamente el proceso interaccional del adolescente, además, se tiene en cuenta 

la carencia que se presenta en el texto sobre los factores relaciones, en los que no se 

logra correlacionar la adicción a los posibles apegos nocivos que a formado el joven a 

lo largo de su vida. Para finalizar, se considera relevante tener en cuenta el factor de la 

soledad y el cómo la percibe el sujeto, dado que este factor moviliza significativamente 

a las conductas adictivas. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez. 

Geraldine Molano Moreno. 

Sebastian Giraldo Parra. 
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UBICACIÓN 

Repositorio de la facultad de Psicología, Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo. Morelia, Michoacan. URL: http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-

moralesetal.html  

RESUMEN DEL 

TEXTO 

El texto trata sobre el abordar el tema de salud mental adolescente, indudablemente nos 

remite hacia su bienestar social y psicológico. De la misma manera, Ginzburg puntualiza 

que las habilidades para la vida son destrezas psicosociales que les facilitan a las 

personas aprender a vivir. Con base en lo anterior, se considera que un enfoque basado 

en las habilidades para la vida provee de una base teórica robusta para el diseño y la 

implementación de programas de intervención en población adolescente, cuyo propósito 

sea el desarrollo de habilidades sociocognitivas, y así contribuir para que el adolescente 

enfrente en forma efectiva los retos de la vida. En el presente estudio fueron abordadas 

las dos primeras, y en el caso de las habilidades cognitivas se centró en la autoeficacia y 

el afrontamiento. 

La autoeficacia, denominada así por Bandura, ha sido definida como los juicios que 

hace cada individuo sobre sus capacidades, con base a los cuales organizará y ejecutará 

http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.html
http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.html


sus actos de modo que le permitan alcanzar el rendimiento deseado. En tanto, el 

afrontamiento descrito por Lazarus y Folkman, se refiere a los esfuerzos cognitivos 

conductuales continuamente cambiantes que realiza el sujeto para manejar las demandas 

internas y/o externas que son evaluadas como que agotan o exceden los recursos 

personales. Cabe destacar que la pertenencia a una zona rural se toma como parte de las 

características de la muestra de estudio y su contexto, y no como una variable 

independiente. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La tesis principal que se maneja en el texto es: 

- El favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas como autoeficacia y afrontamiento, y habilidades 

sociales en adolescentes de secundaria de una zona rural, mediante la implementación de dos programas de 

intervención psicoeducativa. 

- Existen diferencias en autoeficacia, afrontamiento y habilidades sociales en función del género, edad y 

grado escolar de los participantes. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Los problemas más relevantes que se manejan dentro del texto son: 

 ¿Las habilidades sociales previenen trastornos psicopatológicos? 

 ¿Los procesos de intervención llevados a cabo para psicopatologías son efectivos desde un análisis de las 

habilidades sociales? 

 ¿Cómo son adquiridas las habilidades sociales y como influyen en el desarrollo social del adolescente? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones más relevantes del texto son: 



- La evaluación de las habilidades sociales requiere de multi-técnicas en la cual 

se utilizan los multi-informantes para obtener de forma mas efectiva los datos 

referente de los comportamientos sociales del sujeto. 

- Las habilidades sociales de los niños son aprendidas por medio del grupo 

primario, en el que se destaca a la familia y escuela. Estos aprendizajes son 

referentes a las normas y la comprensión de sentimientos y comportamientos 

sociales de los otros.  

- La intervención apropiada en las habilidades sociales requiere de un análisis 

apropiado de los contextos psicosociales que contribuyen al bienestar mental 

del menor. Así mismo, cabe mencionar la importancia de la comunicación 

asertiva para formar parámetros de rehabilitación de alguna psicopatología 

relacionada con dichas habilidades. 

BIBLIOGRAFIA  Morales, M., Benítez, M. y Agustín, D. (2013). Habilidades para la vida (cognitivas y 

sociales) en adolescentes de una zona rural. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 15(3), 98-113. Recuperado de http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-

moralesetal.html  

METODOLOGIA La investigación, fue un estudio de tipo cuantitativo, con alcance descriptivo en el que 

se plantean algunas asociaciones entre las variables de estudio. Se desarrollan dos 

intervenciones con mediciones basal y final, esto es, mediciones de referencia antes de 

las intervenciones, de tal modo que sea posible evaluar los cambios en la medición con 

el transcurso del tiempo, al finalizar la intervención. La población es un un total de 96 

adolescentes, que abarcan los tres grados de una secundaria técnica de la localidad de 

http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.html
http://redie.uabc.mx/vol15no3/contenido-moralesetal.html


Tirindaro, municipio de Zacapu, Michoacán. El 51% son hombres y el 49% mujeres. Se 

seleccionó a los participantes mediante el método de muestreo aleatorio. 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron tres; 1) para evaluar la 

autoeficacia se aplicó la Escala de Autoeficacia General de Baessler y Schwarzer 

(1996); consta de 10 ítems; evalúa el sentimiento estable de competencia personal para 

manejar de forma eficaz una gran variedad de situaciones estresantes, 2) Para medir el 

afrontamiento se utilizó una subescala de Afrontamiento del Inventario de cualidades 

resilientes para adolescentes (ICREA) de Villalobos (2009); dicha subescala está 

conformada por 15 ítems y 3) En tanto, las habilidades sociales fueron evaluadas por 

medio de la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein (1978), la cual está 

compuesta por 50 ítems, agrupados en 6 factores, que son: primeras habilidades 

sociales; habilidades sociales avanzadas; habilidades relacionadas con los sentimientos; 

habilidades alternativas a la agresión; habilidades para hacer frente al estrés y 

habilidades de planificación. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA  Por parte de la teoría se tiene en cuenta las diferentes propuestas teóricas, como lo son 

la de Caballo (2005), en el que se tiene en cuenta la importancia de las habilidades 

sociales y el como estos aspectos interfieren en el proceso de establecer relaciones con 

los grupos de pares y también con la familia, además, con base a lo expuesto con 

anterioridad, se tiene en cuenta lo manifestado por Monjas Casares y Cerezo (2000), en 

el que se muestra una relevante formación de los conceptos de las relaciones sociales y 

el como esta puede llegar a ser violentas con los grupos de pares. Por último, se tiene 

en consideración lo expuesto por Caraveo-Anduaga, Colmenares-Bermúdez y Martínez 



- Velez (2002) los cuales resaltan la probabilidades de aparición de diferentes 

psicopatologías en los niños y adolescentes si muestran una problemática en sus 

habilidades sociales, demostrando que la carencia de las grupos de pares, además del 

apoyo de familiares, interfieren significativamente en la salud mental del sujeto. 

ENFOQUE  El enfoque principal que se maneja en el texto es el referente al cognitivo-conductual, 

en el que se tiene en cuenta las consideraciones de las creencias y patrones de conducta 

de las figuras filiales, los cuales enseñan una serie de comportamientos que forman 

aprendizajes que pueden influir, tanto positiva, como negativamente en el niño o 

adolescente. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones del texto son referentes a la aparición de psicopatologías en los niños 

o adolescentes que muestran una serie de problemáticas en sus habilidades sociales, en 

el que se tiene en cuenta los diferentes factores que pueden influir en la capacidad del 

sujeto para formar relaciones sanas con sus grupos de pares. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del texto se muestran desde las consideraciones teóricas de diferentes 

autores sobre las habilidades sociales y el cómo influyen en los adolescentes y niños en 

la salud mental. Sin embargo, por parte de las debilidades del texto, tiene en cuenta la 

carencia que se puede mostrar sobre la soledad y el cómo este interfiere negativamente 

en la aparición de diferentes enfermedades mentales. Además, se tiene en cuenta la 

importancia de la probabilidad de aparición de conductas adictivas, algo que no llega a 

ser mencionado en el texto. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez. 

Geraldine Molano Moreno. 

Sebastian Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

En el presente artículo los autores llevan a cabo una revisión de las características de la 

violencia en las relaciones amorosas en la etapa adolescente en entornos reales (off-line) 

y virtuales (on line), atendiendo a la importancia que la socialización de género y los 

sentimientos de soledad tiene en este tipo de relaciones. En primer lugar, se analiza la 

violencia de pareja en la adolescencia, atendiendo a sus características distintivas 

respecto a la adultez. En segundo lugar, se analizan las redes sociales virtuales e internet 

como realidades presentes en la cotidianidad de los adolescentes y cómo su uso afecta a 

las relaciones sociales, en general, y especialmente a las de pareja. En tercer lugar, se 

analiza la importancia de la socialización del género y su relación con el desarrollo de 

relaciones de pareja saludables. En cuarto lugar, se resalta la importancia de la soledad 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5301444


como una variable que se relaciona con la violencia de pareja en la adolescencia (Muñiz, 

M., Cuesta, P., Monreal, M.C., Y Povedano, A. 2015). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Factores de soledad en la adolescencia y su relación con el género y la violencia de pareja tanto a nivel online 

como offline. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Violencia en las relaciones amorosas en la etapa adolescente en entornos reales (off-line) y virtuales (on line), 

atendiendo a la importancia que la socialización de género y los sentimientos de soledad que se tiene en este tipo 

de relaciones. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

La soledad es un sentimiento que se ha relacionado clásicamente con el periodo 

adolescente pues las expectativas, los roles, las relaciones y las identidades 

sufren transformaciones significativas. Así, la soledad puede surgir si los 

adolescentes no viven una socialización plena que otorga las herramientas 

necesarias para enfrentarse con un contexto social en continuo cambio, o 

también de la decepción de los jóvenes por el no cumplimiento de sus 

expectativas, poco realistas, sobre las relaciones sociales, ya sean estas cara a 

cara o a través del uso de las tecnologías. Las creencias compartidas 

socialmente que emanan del modelo tradicional de socialización de género 

pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de sentimientos de soledad 

entre los chicos y las chicas adolescentes (Muñiz, M., Cuesta, P., Monreal, 

M.C., Y Povedano, A. 2015). 



BIBLIOGRAFIA  Muñiz, M., Cuesta, P., Monreal, M.C., Y Povedano, A. (2015). Violencia de pareja 

online y offline en la adolescencia: el rol de la soledad y del género. Revista 

sobre la infancia y la adolescencia, 9, 85-97. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5301444 

METODOLOGIA No se especifica el proceso que se llevó a cabo por parte de los autores para realizar la 

revisión teórica.  

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Artículo científico de revisión teórica. 

DOI/ISBN 10.4995.2015.3898 

TEORÍA Bretherton, I., y Waters, E. (1985). Growing points of attachment theory and research. 

[La teoría del apego en la investigación]. 

Parkhurst, J. T., y Hopmeyer, A. (1999). Developmental change in the sources of 

loneliness in childhood and adolescence: Constructing a theoretical model. [Cambio en 

el desarrollo de la soledad en la infancia y la adolescencia : La construcción de un 

modelo teórico]. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es en cuanto a al 

información brindada del cómo influye la soledad en las relaciones amorosas (tanto 

virtuales como presenciales) que se dan en los adolescentes y su relación con la 

violencia.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5301444
https://doi.org/10.4995/reinad.2015.3898


FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es la indagación que se realiza especialmente en 

las relaciones amorosas, teniendo en cuenta que eta etapa es de suma importancia 

en los adolescentes, además de comenzar a ser una experiencia generalmente 

nueva. En cuanto a debilidades se encuentra que no se hace referencia a autores o 

teorías, así como tampoco se refiere el proceso de la metodología implementada 

para llevar a cabo la revisión teórica. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez, Geraldine Molano Moreno y Sebastián Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

En el presente artículo la autora realiza un estudio con 313 estudiantes entre hombres y 

mujeres que se encontraban en la escuela secundaria para poder analizar la relación que 

existe entre la satisfacción familiar y el sentimiento de soledad, para llevar a cabo este 

estudio se hizo uso de la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos y el Inventario 

Multifacético de Soledad, como resultados se pudo evidenciar que existe una correlación 

negativa y significativa entre las variables de satisfacción familiar y sentimiento de 

soledad, lo que significa que el sentimiento de soledad tiende a disminuir entre mayor es 

la satisfacción familiar (Loredo, M. 2018). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La influencia de los padres sobre sus hijos puede mejorar la calidad de vida de estos últimos, según la forma en que 

se sientan satisfechos con el trato, el apoyo, la forma de comunicación, el afecto que se les demuestra y la 

confianza que haya en dicha relación. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Relación que existe entre la satisfacción familiar y el sentimiento de soledad. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Los hallazgos demostraron que no hay mayor nivel de afrontamiento a la soledad con 

base en el grado de satisfacción familiar; sin embargo, hay menor sentimiento de 

soledad cuando existe alto grado de satisfacción familiar; esto es, si el adolescente se 

percibe a sí mismo como satisfecho en su dinámica familiar, será menos  

propenso a experimentar el sentimiento de soledad y, de esta manera, podrá evitar 

conductas de riesgo, tales como aislamiento, baja autoestima, daño autoinfligido e 

incluso ideación suicida (Loredo, M. 2018). 



BIBLIOGRAFIA  Loredo, M. (2018). Satisfacción familiar y relación con el afrontamiento de soledad en 

adolescentes 11 a 15 años. Recuperado de 

https://www.revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/16/14 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Participaron en el estudio 313 adolescentes, escolares de la ciudad de León, Gto., 

distribuidos de la  siguiente  manera:  157  mujeres  y  148  varones, cuyas  edades  

iban  de  11  a  15  años.  De  ellos, 1.3%  pertenecía  a  la  población  de  11  años, 

5.7%  a  la  de  12  años,  33.4%  a  la  de  13  años, 40.5% a la de 14 años, y 8.4% a la 

de 15 años. 

Instrumentos usados: Inventario Multifacético de Soledad (Montero y López, 1998) y 

Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) (Barraca y López-Yarto, 1999). 

Procedimiento: Se explicaron a los participantes los  propósitos de la investigación, 

indicándoles que sus datos se  utilizarían únicamente como datos normativos que  

ayudarían  a  la  misma,  y  se  les dieron a leer los artículos  correspondientes  de  la  

Ley  General de  Salud  y  del  Código  Ético  del  Psicólogo  (Sociedad  Mexicana  de  

Psicología,  2009)  para  que los participantes quedaran enterados de su derecho  a  la  

confidencialidad  y  los  términos  de  la experimentación con seres humanos (cf. 

Méndez, Namihira y Sosa, 1984). En una de las juntas que realizaba la escuela para 

entrega de calificaciones bimestrales, se informó a los padres de familia que se 

aplicaría un protocolo de investigación, luego de lo cual se les solicitó su autorización 

para que sus hijos contestaran la encuesta, eso mediante la firma de un formato de 

consentimiento. Después, se acudió a tres grupos de primer grado, a tres de segundo y a 

tres de tercer año de secundaria, a los que se explicó el procedimiento para el llenado 



de los instrumentos. Todo el proceso duró alrededor de 30 minutos por cada grupo, ya 

que debido a la cantidad de alumnos se llevó a cabo de manera colectiva.  

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Investigación de tipo correlacional y de corte transversal. 

DOI/ISBN No presenta. 

TEORÍA Papalia et al., (2012) con sus aportes a la adolescencia y su relación con la salud 

mental.  

Olson (2000) y el llamado “modelo circunflejo”. 

Musitu, Buelga, Lila y Cava (2004) y sus aportes al conflicto en la adolescencia.  

Holmbeck (1996) y sus aportes a la relación del sistema familiar con adolescentes. 

ENFOQUE  Enfoque sistémico de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al sistema 

familiar en relación con los adolescentes y las dificultades que esta presenta, 

afectando al ciclo de la familia y la perspectiva del adolescente.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con el sistema familiar en relación con los 

adolescentes y las dificultades que esta presenta, afectando al ciclo de la familia y 

la perspectiva del adolescente. No se encontraron debilidades. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

Durante este artículo de investigación los autores se propusieron investigar la 

prevalencia de autopercepción de soledad y aislamiento en adolescentes de diferentes 

entornos socioeconómicos de la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina. Se trata de 

un estudio descriptivo-comparativo, no experimental de tipo transversal, en el cual se 

tomó una muestra de 337 adolescentes entre 10 y 16 años, quienes eran escolarizados en 

escuelas públicas y privadas de la ciudad de Santiago del Estero. Sus principales 

objetivos fueron describir la percepción de soledad y aislamiento de los adolescentes 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Norma-Contini-de-Gonzalez-56293732?_sg%5B0%5D=XlEX3oWMUZYcktA69h1zj1Sge4UHW-rYEFpAY0P5Zgm8K5U0Wy_iyNVi-rCtLC4to1-izfM.fw0r8OuR27znRKpcHriMZQdnlS5oS52K2svEXFIiCgxCbsBbSsO2Y-GN682FGVRQPWvFgF8DOIovyWzXc3E7gA&_sg%5B1%5D=Bkg_jMJPFJa9rbRjbpkDh2Cp8w5MIWQ9hHpnlX-oemUp8dqHEqhsi7M4eRo_Ed4JxC7YkCc.E3l4UEATSx6HalG6Uv-kv_UqlveN9tgLRj5vmqfCyLt6ciB9o2nX1yOF24F1ZvISdIjcNx4dp3Fsf1x3qdeUiA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Norma-Contini-de-Gonzalez-56293732?_sg%5B0%5D=XlEX3oWMUZYcktA69h1zj1Sge4UHW-rYEFpAY0P5Zgm8K5U0Wy_iyNVi-rCtLC4to1-izfM.fw0r8OuR27znRKpcHriMZQdnlS5oS52K2svEXFIiCgxCbsBbSsO2Y-GN682FGVRQPWvFgF8DOIovyWzXc3E7gA&_sg%5B1%5D=Bkg_jMJPFJa9rbRjbpkDh2Cp8w5MIWQ9hHpnlX-oemUp8dqHEqhsi7M4eRo_Ed4JxC7YkCc.E3l4UEATSx6HalG6Uv-kv_UqlveN9tgLRj5vmqfCyLt6ciB9o2nX1yOF24F1ZvISdIjcNx4dp3Fsf1x3qdeUiA
https://www.researchgate.net/profile/Ana-Lacunza-2?_sg%5B0%5D=XlEX3oWMUZYcktA69h1zj1Sge4UHW-rYEFpAY0P5Zgm8K5U0Wy_iyNVi-rCtLC4to1-izfM.fw0r8OuR27znRKpcHriMZQdnlS5oS52K2svEXFIiCgxCbsBbSsO2Y-GN682FGVRQPWvFgF8DOIovyWzXc3E7gA&_sg%5B1%5D=Bkg_jMJPFJa9rbRjbpkDh2Cp8w5MIWQ9hHpnlX-oemUp8dqHEqhsi7M4eRo_Ed4JxC7YkCc.E3l4UEATSx6HalG6Uv-kv_UqlveN9tgLRj5vmqfCyLt6ciB9o2nX1yOF24F1ZvISdIjcNx4dp3Fsf1x3qdeUiA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Susana-Medina-2139688199?_sg%5B0%5D=XlEX3oWMUZYcktA69h1zj1Sge4UHW-rYEFpAY0P5Zgm8K5U0Wy_iyNVi-rCtLC4to1-izfM.fw0r8OuR27znRKpcHriMZQdnlS5oS52K2svEXFIiCgxCbsBbSsO2Y-GN682FGVRQPWvFgF8DOIovyWzXc3E7gA&_sg%5B1%5D=Bkg_jMJPFJa9rbRjbpkDh2Cp8w5MIWQ9hHpnlX-oemUp8dqHEqhsi7M4eRo_Ed4JxC7YkCc.E3l4UEATSx6HalG6Uv-kv_UqlveN9tgLRj5vmqfCyLt6ciB9o2nX1yOF24F1ZvISdIjcNx4dp3Fsf1x3qdeUiA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Susana-Medina-2139688199?_sg%5B0%5D=XlEX3oWMUZYcktA69h1zj1Sge4UHW-rYEFpAY0P5Zgm8K5U0Wy_iyNVi-rCtLC4to1-izfM.fw0r8OuR27znRKpcHriMZQdnlS5oS52K2svEXFIiCgxCbsBbSsO2Y-GN682FGVRQPWvFgF8DOIovyWzXc3E7gA&_sg%5B1%5D=Bkg_jMJPFJa9rbRjbpkDh2Cp8w5MIWQ9hHpnlX-oemUp8dqHEqhsi7M4eRo_Ed4JxC7YkCc.E3l4UEATSx6HalG6Uv-kv_UqlveN9tgLRj5vmqfCyLt6ciB9o2nX1yOF24F1ZvISdIjcNx4dp3Fsf1x3qdeUiA
https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia
https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia


participantes y comparar la percepción de soledad según las variables nivel 

socioeconómico y género. Para ello, se utilizó la Escala de soledad y aislamiento (CAS) 

de Casullo y una encuesta sociodemográfica, las cuales arrojaron que, si bien la mayor 

parte de los participantes tanto de nivel socioeconómico bajo como alto no presentaron 

déficits en sus comportamientos sociales, el 23% autopercibía soledad y el 20% 

aislamiento. Asimismo, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión aislamiento en los adolescentes de NES bajo, formulando hipótesis acerca de 

la relación entre los resultados encontrados y el contexto socioeconómico. Por cuanto la 

soledad es un factor de riesgo que se asocia con morbimortalidad, los datos presentados 

adquieren utilidad para diseñar programas de intervención que restauren las 

insuficientes redes de apoyo social del adolescente y permitan su inclusión social. (De 

Gonzalez et al., 2012) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: El déficit en HHSS suele estar presente en trastornos 

externalizantes, como la delincuencia y las conductas antisociales, y en problemas internalizantes como la ansiedad 

y la depresión. Además, estos déficits se asocian a problemáticas como el abuso de sustancias, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazos no deseados y soledad, entre otros. (De Gonzalez et al., 2012) 

PROBLEMAS QUE ABORDA: las principales problemáticas que se destacan son describir la percepción de 

soledad y aislamiento de los adolescentes participantes y comparar la percepción de soledad según las variables 

nivel socioeconómico y género, con ello se entiende: ¿cuál es la percepción de soledad y aislamiento en 

adolescentes de los distintos estratos socioeconómicos en argentina? ¿Cómo afecta el estrato socioeconómico a la 

percepción de los adolescentes?, ¿es el género una variable que interfiere en la percepción de aislamiento?   

(De Gonzalez et al., 2012) 



CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Si bien la mayoría de la muestra tanto de NES bajo como de NES alto evidenció tener 

capacidad para vincularse con otros y consideraba que sus relaciones sociales eran 

satisfactorias, un 23% se autopercibía en soledad, sin una adecuada red de apoyo social 

y un 20% registraba dificultad en las interacciones, que conducen al aislamiento y 

distanciamiento de otros. El aislamiento se presentaba así en estos adolescentes, como 

una experiencia desagradable determinada por la percepción de que los otros a quienes 

él valora, no proveen la afiliación afectiva esperada. Por ende, su red social es 

deficiente en cantidad o calidad (Borges et al., 2008). El aislamiento se sitúa entonces, 

en la línea de los llamados por Achenbach y Edelbrock (1979), trastornos 

internalizantes. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre varones y mujeres 

respecto a los niveles de soledad y aislamiento. Pero si se encontró que los 

correspondientes a NES bajo autopercibían mayor nivel de aislamiento. 

El contexto de pobreza de los adolescentes de NES bajo implicaba la vida bajo 

condiciones adversas, con recursos económicos que no aseguran muchas veces la 

subsistencia y que van a limitar el acceso a consumos y bienes de la cultura; la ausencia 

de las figuras parentales, en particular de la madre orientada a resolver dicha 

subsistencia por medio del trabajo, unido a un bajo nivel de educación parental, 

generan estrés en todo el sistema familiar. Igualmente disminuyen las posibilidades por 

parte de la figura materna-comparado con lo señalado precedentemente en NES alto- 

de modelar saludablemente el comportamiento del adolescente. El resultado de ello fue 

la autopercepción de un mayor nivel de aislamiento. El contraste de los datos 

sociodemográficos descriptos da cuenta de las diferencias del contexto ecológico y 



socioeconómico de los adolescentes, todo lo cual ha incidido en la disponibilidad 

emocional para interactuar con otros en un vínculo mutuamente satisfactorio. El 

aislamiento se presenta entonces, como un factor de riesgo, que obstaculiza la inserción 

en grupos, donde se aprenden normas y habilidades sociales. A su vez, la evitación del 

contacto con otros se asocia a no sentirse reconocido y aceptado, todo lo cuál va a 

impactar en la autoestima y la satisfacción vital (Ballester & Gil Llario, 2002). 

 (De Gonzalez et al., 2012) 

BIBLIOGRAFIA  Contini, E, Lacunza, A, y Medina, S. (2012) La percepción de soledad como factor de 

riesgo en la adolescencia. Researchgate, 17(2), 29-47. Recuperado de:  

https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_com

o_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia  

METODOLOGIA Método 

Participantes: la muestra accidental incluyó a 337 adolescentes, entre 10 y 16 años 

(edad promedio 11 años), asistentes a 5º y 6º grado de nivel inicial de escuelas públicas 

y privadas de la ciudad de Santiago del Estero. Un 56% de los adolescentes eran 

mujeres. 

Materiales 

Cuestionario de Aislamiento y Soledad (CAS) (Casullo, 1998): cuestionario 

autoadministrable diseñado por Casullo en base a la Escala UCLA (Russell, Peplau & 

Cutrona, 1980), los trabajos de Sarason y col. (1983,1987) y los de Lundt (1991) en 

Londres. Consta de 25 ítems (cuatro opciones de respuesta), de los cuales 10 ítems 

evalúan soledad y 13 tendencia al aislamiento; algunos ítems se computan de forma 

directa y otros de forma inversa.  

https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia
https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia


Diseño y procedimiento: Se trata de un estudio descriptivo-comparativo, no 

experimental, de tipo transversal (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista 

Lucio, 1998). Los adolescentes participaron de modo voluntario, previo consentimiento 

informado de sus padres. La recolección de datos se realizó en las instituciones 

escolares con una administración grupal de 40 minutos aproximadamente. Respecto al 

NES se consideraron los indicadores nivel educativo alcanzado, ocupación actual del 

principal sostén del hogar (PSH), índice de hacinamiento y bienes de consumo. La 

combinación de tales indicadores supuso la conformación de tres NES: a) Bajo, b) 

Medio (Medio bajo y medio alto) y c) Alto. 

(De Gonzalez et al., 2012) 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa, descriptivo-comparativo, no experimental, de tipo 

transversal. 

DOI/ISBN No registra 

TEORÍA Teoría bifactorial de Kohn (1977), Achenbach y Edelbrock, Modelo del Aspa (Silva et 

al., 1997), Casullo (1998), Hart (2001), Lipovetsky (2011, diciembre 18).  

ENFOQUE Enfoque sistémico  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El artículo de investigación, aunque su marco teórico no es muy completo, presenta de 

manera clara y sintetizada el tema de la soledad y la percepción del mismo en la etapa 

de la adolescencia, es por ello que brinda información de la relación entre estas dos 

variables del sentimiento de soledad y falta de vínculos psicosociales, y la etapa de 

adolescencia de los 10 a los 16 años en este estudio investigativo. Un documento donde 

se tiene en cuenta y de importancia los datos sociodemográficos de la población 

trabajada, ya que brinda características que pueden estar ligadas al sentimiento de 



soledad o al mismo aislamiento, tales como el sistema familiar, el cual influye en la 

relación con la familia y como se crean o no las habilidades sociales para interactuar 

como los demás, asimismo los resultados reflejan un porcentaje alto donde los 

adolescentes en un 23% se autopercibía en soledad, sobretodo en aquellos de estrato 

socioeconómico bajo.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

La debilidad del artículo de investigación en un principio se muestra como la falta de 

contenido al marco teórico, dado a la falta de teorías y teóricos que brinden y aporten 

argumentos a la temática trabajada en la propuesta del artículo, y aunque cuenta con 

algunas teorías, estas carecen de base y de los principios en psicología. Sin embargo, 

dado al carácter de la investigación y al ser un artículo, que de por si es más corto y 

sintético, logra a través de los cuestionarios y demás instrumentos aportar valor para 

sustentar la temática de la percepción de la soledad como un factor de riesgo en la 

etapa de la adolescencia, lo que lo fortalece frente a otros estudios.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez 
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Geraldine Molano Moreno 
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UBICACIÓN 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El texto hace referencia a las destrezas sociales, y a lo esencial que es para la actividad 

humana, ya que el discurrir de la vida está determinado, al menos parcialmente, por el 

rango de las habilidades sociales. Distintos estudios señalan que las habilidades sociales 

inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del 

comportamiento y en la vida adulta. En niños y adolescentes, la temática de las 

habilidades sociales es relevante, no sólo por su dimensión relacional, sino por su 

influencia a otras áreas vitales tales como la escolar, la familiar, entre otras. En 

definitiva, el contexto en sus múltiples acepciones se vincula de modo decisivo a cómo 

se aprenden y practican las habilidades sociales de tipo salugénicas o disfuncionales. 

Respecto a la competencia y el apoyo social, se considera que las habilidades sociales 

son un medio excepcional de protección y promoción de la salud. Desde estos 

planteos, la eficaz interacción con los otros permitiría a los niños y adolescentes 

responder de modo positivo ante situaciones de estrés, por lo que determinadas 

competencias como hablar con pares no conocidos, expresar emociones 

https://www.redalyc.org/pdf/184/18424417009.pdf


positivas, establecer conversaciones con pares y adultos, practicar habilidades sociales 

de elogio, entre otras, pueden convertirse en factores protectores de la salud. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Se muestran una serie de tesis, las cuales son: 

- Existen una serie de características de las habilidades sociales en la infancia y la adolescencia, las cuales 

destacan su importancia desde una perspectiva salugenica. 

- La identificación de las características de las habilidades sociales puede promover de mejor manera el 

proceso terapéutico y de intervención en la aparición de diferentes psicopatologías de carácter social.  

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Los problemas mas relevantes que se manejan dentro del texto son: 

 ¿Las habilidades sociales previenen trastornos psicopatológicos? 

 ¿Los procesos de intervención llevados a cabo para psicopatologías son efectivos desde un análisis de las 

habilidades sociales? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones más relevantes del texto son: 

- La evaluación de las habilidades sociales requiere de multi-técnicas en la cual 

se utilizan los multi-informantes para obtener de forma mas efectiva los datos 

referente de los comportamientos sociales del sujeto. 

- Las habilidades sociales de los niños son aprendidas por medio del grupo 

primario, en el que se destaca a la familia y escuela. Estos aprendizajes son 

referentes a las normas y la comprensión de sentimientos y comportamientos 

sociales de los otros. 

- La intervención apropiada en las habilidades sociales requiere de un análisis 

apropiado de los contextos psicosociales que contribuyen al bienestar mental 



del menor. Así mismo, cabe mencionar la importancia de la comunicación 

asertiva para formar parámetros de rehabilitación de alguna psicopatología 

relacionada con dichas habilidades. 

BIBLIOGRAFIA  Betina Lacunza, Ana, & Contini de González, Norma (2011). Las habilidades sociales 

en niños y adolescentes. Su importancia en la prevención de trastornos 

psicopatológicos. Fundamentos en Humanidades, XII (23),159-182. [fecha de Consulta 

1 de abril de 2021]. ISSN: 1515-4467. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18424417009  

METODOLOGIA La metodología de investigación que se empleó en el artículo es un análisis sistemático 

de la información, el cual se realizo una revisión de 60 artículos o escritos de carácter 

investigativo referente a las relaciones sociales y sus métodos de intervención desde la 

psicología. 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA  

Por medio de la revision sistemática de la información, se tiene en cuenta la necesidad 

de extraer una serie de categorías de análisis, entre las que cabe destacar que las 

habilidades sociales muestran una serie de consideraciones conceptuales, en las cuales 

se intenta formar una relación entre los niños y adolescente, además de la probabilidad 

de aparición de trastornos psicopatológicos en los individuos que muestren alguna 

problemática en esta serie de comportamientos e interacciones. 

DOI/ISBN El ISBN que se muestra en el documento de investigación es el siguiente: 1515-4467. 

TEORIA Por parte de la teoría se tiene en cuenta las diferentes propuestas teóricas, como lo son 

la de Caballo (2005), en el que se tiene en cuenta la importancia de las habilidades 

sociales y el como estos aspectos interfieren en el proceso de establecer relaciones con 

los grupos de pares y también con la familia, además, con base a lo expuesto con 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18424417009


anterioridad, se tiene en cuenta lo manifestado por Monjas Casares y Cerezo (2000), en 

el que se muestra una relevante formación de los conceptos de las relaciones sociales y 

el como esta puede llegar a ser violentas con los grupos de pares. Por último, se tiene 

en consideración lo expuesto por Caraveo-Anduaga, Colmenares-Bermúdez y Martínez 

- Velez (2002) los cuales resaltan la probabilidades de aparición de diferentes 

psicopatologías en los niños y adolescentes si muestran una problemática en sus 

habilidades sociales, demostrando que la carencia de las grupos de pares, además del 

apoyo de familiares, interfieren significativamente en la salud mental del sujeto. 

ENFOQUE  El enfoque principal que se maneja en el texto es el referente al cognitivo-conductual, 

en el que se tiene en cuenta las consideraciones de las creencias y patrones de conducta 

de las figuras filiales, los cuales enseñan una serie de comportamientos que forman 

aprendizajes que pueden influir, tanto positiva, como negativamente en el niño o 

adolescente. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones del texto son referentes a la aparición de psicopatologías en los niños 

o adolescentes que muestran una serie de problemáticas en sus habilidades sociales, en 

el que se tiene en cuenta los diferentes factores que pueden influir en la capacidad del 

sujeto para formar relaciones sanas con sus grupos de pares. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

Las fortalezas del texto se muestran desde las consideraciones teóricas de diferentes 

autores sobre las habilidades sociales y el como influyen en los adolescentes y niños en 

la salud mental. Sin embargo, por parte de las debilidades del texto, tiene en cuenta la 

carencia que se puede mostrar sobre la soledad y el cómo este interfiere negativamente 

en la aparición de diferentes enfermedades mentales. Además, se tiene en cuenta la 



importancia de la probabilidad de aparición de conductas adictivas, algo que no llega a 

ser mencionado en el texto. 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000048  

RESUMEN DEL 

TEXTO 

Este artículo presenta una revisión teórica del impacto, tanto positivo como negativo, de 

las redes sociales en los adolescentes y de la relación directa entre estos aspectos y el 

uso o abuso de las tecnologías como las redes sociales.  Asimismo, se describe el 

vínculo entre las formas de utilizarlas y las características psicológicas individuales, los 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000048


desarrollos previos de personalidad y el control parental.  Se toma como punto de 

partida el desarrollo adolescente asociado a la construcción de la identidad juvenil en el 

contexto de un nuevo paradigma comunicacional (cibercomunicación), donde el límite 

entre lo público y lo privado se torna cada vez más difuso. Se detallan los aspectos 

positivos que las nuevas tecnologías ofrecen (diversas oportunidades de aprendizaje, 

entretención, socialización, desarrollo de habilidades, creatividad y mejora de la 

motivación  al  aprendizaje  especialmente  en  adolescentes,  entre  otros)  y  los  

aspectos  negativos  asociados  (distanciamiento  afectivo,  pérdida  de  límites  en  la  

comunicación  y  pérdida  de  la  capacidad  de  escucha,  entre  otros).  El objetivo es 

actualizar y orientar a profesionales de la salud sobre los aspectos positivos y/o 

negativos de las redes sociales en los adolescentes. (Arab y Díaz, 2015) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: Son millones los individuos en todo el mundo, especialmente 

adolescentes y jóvenes, que se han dejado seducir por las nuevas tecnologías e internet, incorporándolos en su vida 

cotidiana, en sus comunicaciones y en sus vínculos. Sin embargo, la aparición de diferentes aplicaciones ha estado 

ligada al desarrollo de conductas adictivas, en algunos individuos con determinadas características, creándose a 

partir de ello el concepto de Conducta Adictiva a Internet, el cual no logró consenso entre los expertos antes de la 

publicación del DSM 5. (Arab y Díaz, 2015) 

PROBLEMAS QUE ABORDA: ¿cuáles son los aspectos positivos que conlleva el uso de las redes sociales?, 

¿qué conductas negativas desencadena el uso de plataformas digitales como las redes sociales?, ¿cuál es el impacto 

que generan las redes sociales en los adolescentes? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

En  el  contexto  de  un  cambio  paradigmático  respecto  al  concepto  de  

comunicación, en el cual el uso y abuso de las redes sociales generan impactos  

positivos  y/o  negativos  en  el  desarrollo  cognitivo,  afectivo,  social  y  de  identidad  



en  adolescentes  y  jóvenes,  es  necesaria  la  supervisión  constante  y  sistemática  de  

un  adulto  que  guíe,  eduque,  module y controle el acceso a todas las herramientas 

tecnológicas que están  ocupando  gran  parte  del  tiempo  y  del  espacio  

“intrapsíquico”  y  “real”  de  personas  en  formación  y  desarrollo.  Es indispensable 

que los adultos se autoeduquen y que estén constantemente adquiriendo conocimientos 

para poder supervisar a sus hijos en estas áreas, junto con ser un ejemplo del buen uso.  

El conocimiento de los rasgos de personalidad de jóvenes y adolescentes aporta una 

gran cantidad de información sobre la probabilidad de que usen en exceso las redes 

sociales e internet. Ello puede ser un elemento importantísimo en la planificación de 

una intervención a nivel escolar y familiar.  

El abuso de redes sociales ha mostrado una asociación con depresión, síndrome de 

déficit atencional con hiperactividad, insomnio, disminución de horas totales de sueño, 

disminución del rendimiento académico, repitencia y abandono escolar.  También ha 

sido asociado a un amplio rango de problemas psicosociales, entre otros. En relación al 

desarrollo de personalidad se ha visto que, a mayor gravedad de la personalidad, 

aumenta el riesgo de adicción. Son visibles entonces, los beneficios y riesgos que 

implica el uso de las nuevas tecnologías como mediatizadores de la comunicación y la 

importancia que tiene el manejo multidisciplinario (familia, colegio, profesionales de la 

salud) en la guía y supervisión de los adolescentes y jóvenes en esta área. (Arab y Díaz, 

2015) 

BIBLIOGRAFIA  Arab, E. & Díaz, A. (2014) Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: 

aspectos positivos y negativos. Science direct, 26(1), 07-13. Recuperado de: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000048  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000048


METODOLOGIA Método: la metodología utilizada en el artículo de revista, es a partir de una revisión 

teórica de la información relacionada a la temática de impacto de las redes sociales y 

nuevas tecnologías en los adolescentes, exponiendo aspectos positivos y negativos, con 

el análisis de la información a partir de una documentación.   

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cualitativa, documentación.   

DOI/ISBN DOI: https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2014.12.001 

TEORÍA Feedback virtual, desarrollo psicosocial, Watzlawick, Paul. Teoría de la Comunicación 

Humana, Pichón Riviere, Enrique. El Proceso Grupal: Del Psicoanálisis a la Psicología 

Social, Browne KD, Hamilton-Giachritsis C. The influence of violent media on 

children and adolescents: a public-health approach, Paul S, Smith PK, Blumberg HH. 

Investigating legal aspects of cyberbullying. Psicothema,  

ENFOQUE Enfoque sistémico  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El artículo logra aportar temáticas relacionadas con el tema general de las nuevas 

tecnologías que son las redes sociales, temas como la comunicación online y desarrollo 

psicosocial, tipos de comunicación a través de redes sociales e internet 

(cibercomunicación), ejemplo de estudios con cifras arrojadas a través de instrumentos 

como las entrevistas presenciales, aspectos negativos del uso de las mismas y los 

aspectos positivos también se mencionan. Y aunque el documento es corto, proporciona 

grandes y diferentes ideas sobre las temáticas macro de la propuesta de los autores de la 

RAE, donde una parte de la propuesta se busca evidenciar las causas y consecuencias 

del uso excesivo de las redes sociales en los adolescentes, y según el artículo algunos 

de los peligros a los que esta población, están expuestos por el uso de estas tecnologías, 

https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2014.12.001


como por ejemplo: grooming, ciberbullying, sexting y ciberadicción o conducta 

adictiva a internet.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El artículo, aunque es corto tiene una gran fortaleza frente a otros estudios y es que 

cuenta con una revisión teórica bastante completa, ya que su contenido toca varias 

temáticas anteriormente descritas, desglosando el tema de las redes sociales y el 

impacto ya sea positivo o negativo de las mismas en la población adolescente en la 

actualidad; otra característica es que no solo menciona los puntos, sino que junta la 

información con otros datos correlacionados para así mostrar un documento teórico 

completo para información general pero específica y clara de la temática frente a los 

lectores.   
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TIPO DE 

DOCUMENTO 

Artículo de revista  

UBICACIÓN 

Revista Fuentes, Universidad de Murcia, España - URL: 

https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2365/2183  

RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo pretende llevar a cabo el tema de la influencia de las redes sociales 

en las relaciones que establecen los jóvenes con otras personas a través de este medio; 

igualmente, busca dar a conocer el control ejercido por las familias sobre el uso de las 

redes sociales en la vida diaria de los adolescentes de algunos centros de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. El artículo de revista se propuso analizar las 

relaciones sociales y el control que ejerce el ámbito familiar ante el uso de las redes 

sociales del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Para ello el objetivo 

general de investigación es a través de una metodología cuantitativa, utilizando la 

encuesta método y para este propósito se diseñó un cuestionario compuesto por 67 ítems 

en la escala Likert, distribuidos en 11 dimensiones. En cuanto a los resultados 

obtenidos, parte de ellos, se constata que la mayoría considera que Internet es un lugar 

seguro, los jóvenes no ven un uso inadecuado de las redes sociales y piensan que la 

influencia en sus vidas no les perjudica. (Ballesta et al., 2015) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

forman parte, cada vez más, de nuestras vidas y están presentes en nuestros hogares y en las aulas escolares. 

Estamos ante un fenómeno de creciente   evolución   que   se   ha   visto   incrementado   en   las   últimas décadas 

a una velocidad vertiginosa, constituyéndose como uno de los fenómenos más característicos del escenario social 

actual. Sabemos que los jóvenes utilizan los medios digitales para el establecimiento de relaciones sociales y para 

ocupar su tiempo de ocio. (Ballesta et al., 2015) 

https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2365/2183


PROBLEMAS QUE ABORDA: ¿utilizan los jóvenes las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC)como medio de ocio, relación y entretenimiento? ¿son estas herramientas tecnológicas un medio de uso 

durante el tiempo libre de los adolescentes? ¿cuál es la   influencia   y   el   riesgo   de   las   redes   sociales   en   

las relaciones de los adolescentes? ¿Cuál es el papel de las familias sobre el uso de sus hijos de Internet? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Los resultados de esta investigación nos muestran que en relación al primer objetivo: 

"Conocer la influencia y el riesgo de las redes sociales en las relaciones de los 

adolescentes", los datos nos dicen que aunque el   80,7%   de   los   participantes   no   

aceptan   la   invitación   de   un desconocido   en   las   redes   sociales, los   jóvenes   

de   nacionalidad extranjera suelen aceptar más invitaciones de personas desconocidas 

que los españoles. 

Según los jóvenes participantes en esta muestra, un 60% no consideran las redes 

sociales como un lugar seguro, un 6.7% de los jóvenes que piensan que las redes son 

un lugar seguro, son los que casi siempre   o   algunas veces (6.8%)   los   que   aceptan   

invitaciones de desconocidos adultos en redes sociales. Aunque los que no consideran 

Internet   un    lugar   seguro   sí que   suelen   aceptar   invitaciones    a desconocidos 

por lo que de nuevo vuelve a aparecer la inseguridad en la red, ya que se demuestra que 

los adolescentes no advierten el peligro del uso de las redes sociales. 

De  los  resultados  extraídos  podemos  señalar  que  los  jóvenes autóctonos son más 

cautelosos a la hora de usar las redes sociales que los  jóvenes  extranjeros,  aspecto  en  

el  que  coincidimos  con  el  estudio realizado por Soriano-Ayala & González-Jiménez 

(2014).Al mismo tiempo que   también   se   destaca   que   los   participantes   de   

menor   edad, escolarizados  en los  primeros  cursos  de la ESO, no consideran el uso 



de las redes sociales tan peligrosos en su vida diaria como los escolarizados en cursos 

superiores. 

En relación con el segundo objetivo:  "Valorar el papel de las familias   sobre   el   uso   

de   sus   hijos   de   Internet", siempre desde   la percepción que hacen sus hijos que 

son los alumnos de los centros de Educación Secundaria objeto de estudio. Por sus 

comentarios los padres no vigilan donde aceden sus hijos en Internet, lo que nos indica 

que no existe un control sobre el uso de las redes sociales de los jóvenes actualmente.  

Un   65%   de   los   encuestados   afirman   que   nunca   se   lo   han comunicado a sus 

padres cuando han sido acosados en Internet, frente al 25.2% que señalan que siempre 

que les ha sucedido esta situación de bullying se lo han dicho a sus padres. 

Cuando se relaciona el control de los padres al    acceder a Internet y la orientación o 

regulación que ejercen ante el uso de las páginas web y redes sociales, encontramos 

que el 73,9% de los jóvenes nunca o  casi  nunca  son  vigilados,  y  por  tanto,  

tampoco    regulados  o controlados, y que aquellos padres que regulan el acceso son 

los  que, además,  orientan  a  sus  hijos  a  la  hora  de  utilizar  determinadas  páginas 

web y redes sociales. 

 (Ballesta et al., 2015) 

BIBLIOGRAFIA  Ballesta Pagán, F. J., Lozano Martínez, J., Cerezo Máiquez, M. C., & Soriano Ayala, 

E. (2016). Internet, redes sociales y adolescencia: un estudio en centros de educación 

secundaria de la región de Murcia. Revista Fuentes, (16), 109–130. Recuperado a partir 

de https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2365  

METODOLOGIA Método 

https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2365


Participantes: en esta investigación han participado 119 alumnos escolarizados, 

durante el curso 2013-2014, de Educación Secundaria Obligatoria en 5 centros 

docentes públicos y concertados de la Región de Murcia, que venían desarrollando 

Proyectos en Educación para la Salud. Del total de alumnos, 19.3% son de origen 

extranjero y el 80.7% son de origen autóctono. 

Diseño: la investigación se encuadra dentro de una metodología de encuesta   que 

intenta   obtener   información   cuantitativa   sobre   una población en términos 

descriptivos. Se ha utilizado un diseño transversal en consonancia con la finalidad 

investigadora y como instrumento de recogida de información, la encuesta.  De este 

modo, se ha recogido información de una muestra grande como la nuestra al poder ser 

aplicado simultáneamente y en poco tiempo a un número elevado de alumnos de 

Educación Secundaria Obligatoria, así como posibilitaba obtener una información 

referida a aspectos muy diversos relacionados con los objetivos planteados. 

Instrumento: para   la   recogida   de   información   se   utilizó   un   cuestionario 

conformado   por   67   ítems   con   cinco   opciones   de   respuesta   y estructurados   

en   once   dimensiones: datos   de identificación, salud, alimentación y actividad física, 

sentimientos, estados de ánimo, sobre ti, tu tiempo libre, tu vida familiar, tus amigos, el 

instituto/colegio, tú y los demás, más sobre ti. 

(Ballesta et al., 2015) 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa a través de cuestionarios  

DOI/ISBN I.S.S.N.: 1575-7072    -   e-I.S.S.N.: 2172-7775 

D.O.I.: http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2015.i16.05  

http://dx.doi.org/10.12795/revistafuentes.2015.i16.05


TEORÍA Aunque no se encuentran teorías netamente de base psicológica, si se observan autores 

que aportan la información propuesta del artículo, tales como: Buckingham, 2007, 

2008: medios digitales en relación con el contexto familiar; González-Jiménez (2013)  

y Romero &Díez,  (2013): cambios comportamentales causados por el acceso a 

internet; Tejedor & Pulido (2012): el acoso online genera impacto negativo en el 

desarrollo emocional; Colás, González &De Pablos (2013): comunicación social on-

line de jóvenes está influida por la percepción de su identidad y autoestima; y O ́Keeffe 

&  Clarke-Pearson(2011):  la  familia  puede  ser  un agente importante para la 

regulación de los usos de  Internet. 

ENFOQUE Enfoque sistémico  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El artículo de investigación aporta los resultados, gráficas y porcentajes del estudio 

propuesto y realizado por los autores, mirando no solo el impacto que generan las redes 

sociales sino el uso que los adolescentes hacen de ellas, por lo que sus resultados y 

discusiones permiten visualizar aspectos y características frente a los objetivos 

propuestos por el estudio, objetivos que cabe resaltar, estos son: conocer   la   

influencia   y   el   riesgo   de   las   redes   sociales   en   las relaciones de los 

adolescentes, y valorar el papel de las familias sobre el uso de sus hijos de Internet. 

(Ballesta et al., 2015) objetivos que llevan a los resultados donde se muestra que 

aunque los adolescentes no consideran las redes sociales un medio o lugar seguro, 

algunos de ellos contactan desconocidos a traes de estos medios, igualmente se mostró 

que más de la mitad de ellos nunca son vigilados por ningún familiar cuando están en 

internet, y también afirmaron que en caso de acoso en internet nunca se lo han 

comunicado a sus padres.  



FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El artículo es completo dado al estudio de carácter investigativo propuesto, donde se 

sintetiza información teórica clara, aunque algo ausente y carente de raíces psicológicas 

para sustentar mejor la idea del papel del sistema familiar en relación al tema del uso 

de plataformas digitales por parte de los adolescentes. Aun así logra sus objetivos a 

través del cuestionario como instrumento para medir el riesgo de redes sociales en los 

119 participantes, estudiantes de la región de Murcia, España, a través de preguntas 

para evidenciar desde la perspectiva de los adolescentes que uso de los medios virtuales 

hacen. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente trabajo explora las habilidades sociales y la presencia de comportamientos 

antisociales, aislamiento social y sentimientos de soledad en adolescentes de nivel 

socioeconómico bajo de Tucumán, Argentina. Se trató de un estudio descriptivo-

correlacional, con muestreo intencional formado por 106 mujeres y varones 

escolarizados de 5° y 6° grado. Los instrumentos utilizados fueron el BAS-3, el CC-A 

(Martorell y González, 1992), el CAS (Casullo, 1996) y una encuesta sociodemográfica. 

El análisis de los datos se realizó con el paquete PAWS Statistics 18. Se observó la 

prevalencia de comportamientos de consideración por los demás, y Liderazgo sobre los 

comportamientos de Aislamiento social y Retraimiento. En cuanto al género, se hallaron 

diferencias significativas en Liderazgo, siendo más alta en mujeres que en varones 

(Cohen, S,. , Caballero, V. Y Mejail, S. 2012) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Explorar los comportamientos sociales facilitadores e inhibidores de la socialización, los comportamientos de 

aislamiento, la percepción subjetiva de soledad y los comportamientos antisociales de adolescentes escolarizados 

de 5º y 6º grado provenientes de contextos de pobreza. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Habilidades sociales, aislamiento y comportamiento antisocial en adolescentes en contextos de pobreza. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Los adolescentes estudiados obtuvieron puntuaciones promedio más altas en las escalas 

facilitadoras respecto a las escalas inhibidoras de la socialización, según la BAS-3. 

Dentro de las dimensiones facilitadoras, las mayores puntuaciones se obtuvieron en 

Consideración con los demás, Autocontrol y Liderazgo respectivamente. Dentro de las 



dimensiones inhibidoras, presentaron mayores comportamientos de Ansiedad 

social/timidez que de Retraimiento. Así mismo se observaron más comportamientos 

vinculados al aislamiento que a sentimientos de soledad (CAS). El aislamiento en la 

adolescencia constituye la tendencia, ya sea activa o pasiva, a alejarse de los demás y 

evitar los vínculos sociales. Este comportamiento puede generar o no sentimientos de 

soledad. La percepción subjetiva de soledad puede surgir si los adolescentes no han 

adquirido la aptitud necesaria para la interacción social y para enfrentarse con un 

ambiente social cambiante. Igualmente, se asocia a esperanzas poco realistas con 

respecto a sus relaciones sociales, al fracaso en la satisfacción de sus necesidades de 

relación con los pares y de relaciones íntimas. Igual percepción puede generarse al no 

sentirse perteneciente al grupo social al que pertenece o lo sostiene. Si bien ambos 

fenómenos, aislamiento y soledad, pueden coexistir, no implica uno necesariamente al 

otro, a pesar que el aislamiento puede predisponer a la aparición de la experiencia de 

soledad (Cohen, S,. , Caballero, V. Y Mejail, S. 2012).  

BIBLIOGRAFIA  Cohen, S,. , Caballero, V. Y Mejail, S. (2012). Habilidades sociales, aislamiento y 

comportamiento antisocial en adolescentes en contextos de pobreza. 

Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Recuperado de 

https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/693/1/v15n1a02.pdf 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

La muestra de tipo intencional estuvo formada por 106 adolescentes (54.7% 

mujeres y 45.3 % varones) de 5º y 6º grado de una institución pública situada en 

una zona considerada representativa del nivel socioeconómico (NSE) bajo de la 

ciudad de San Miguel de Tucumán (Argentina). La edad promedio fue de 



11años (M = 11.19, DE = 1.08), con una edad mínima de 10 años y una edad 

máxima de 15 años. 

Instrumentos: Batería de Socialización BAS-3 (Silva y Martorell, 2001)- 

Cuestionario de Aislamiento y Soledad [CAS] (Casullo, 1996) - Cuestionario de 

Conducta Antisocial [CC-A] (Martorell y González, 1992) - Encuesta 

sociodemográfica. 

Procedimiento: En función de las características de accesibilidad, se seleccionó 

una escuela pública de NSE bajo y se administraron tres cuestionarios (BAS-3, 

CC-A y CAS) y una encuesta sociodemográfica a todos los alumnos de 5º y 6º 

año de EGB 3, en el turno de la mañana. Esta tarea fue realizada por el equipo 

de investigación y alumnos avanzados de la carrera de Psicología de la 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT), entrenados para tal fin. Antes de la 

administración se solicitó autorización a los padres y/o tutores, quienes firmaron 

un consentimiento informado. Los instrumentos se aplicaron en forma colectiva 

a todos los adolescentes, durante el horario de clase. Posteriormente se 

evaluaron los instrumentos y se procedió a realizar el análisis estadístico de los 

resultados con el paquete estadístico PAWS Statistics 18. Se excluyeron los 

protocolos incompletos o dudosos (Cohen, S,. , Caballero, V. Y Mejail, S. 

2012). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio descriptivo-correlacional. 

DOI/ISBN No presenta. 

TEORÍA Weissmann (2003) y su aporte en la conceptualización de la adolescencia. 



Funes, 1991; Levi y Schmitt, 1996 y sus aportes en la conceptualización de la 

adolescencia. 

Ferullo H. (2000) sobre los conceptos de pobreza y subdesarrollo en el pensamiento 

económico moderno. La pobreza en la teoría económica tradicional. 

Martorell, González, Aloy y Ferris (1995)  y el proceso de socialización, propusieron el 

Modelo Jerárquico, que incluye dos polaridades de la interacción social.  

Silva, Martínez Arias y Ortet (1997) y los dos ejes y cuatro polos en los 

comportamientos sociales: el eje prosocial/antisocial y sociabilidad/baja sociabilidad.  

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto a las habilidades 

sociales y su desarrollo en los adolescentes.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con las habilidades sociales y su desarrollo en 

los adolescentes. En cuanto a las debilidades se destacan las respuestas que producen 

los autoinformes objetivos ya que están sujetas a la deseabilidad social, factor que 

interviene al momento de obtener resultados apropiados. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez, Geraldine Molano Moreno y Sebastián Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

La presente investigación científica busca encontrar diferencias en cuanto a la salud 

mental entre aquellos adolescentes que hacen uso de las redes sociales con diferentes 

tiempos de uso. Para llevar a cabo esta investigación se evaluaron 96 estudiantes que 

cursaban el grado séptimo en la ciudad de Bogotá con un rango de edades entre los 11 y 

15 años. Las variables específicas que se querían evaluar eran las diferencias halladas en 

cuanto problemáticas de tipo internalizante, externalizante, la soledad percibida, el 

funcionamiento familiar y el sexo. El estudio con diseño ex post facto valoró el efecto 

del tiempo de uso de redes sociales a tres niveles (bajo, medio y alto) a través de un 

cuestionario socio demográfico diseñado para tal fin: el LSRQ, el FACES III, CDI y el 



YSR. Se encontró que, entre los participantes con un elevado tiempo de uso de las redes 

sociales, eran mayores los problemas de tipo externalizante (conducta agresiva, ruptura 

de reglas y problemas de atención). Se discute la necesidad de que en futuras 

investigaciones se enfaticen los factores positivos que para el desarrollo de los 

adolescentes puede tener el uso de las redes sociales a través de Internet (Rodríguez 

Puentes, A.P. & FernándezParra, A. 2014). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Diferencias en cuanto a la salud mental entre aquellos adolescentes que hacen uso de las redes sociales con 

diferentes tiempos de uso, especialmente en cuanto problemáticas de tipo internalizante, externalizante, la soledad 

percibida, el funcionamiento familiar y el sexo. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

El uso de redes sociales en relación con el tiempo de uso en tres niveles (bajo, medio y alto). 

La influencia del uso de redes sociales en nivel alto con la salud mental. 

La influencia del uso de redes sociales en nivel medio con la salud mental. 

La influencia del uso de redes sociales en nivel bajo con la salud mental. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Los adolescentes con un Alto uso de redes sociales, aquellos que empleaban 

más de tres horas diarias en Internet, mostraban un nivel mayor de problemas 

externalizantes evaluados mediante el YSR, tanto en la escala global o de banda 

ancha, como en las escalas de conducta agresiva, ruptura de reglas y problemas 

de atención. Se han encontrado cuatro variables con valor predictivo del tiempo 

de uso de Internet: la conducta agresiva, el tiempo que los adolescentes 

permanecen solos en casa, las cualidades de los adolescentes y, por último, la 



insatisfacción social de los menores. No se han encontrado diferencias 

significativas entre grupos de participantes respecto a problemas de tipo 

internalizante, a pesar de que los propios adolescentes informaron sobre ellos. 

No se diferencia entre grupos de uso de las redes sociales respecto a variables 

como la soledad percibida, la insatisfacción social escolar, disforia y 

autoestima. Esto es coherente con lo descrito en la literatura que plantea que los 

adolescentes usan las redes sociales con fines de comunicación y para ampliar 

las formas de socialización. (Rodríguez Puentes, A.P. & FernándezParra, A. 

2014). 

BIBLIOGRAFIA  Rodríguez Puentes, A.P. & FernándezParra, A. (2014). Relación entre el tiempo de uso 

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

Acta Colombiana de Psicología, 17(1), 131-140. doi: 

10.14718/ACP.2014.17.1.13 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

En la presente investigación con metodología cuantitativa participaron 96 

adolescentes escolarizados en 7º grado, 43 hombres y 53 mujeres, con edades 

comprendidas entre los 11 y 15 años de edad (M = 11.98; DT = 0,68). De ellos, 

24 participantes (25%) procedían de un colegio público-concertado ubicado en 

la localidad de Bosa; 47 (49%), de un colegio privado ubicado en la localidad 

de Rafael Uribe Uribe, y 25 (26%), de un colegio privado en la localidad de 

Fontibón. Todos se encontraban en jornada escolar única. Un total de 51 

adolescentes (53%) pertenecían al estrato socioeconómico medio bajo; 27 



(28%), al bajo; doce (13%), al medio; cuatro (4%), al medio alto, y dos (2%), al 

muy bajo. 

Las instituciones escolares facilitaron el acceso, por lo que el muestreo fue de 

tipo no probabilístico por conveniencia. Para la formación de los tres grupos de 

estudio, los participantes se dividieron de acuerdo con el tiempo de uso diario 

de las redes sociales en Internet. El primer grupo (Bajo Uso) estuvo compuesto 

por aquellos participantes que pasaban menos de una hora al día utilizando las 

redes sociales. El segundo grupo (Uso Medio) lo componían quienes hacían uso 

de las redes sociales de una a dos horas por día, y el tercer grupo (Alto Uso), de 

tres horas en adelante. El grupo de Bajo Uso estuvo compuesto por 29 

participantes, el grupo de Uso Medio por 42, y el de Alto Uso por 25. 

 

Procedimiento: Se contactó a los centros educativos del Distrito Capital de 

Bogotá a través de las orientadoras escolares. En el primer encuentro se explicó 

el objetivo de la investigación, obteniendo el permiso para la aplicación de los 

instrumentos, y se acordó la fecha de entrega de los consentimientos 

informados. En la segunda visita se hizo entrega de dicho documento para que 

los estudiantes lo llevaran a su casa y se lo proporcionaran a sus padres. El 

documento de consentimiento informado se acompañó de una circular 

explicativa y de los datos de contacto. Se realizó la aplicación de los 

instrumentos de evaluación de manera grupal. Se indicó a los participantes que 

la evaluación no tendría implicaciones en el ámbito académico, se explicó el 

objetivo de la investigación y resolvieron las dudas planteadas. Los estudiantes 



respondieron los instrumentos de manera anónima y se les asignó un código. El 

tiempo máximo de aplicación fue de una hora y 45 minutos para los primeros 

instrumentos, y de una hora y 20 minutos en la segunda aplicación, con recesos 

para el descanso de los participantes. (Rodríguez Puentes, A.P. & 

FernándezParra, A. 2014). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Cuantitativa aplicada.  

DOI/ISBN 10.14718/ACP.2014.17.1.13 

TEORÍA Judith (2002) con su aporte a la cohesión familair. 

Borzekowski (2006) con su aporte a la teorización de lo productivo que puede resultar 

Internet en función del uso que se le dé. 

Sánchez & Martin (2011) con su estudio realizado en Argentina, Colombia, Ecuador, 

España, México y Venezuela sobre el uso de los medios virtuales. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto a la relación 

entre el tiempo de uso de las redes sociales en internet y la salud mental en 

adolescentes colombianos. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con la relación entre el tiempo de uso de las redes 



FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

sociales en internet y la salud mental en adolescentes colombianos, resaltando el factor 

nacional. No se encontraron debilidades. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

La investigación tuvo como propósito identificar los niveles de soledad y aislamiento en 

394 adolescentes hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 15 a 18 años 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30184/3/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30184/3/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n.pdf


quienes hacen uso de plataformas digitales como las redes sociales; dicha población es 

perteneciente a la zona rural del cantón Cuenca y pertenecientes a las siguientes 

instituciones educativas: “Unidad Educativa Turi” y “Colegio Técnico Industrial 

Ricaurte”. Esta investigación mantuvo un enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo 

transversal, con un alcance descriptivo que permitió detallar las variables del objeto 

propuesto por el estudio. Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron el 

cuestionario de soledad y aislamiento (CAS) y el cuestionario de adicción a las redes 

sociales (ARS). La recolección de datos se realizó en las instituciones educativas y su 

posterior análisis en una matriz de SPSS. Los resultados reflejan que la mayoría de los 

adolescentes utiliza las redes sociales todos los días durante por lo menos una hora. 

Asimismo, se encontró que existe alto riesgo de tener adicción a las redes sociales y 

bajo riesgo en presentar soledad y aislamiento. En conclusión, se demostró que los 

adolescentes que presentaron alto riesgo en padecer adicción a las redes sociales 

también muestran tendencia a la soledad. (León y García, 2018). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: El ser humano desde su existencia tuvo que buscar los medios 

que le permitieran interactuar con los demás, expresando sus ideas, necesidades y sentimientos, es lo que llamamos 

comunicación, de allí la comunicación virtual, con medios y plataformas como las redes sociales. Sin embargo, el 

incontrolable crecimiento de las redes sociales y la constante conexión que se tiene sobre las mismas, han 

desencadenado posibles problemáticas. Actualmente el desenfrenado uso que hacen los adolescentes de las redes 

sociales e internet, ha permitido que varios estudios focalicen su interés en tal fenómeno. (León y García, 2018). 

PROBLEMAS QUE ABORDA: Preguntas abordadas como: ¿existe soledad y aislamiento en adolescentes que 

hacen uso de las redes sociales? ¿los adolescentes que usan redes sociales tienen riesgos de presentar índices de 

soledad y aislamiento? ¿cuál es la frecuencia con la que los adolescentes usan las redes sociales? ¿Cuál es el riesgo 



de los adolescentes a padecer adicción a las redes sociales? ¿existen puntos positivos vinculados al uso de este tipo 

de herramientas digitales? (León y García, 2018). 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

La presente investigación tenía como principal propósito determinar si existen niveles 

de soledad y aislamiento en adolescentes de dos instituciones educativas rurales, que 

usan redes sociales. En cuanto al análisis realizado en torno a la frecuencia en la que 

los adolescentes usan las redes sociales se concluye que, la mayoría de adolescentes de 

la muestra se conecta a las redes sociales al menos una o dos horas al día, todos los 

días. Por tal motivo, puede existir un alto riesgo a padecer adicción, hecho que se 

evidenció en los resultados de la escala de adicción a las redes sociales donde el 85% 

de los adolescentes presentaron alto riesgo; podemos decir que estos datos reflejan un 

marcado interés por permanecer conectado a las redes sociales, en este sentido, los 

altos niveles de adicción podrían generar dependencia en una población vulnerable 

como la adolescente.  

Así mismo, al analizar las variables que componen a los objetivos del estudio, se 

encontró una correlación entre adicción a las redes sociales, la soledad y aislamiento. 

De esta cuenta, podemos decir que existe mayor relación entre el alto riesgo en padecer 

adicción a las redes sociales y el bajo riesgo a presentar soledad con un porcentaje del 

45, 4%, es decir, el 45,4% de los estudiantes que presenten soledad también muestran 

alto riesgo en padecer adicción a las redes sociales, de igual forma el 33,5% de los 

adolescentes que presentan aislamiento y el 6,1% de la muestra que presenta tanto 

soledad como aislamiento tienen alto riesgo en padecer adicción a las redes sociales. 

No obstante caber recalcar que el riesgo de los encuestados en presentar soledad y 

aislamiento es bajo.  



Por otro lado, no se encontró una correlación significativa entre adicción y aislamiento 

en los adolescentes, ya que al alrededor del 33,5% de ellos presentaron bajos niveles de 

padecer aislamiento, no obstante, la misma cantidad presentó altos niveles de adicción. 

Es por esto que al presentar altos índices de riesgo de adicción a las redes sociales ya se 

podría hablar de abuso de estas plataformas virtuales por parte de los adolescentes, lo 

cual podría ser un factor para desencadenar problemáticas en diferentes áreas de su 

vida personal.  

(León y García, 2018). 

BIBLIOGRAFIA  León, E. & García, A. (2018) Soledad y aislamiento en los adolescentes que usan las 

redes sociales. Universidad de Cuenca, Ecuador. Recuperado de: 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30184/3/Trabajo%20de%20titulaci

%C3%B3n.pdf  

METODOLOGIA Proceso metodológico: la presente investigación siguió un enfoque cuantitativo ya que 

busca la generalización de los resultados a través de una muestra representativa de la 

población, se apoya en un estudio sistemático y ordenado, basado en procesos 

estadísticos que permiten cuantificar los resultados. Además, se optó por un corte de 

investigación transversal de alcance descriptivo, ya que el estudio detalla dos variables 

en un periodo determinado de tiempo. 

Participantes: La población fue seleccionada por conveniencia de los investigadores, 

se escogió a 500 adolescentes del cantón Cuenca, matriculados en el bachillerato de 

dos instituciones educativas, Colegio Técnico Industrial Ricaurte y Unidad Educativa 

Turi, pertenecientes a la zona rural en el periodo lectivo 2017 – 2018. Luego a través 

de un programa en excel realizado por la Universidad de Granada se calculó una 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30184/3/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/30184/3/Trabajo%20de%20titulaci%C3%B3n.pdf


muestra aleatoria simple con un máximo de error permitido de 3% y una confianza del 

99%, dando un total de 394 estudiantes, de entre ellos, la muestra seleccionó a 209 

mujeres y 185 hombres, con una media de edad de 15,82; de las cuales 72 personas de 

género femenino y 77 de género masculino tienen 15 años respectivamente, 67 mujeres 

y 46 hombres tienen 16 años, 59 mujeres y 43 hombres tienen 17 años y 11 mujeres y 

19 hombres tienen 18 años. 

Instrumentos: Para conseguir los objetivos de la investigación se usaron los siguientes 

instrumentos: una ficha socio demográfica, el cuestionario de soledad y aislamiento 

(CAS) de Casullo (1998) y el cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) de 

Escurra y Salas (2014).Puesto que la presente investigación se trabajó con adolescentes 

menores de edad, se consideró la aplicación de consentimientos y asentimientos 

informados, mismos que están dirigidos a los padres y a los participantes del estudio. 

En dichos documentos se informó los objetivos de la investigación, además de 

mantener el anonimato de los participantes, ya que los datos recolectados persiguen 

únicamente fines investigativos. 

(León y García, 2018). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa, cuestionarios.  

DOI/ISBN No registra 

TEORÍA Autores destacados en el trabajo de grado son: Arnao, J., & Surpachin, M. (2016). Uso 

y abuso de las redes sociales digitales en adolescentes y jóvenes, Guardia de Vigianno 

(2009): comunicación, Marañón (2012): redes sociales, Rubio y Medina (1998) soledad 

y aislamiento, y Cuny 2001: soledad. 



ENFOQUE Enfoque cognitivo conductual, quizás  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El trabajo de grado aporta los elementos claves que se propusieron alcanzar los autores 

de la RAE, porque cuenta con las tres categorías básicas a tener en cuenta que son, la 

soledad, aislamiento y redes sociales, integrándose todas en este trabajo a través de la 

investigación realizada en torno a si existe la soledad y aislamiento en adolescentes que 

usan internet, investigación que se llevó a cabo a través del análisis de frecuencia de 

conexión a las redes sociales, nivel de adicción a las redes sociales, soledad por 

categorías, aislamiento por categorías y finalmente la correlación entre soledad, 

aislamiento y la misma adicción a las redes sociales, ítems que esclarecen y aporta 

valor de réplica e interés.   

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El trabajo de grado tiene una debilidad frente a otros estudios y se trata del marco 

teórico, la fundamentación de la misma es escasa en cuanto a información de teorías y 

teóricos que sustenten la idea y propuesta del trabajo, aunque cita trabajos y autores 

recientes, falta la base del trabajo. Sin embargo, los puntos positivos y fortalezas que se 

encuentran inmersos en el trabajo son la investigación que se proponen los autores, 

analizando a través de los instrumentos resultados en cuanto a frecuencia de conexión a 

las redes sociales, nivel de adicción a las redes sociales, soledad por categorías, 

aislamiento por categorías y finalmente la correlación entre soledad, aislamiento y la 

misma adicción a las redes sociales.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez 

Sebastian Giraldo Parra 

Geraldine Molano Moreno 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

Dentro de la investigación de los autores, se propusieron estudiar la relación entre 

control psicológico parental y soledad en adolescentes de 12 a 17 años de dos colegios 

privados de Lima. Para ello como instrumentos se llevó a cabo la Escala de control 

psicológico orientado a la dependencia y al logro (DAPCS) y la Escala de soledad para 

niños y adolescentes (LACA), a una muestra de la población de 242 participantes, 

quienes el 54% eran hombres y 46% mujeres. Los resultados arrojaron que las 

dimensiones de soledad en relación a los pares y soledad en relación a los padres 

presentaron correlaciones altamente significativas con la variable de control psicológico. 

Se analizaron otras cuatro dimensiones, como en la primera dimensión de soledad las 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622462/Bacilio_BK.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622462/Bacilio_BK.pdf?sequence=5&isAllowed=y


correlaciones fueron positivas y, en la segunda, negativas, asimismo, la tercera 

dimensión de afinidad a la soledad se relacionó de manera positiva y significativa 

solamente con el control psicológico en relación al padre; finalmente la cuarta 

dimensión de aversión a la soledad sólo se relacionó de manera positiva y significativa 

con el control psicológico en relación a la madre. (Bacilio y Ledesma, 2017). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: el control psicológico orientado a la dependencia, puede ser un 

resultado de la intolerancia de los padres ante el incremento de la separación e independencia del hijo adolescente. 

bien los padres no siempre son conscientes del uso de estos comportamientos de control, el ejercer control 

psicológico sobre sus hijos, está relacionado positivamente a que estos puedan ser más vulnerables a la soledad. 

Esto, se refleja en diversos estudios que han encontrado una relación positiva entre el control psicológico parental 

y la soledad. (Bacilio y Ledesma, 2017). 

PROBLEMAS QUE ABORDA: se ha planteado como objetivo estudiar la relación entre el control psicológico y 

la soledad en adolescentes de Lima. La hipótesis que se plantea para el presente estudio, es que dichos constructos 

se relacionan de manera positiva, lo que significaría que a mayor control psicológico parental, mayor sentido de 

soledad en los adolescentes. (Bacilio y Ledesma, 2017). 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Con respecto a los análisis principales del estudio, entre los resultados obtenidos se 

puede observar que estos cumplen parcialmente la hipótesis, ya que la mayoría de las 

dimensiones se relacionan entre sí. Se encontró que las dimensiones de soledad en 

relación a los pares y soledad en relación a los padres presentaron correlaciones 

altamente significativas con las variables de control psicológico orientado al logro y a 

la dependencia en relación a la madre y al padre; aunque en el caso de la primera 

variable de soledad las correlaciones fueron positivas y, en el segundo caso, fueron 

negativas. Por otra parte, la dimensión de afinidad a la soledad se relacionó de manera 



positiva y significativa solamente con el control psicológico en relación al padre; 

mientras la dimensión de aversión a la soledad solamente se relacionó de manera 

positiva y significativa con el control psicológico en relación a la madre. Estos 

resultados se analizarán a la luz de otros estudios realizados, así como de sus 

respectivas implicancias en la muestra estudiada 

En conclusión, los resultados de este estudio muestran que el control psicológico que 

ejercen los padres sobre sus hijos adolescentes, se relaciona positivamente con la 

presencia de soledad (Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Duriez & Niemiec, 2008; 

Gargurevich & Soenes, 2015). En este sentido, sería importante enseñar o psicoeducar 

a los padres para evitar el uso del control psicológico parental (por ejemplo, la 

vergüenza, el chantaje, retiro de afecto, inducción de culpa y la aprobación 

condicional), ya que este tipo de relación podría proporcionar una vía importante a 

través de la cual los adolescentes puedan limitar su crecimiento personal relacionado 

con la búsqueda de identidad. Esta necesidad de la persona de buscar aprender de sus 

propias experiencias le otorga mayor seguridad y confianza, que garantiza en un futuro 

una mejor calidad de amistad con sus pares y competencia social (Soenens, 

Vansteenkiste, Goossens, Duriez, Niemiec, 2008). Por otro lado, a diferencia de lo 

hipotetizado se encontró que un mayor sentimiento de soledad en relación a los padres, 

se asocia a una menor sensación de control psicológico orientado al logro y 

dependencia en relación a la madre y al padre. 

(Bacilio y Ledesma, 2017). 

BIBLIOGRAFIA  Liberti, G., Ernesto, R., Medina, M., & Luis, E. (2017). Control psicológico y soledad 

en adolescentes entre 12 y 17 años de Lima. Universidad Peruana de Ciencias 



Aplicadas (UPC). Retrieved from: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622462/Bacilio_BK.p

df?sequence=5&isAllowed=y  

METODOLOGIA Diseño: se empleó un diseño correlacional, lo que significa que se estudia las 

relaciones entre las variables (control psicológico y soledad). De este modo, se 

intentará saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento 

de otra variable.  

Participantes: La muestra del presente estudio, estuvo conformada por 252 alumnos 

adolescentes de ambos sexos de 12 a 17 años de edad, pertenecientes a los grados de 

primero a quinto del nivel secundaria, de dos colegios privados de Lima Metropolitana. 

La edad promedio de los participantes de la muestra, es de catorce años. Además, el 

promedio del número de hermanos que tienen los participantes, es de dos hermanos.  

Instrumentos: Ficha sociodemográfica, Escala de Control Psicológico Orientado a la 

Dependencia y Control Psicológico Orientado al Logro (Soenens et. al., 2010; 

Gargurevich & Soenens, 2015), La Escala de Soledad para Niños y Adolescentes 

(LACA; Marcoen, Goossens, & Caes, 1987), Para la presente investigación, se analizó 

la evidencia de validez relacionada con la estructura interna de la Escala de soledad 

para niños y adolescentes a través de un análisis factorial de ejes principales de 

rotación Promax 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa de tipo correlacional con estudio sociodemográfico. 

DOI/ISBN No registra 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622462/Bacilio_BK.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/622462/Bacilio_BK.pdf?sequence=5&isAllowed=y


TEORÍA Aunque no se muestran teorías o teóricos de base psicológica, se muestran los autores 

más representativos para el documento, Betancourt & Andrade, 2011; Darling & 

Steinberg, 1993: practicas parentales, Barber, Olsen & Shagle, 1994: apoyo parental, 

Andrade, Betancourt, Rojas, Segura & Vallejo, 2012; Barber, 1996; Rivelis, 2008; 

Florenzano et al., 2009, Soenens 2010, Vansteenkiste, Blatt, Cuny 2001, Benner 2011, 

Heinrich & Gullone, 2006, quienes en su mayoría hablan de control psicológico, 

adolescencia y apoyo parental. 

ENFOQUE Enfoque sistémico  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

La tesis logra aportar elementos valiosos al analizar la variable soledad en los 

adolescentes en correlación con el control psicológico, realizando una investigación de 

tipo cuantitativa que permite observar en los resultados de la misma en donde el control 

psicológico que ejercen los padres sobre sus hijos adolescentes, se relaciona 

positivamente con la presencia de soledad, lo que muestra la importante del apoyo 

parental y de relevancia del sistema familiar en el establecimiento de seguridad y 

confianza en los adolescentes, de modo tal que logren adquirir habilidades sociales de 

interacción con otros y de establecimiento de relaciones sanas; con ello se puede 

comenzar una nueva hipótesis de que se podría evitar o mitigar el sentimiento de 

soledad. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El conocer el impacto que ejerce el control psicológico y la soledad en la relación entre 

padres e hijos, brinda información relevante a la psicología ya que los resultados 

encontrados, permiten ampliar el panorama y dar a conocer acerca de la interacción 

familiar y las dificultades que puede haber en esta, lo que a su vez se muestra como una 

fortaleza frente a otros estudios. Sin embargo, se presenta una pequeña debilidad que es 



al no haber podido los autores escoger la muestra al azar, se podría ver limitada la 

validez externa y la representatividad de los resultados, en el documento los 

participantes de este estudio son alumnos de dos colegios privados de Lima, por lo que, 

para obtener una muestra más representativa, faltaría incluir alumnos de colegios 

estatales. (Bacilio y Ledesma, 2017). 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El trabajo investigativo tipo tesis es un estudio de tipo transversal, asociativo con diseño 

correlacional, cuyo objetivo fue el de relacionar la adicción a redes sociales, cansancio 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/10274/1/2020_Inga%20Reyes.pdf


emocional y sentimiento de soledad en estudiantes pertenecientes a la universidad. En 

cuanto a la población, se trata de una muestra conformada por 108 participantes, cuyas 

edades se encuentra comprendidas entre 18 y 38 años, de los cuales 39% son hombres y 

61% son mujeres, pertenecientes a una universidad privada de Lima Metropolitana. 

Como instrumento de recolección de datos, se aplicó el Cuestionario de Adicción a 

redes Sociales, la Escala de Cansancio Emocional y la Escala de soledad. Después de 

que se llevó a cabo el análisis de los resultados, se encontró que existe una correlación 

negativa estadísticamente significativa entre adicción a redes sociales y cansancio 

emocional, es decir a mayor adición a las redes sociales menor cansancio emocional. 

También se encontró una correlación negativa entre adicción a redes sociales y 

sentimiento de soledad, indica que a mayor adicción a las redes sociales menor 

sentimiento de soledad. (Reyes, 2020). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: Las principales herramientas que usan los adolescentes para 

conectarse a internet son el celular, la computadora personal, la laptop o notebook y tablet. El fácil alcance a estas 

herramientas para el uso de las RS facilita la comunicación y la realización de muchas tareas, pero puede conducir 

también a desarrollar comportamientos de riesgo e incluso desarrollar una conducta adictiva. (Reyes, 2020). 

PROBLEMAS QUE ABORDA: Se abordará la adicción a redes sociales, el cansancio emocional y el sentimiento 

de soledad, los cuales son temas importantes, que han tomado relevancia en el ámbito académico, enfocado 

principalmente en estudiantes universitarios, puesto que ellos están mucho más familiarizados con las redes 

sociales, así también, pueden desarrollar cansancio emocional y sentimientos de soledad, considerados efectos 

colaterales que trae consigo la adicción a las redes sociales. La pregunta en resumen seria: ¿qué relación existe 

entre la adicción a redes sociales, el cansancio emocional y el sentimiento de soledad en estudiantes universitarios? 

(Reyes, 2020). 



CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Se concluye que existe una relación negativa estadísticamente significativa entre 

adicción a redes sociales y cansancio emocional. Así mismo se encontró una 

correlación negativa entre adicción a redes sociales y sentimiento de soledad. En las 

comparaciones según lugar de procedencia, en la variable adicción a redes sociales, se 

encontró que los participantes procedentes de fuera de Lima presentan puntuaciones 

mayores a los que proceden de Lima. Al contrario, en cansancio emocional, los 

participantes procedentes de Lima tienen mayores puntuaciones que los de fuera de 

Lima. Por último, en la comparación según con quien vive se encontró, que en el factor 

uso excesivo de las redes sociales, los participantes que viven solos presentan 

puntuaciones mayores de los que viven con su familia. (Reyes, 2020). 

BIBLIOGRAFIA  Reyes, S. L., (2020) Adicción a redes sociales, cansancio emocional y sentimiento de 

soledad en jóvenes universitarios. Universidad san Ignacio de Loyola, Perú. 

Recuperado de: 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/10274/1/2020_Inga%20Reyes.pdf  

METODOLOGIA Método 

Tipo y diseño de investigación: El presente estudio es de tipo transversal, asociativo, 

ya que se busca la relación entre variables y se lleva a cabo en un tiempo y momento 

determinado (Ato, López & Benavente, 2013).  

Participantes: La muestra de estudio estuvo conformada 108 estudiantes universitarios 

de diferentes carreras de una universidad privada en Lima Metropolitana (Perú), 66 de 

los participantes son mujeres (61.1%) y 42 varones (38,9%), la media de edad de la 

muestra es de 23 años, los participantes se hallan entre 18 y 38 años. El método de 

muestreo es no probabilístico, de voluntarios y el tamaño de la muestra fue calculado 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/10274/1/2020_Inga%20Reyes.pdf


por el programa GPower. Los participantes considerados en la investigación fueron los 

alumnos matriculados en el periodo 2020 –I, quienes voluntariamente aceptaron ser 

parte del estudio y firmaron el consentimiento informado.  

Instrumentos: 

 Ficha Sociodemográfica.  

 Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (Escurra & Salas, 2014)  

 Escala de Cansancio Emocional–ECE (Fontana, 2011)  

 Escala de soledad de Jong Gierveld (De Jong Gierveld & Kamphuis, 1985) 

(Reyes, 2020). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa, estudio transversal con cuestionarios. 

DOI/ISBN No registra 

TEORÍA Los autores destacados en el documento fueron: Ikemiyashiro (2017): redes sociales; 

Echeburúa & Requesens (2012), Escurra y Salas (2014): adicción a redes sociales; 

Bonilla, Lira, Balcázar, Enríquez y Gurrola (2009), Domínguez (2013): cansancio 

emocional; Cuny (2001), Ventura y Caycho (2017), Carvajal y Caro (2009): 

sentimiento de soledad. 

ENFOQUE Enfoque cognitivo conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El trabajo de grado tiene objetivos claros y concuerdan con la propuesta de los autores 

de la ficha RAE. El estudio realizado, aunque en parte la correlación obtenida entre 

variables fue negativa, muestra estadísticamente el tema de las correlaciones entre las 

variables cansancio emocional, sentimiento de soledad y adicción a las redes sociales, 

siendo este uno de los trabajos que más se relaciona con el trabajo planteado por 



autores RAE, dejando entre ver que el sistema familiar influye en el proceso del uso de 

nuevas tecnologías como redes sociales, encontrando que en el factor uso excesivo de 

las mismas, los participantes que viven solos presentan puntuaciones mayores en el 

sentimiento de soledad, de los que viven con su familia. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El trabajo de grado tipo tesis, para ser dicho tipo de documento carece de información 

en marco teórico, sin embargo, puede ser un punto a favor, dado a que es claro y 

conciso al desglosar cada una de sus categorías de análisis por aparte, cada uno con sus 

respectivos autores referenciando y sustentando el tema al que se propusieron llegar. 

Los instrumentos son acordes a la temática y dejan ver la validez del trabajo, arrojando 

resultados, conclusiones y recomendaciones frente a la temática.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez 

Sebastian Giraldo Parra 

Geraldine Molano Moreno 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

Actualmente el uso de la tecnología ha influido cada vez más en las personas, 

especialmente en los adolescentes, quienes también hacen uso de las redes sociales, 

medios que pueden ser usados de diferentes maneras, un lado positivo donde son usadas 

con recato y moderación, pero por otro lado, su influencia también puede ser negativa, 

debido a su uso excesivo que generalmente trae consigo adicciones, aislamiento social y 

problemas familiares; dejando muchas veces de lado actividades que conlleven a un 

buen desarrollo personal, social y familiar. Este tipo de conductas los exponen a riesgos 

como al relacionarse con personas desconocidas que les pueden causar algún daño, 

además de facilitar el acceso a contenidos sexuales como la pornografía o imitar 

conductas inapropiadas. Las redes sociales influyen notablemente en la vida de los 

adolescentes, puesto que se encuentran en una etapa donde buscan definir su identidad 

personal e inclusión dentro de su entorno social, por ello es necesario orientarlos en el 

proceso de su desarrollo y así lograr que hagan uso adecuado de las redes sociales. 

(Flores et al.,2017) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: Este impacto de avance tecnológico es generado por las redes 

sociales e influyen en el comportamiento de los adolescentes, así como en la interacción de éstos con sus 

semejantes. La aparición de las diferentes aplicaciones tecnológicas ha dado lugar a conductas de efecto adictivo 

en la población adolescente. De acuerdo con los autores se hace énfasis en que son los adolescentes quienes más 

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/JANG/article/view/1205


acceden a las redes sociales, más que una necesidad se ha convertido en un hábito y un vicio el hecho de estar 

conectados y pegados a un celular, computadora, tablet, entre otros. (Flores et al.,2017) 

PROBLEMAS QUE ABORDA: ¿Cuál es el impacto que generan las redes sociales en los adolescentes? ¿Cuáles 

son los puntos positivos y cuales son aquellos puntos negativos acerca del uso que hacen los adolescentes de este 

tipo de tecnologías? ¿ pueden los adolescentes generar adición a las redes sociales? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

El desarrollo y avance de la tecnología de la información y la comunicación va 

incrementándose en la sociedad, son la población de adolescentes quienes mayormente 

forman parte de éste mundo tecnológico.  

Las redes sociales influyen positivamente cuando son usadas con recato y moderación, 

siempre y cuando sean utilizadas para la comunicación y conversación en lo referente a 

tareas académicas y eventos sociales. Sin embargo, la influencia de las redes sociales 

ha generado una adicción a internet, para muchos adolescentes se han convertido en 

amigos sustitutos de la realidad, haciéndolos adictos y dependientes del internet con la 

aparición del síndrome de abstinencia, y la pérdida de interés en otras actividades. Por 

ello, el uso habitual de las redes sociales en adolescentes, ocasionan problemas 

familiares como discusiones con los padres.  

Las redes sociales no solo traen consigo peligros de inseguridad, sino que también 

suelen exhibirse temas no aptos para los adolescentes, trasmitiendo muchas veces 

contenidos sexuales, de violencia, comportamientos inadecuados o de rebeldía; los 

adolescentes se ven muchas veces influenciados a imitar dichos contenidos, que 

aparentemente piensa que es lo correcto, cuando en realidad solo son publicidades para 

ganar dinero o mayor popularidad.  



Finalmente, una de las características importantes en el adolescente es el factor social, 

las relaciones interpersonales de este con su entorno, las cuales se suman su 

inestabilidad emocional e inmadurez; es por ello que la influencia de las redes sociales 

genera múltiples consecuencias, haciéndose necesario la orientación y reglas para 

lograr un adecuado desarrollo en las diferentes etapas de su vida. 

(Flores et al.,2017) 

BIBLIOGRAFIA  Carmen Alva, Y, Flores Lorenzo, M, Quijano Calderón, L, Robles Trujillo, A, Vargas 

Cabrera, E. (2017) Influencia de las redes sociales en los adolescentes. Revista de jang, 

Vol. 6(2) Recuperado de: http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/JANG/article/view/1205  

METODOLOGIA Método de investigación cualitativa, realizando una revisión de teoría y conocimientos 

de los autores para argumentar las preguntas problema y para esclarecer los aspectos 

tanto positivos como negativos del uso del internet y las redes sociales en los 

adolescentes, mostrando el impacto que dichos medios ejercen sobre esta población a 

través de los argumentos.  

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cualitativa, realizando una revisión de documentos. 

DOI/ISBN ISSN En Línea:  2307-4302 

TEORÍA Aunque no se demarcan teorías plenamente psicológicas, se muestra a continuación las 

citaciones a los autores que más aportaron al artículo, estas son: Moya (2011), la 

influencia social , Torrente (2012) influencia de las redes sociales, Martínez (2012) 

relación entre redes sociales y el sentimiento de soledad, y Colás y Pablos (2013). 

ENFOQUE Enfoque sistémico  

http://revistas.ucv.edu.pe/index.php/JANG/article/view/1205


IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El artículo logra aportar ideas actuales y autores que clarifican la idea de la temática, y 

aunque el documento es corto, proporciona grandes y diferentes ideas sobre las 

temáticas macro de la propuesta de los autores de la RAE y afirmándola en cuento a 

que si existe una relación entre la soledad y el uso excesivo de medios tecnológicos, 

evidenciándose en este artículo opiniones que incluyen diversidad de características de 

la temática y como se correlaciona desde sus puntos positivos y puntos negativos; como 

por ejemplo de manera positiva, se evidencia que al ser utilizadas las redes sociales en 

forma moderada, proporciona su principal función de conectarse con otros a través de 

tecnología, sin embargo, es de carácter negativo cuando el adolescente utiliza 

excesivamente el uso de éstas redes sociales posponiendo actividades necesarias para 

dedicarse a una vida virtual. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

El artículo es sencillo y algo básico en cuanto al constructo de teoría psicológica y tiene 

características que dependiendo la perspectiva se puede entender como una debilidad o 

como una fortaleza, características como su carácter básico de información en donde no 

se analiza, no hay una metodología investigativa o una propuesta de estudio, es más un 

trabajo cualitativo que logra organizar las ideas consistentes entre la relación del uso de 

las redes sociales, con los adolescentes, dando características de los puntos positivos y 

negativos de la influencia de los mismos en la población según algunos autores, pero lo 

que sobresalió fue su forma no de citar únicamente la información ya existente sino la 

construcción de ideas propias de los autores junto con ideas similares de otros autores.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez 

Sebastian Giraldo Parra 

Geraldine Molano Moreno 
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ESTUDIANTES) 
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NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUTOR 

Menglong LI y Liya LU. 

PALABRAS CLAVES:  
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AÑO PUBLICACIÓN 2017 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Revista Argentina de Clínica Psicológica. 

UBICACIÓN Argentina.  Google académico. https://www.redalyc.org/pdf/2819/281950399007.pdf 

RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo de investigación científica se basa en la premisa de que la soledad 

que presentan los estudiantes de secundaria que han sido “dejados atrás” es el principal 

problema psicológico junto con la adicción al teléfono la cual puede causar falta de 

sueño y otros efectos negativos en su salud mental y en su rendimiento, razón por la cual 

se busca indagar en la relación existente entre la adición al teléfono móvil, la calidad del 

ciclo del sueño y la soledad. Para llevar a cabo esta investigación los autores 

seleccionaron una muestra aleatoria de 400 estudiantes de secundaria y se les propuso la 

actividad de realizar una encuesta anónima en donde se aplicó La Escala de Soledad de 

la Universidad de California, Los Ángeles ULS-8, el índice de calidad del sueño de 

Pittsburgh y el cuestionario autoadministrable del uso problemático de los teléfonos 



móviles para adolescentes. Como resultado de la investigación se halló que la calidad de 

los ciclos de sueño se puede ver influidos directa o indirectamente por la adicción al 

teléfono móvil y la soledad tiene efectos mediadores sobre la relación entre la adicción 

al teléfono móvil y la calidad del sueño entre los estudiantes de secundaria (LI, 

Menglong, LU, Liya 2017). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La soledad es el principal problema psicológico entre los estudiantes de secundaria que han sido dejados atrás. 

La adicción al teléfono se relaciona con la calidad del sueño y pueden generar efectos negativos en su salud mental 

y en su rendimiento. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

La soledad como principal problema psicológico entre los estudiantes de secundaria que han sido dejados atrás. 

La adicción al teléfono móvil entre los estudiantes de secundaria que han sido dejados atrás. 

La calidad de sueño entre los estudiantes de secundaria y su relación con la adicción al teléfono. 

La relación entre la adicción al teléfono móvil y la soledad. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Los resultados muestran que la prevalencia de la adicción a la telefonía celular 

entre los estudiantes dejados atrás es 27,5%, demostrando que esta adicción se 

ha vuelto un serio problema psicológico y social en esta población, al que 

deberían prestar más atención las escuelas y las familias. Además, se encontró 

que la soledad tiene un papel mediador en la relación entre la calidad del sueño 

de los estudiantes dejados atrás y la adicción a la telefonía móvil. La adicción al 

teléfono móvil no solamente afecta directamente la calidad del sueño, sino que 



también produce un impacto indirecto en la calidad del sueño por la soledad. 

Por lo tanto, para reducir los efectos negativos de la adicción a los teléfonos 

móviles y mejorar la calidad del sueño de los estudiantes dejados atrás, nosotros 

deberíamos atribuir mayor importancia a las intervenciones sobre la soledad 

para reducir la prevalencia de este fenómeno. Así mismo, el artículo menciona 

que si bien los estudiantes de secundaria deben ser educados sobre los efectos 

negativos del uso excesivo de teléfonos móviles y la adicción, el fenómeno 

psicológico de la soledad en adolescentes dejados atrás no puede ser ignorado. 

Los maestros y familiares deberían prestar más atención a estos adolescentes, y 

utilizar los recursos de educación entre pares para reducir la soledad y la 

insatisfacción emocional (LI, Menglong, LU, Liya 2017). 

BIBLIOGRAFIA  LI, Menglong, LU, Liya (2017). La influencia de la adicción al teléfono móvil en la 

calidad de sueño de estudiantes secundarios dejados atrás: el rol mediador de 

la soledad. Revista Argentina de Clínica Psicológica, XXVI(1),71-81.[fecha de 

Consulta 3 de Marzo de 2021]. ISSN: 0327-6716. Disponible en:   

https://www.redalyc.org/pdf/2819/281950399007.pdf 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Se hizo uso del método de muestreo aleatorio por grupos estratificados, este 

estudio seleccionó a 400 estudiantes de secundaria de tres escuelas secundarias 

rurales de Changsha, provincia de Hunan, China (Escuela Secundaria Leifeng, 

Primera Escuela del Distrito Wangcheng y Cuarta Escuela del Distrito 

Wangcheng) para realizar el cuestionario de la encuesta. Se distribuyeron 400 

ejemplares del cuestionario. Los estudiantes fueron guiados para llenarlo 



correctamente y todos recibieron las instrucciones correspondientes para 

completar la encuesta. Se enviaron 396 ejemplares válidos del cuestionario a 

201 niños y 195 niñas, con edades comprendidas entre 12 y 17 años. Durante la 

encuesta, se proporcionó a los estudiantes, maestros y padres información sobre 

la metodología y el propósito de este estudio, y se recibió el consentimiento 

informado de todos los participantes. Todos los estudiantes participantes 

estaban física y mentalmente sanos, sin enfermedades genéticas familiares ni 

enfermedades mentales. 

 

Los datos fueron procesados y analizados con el programa SPSS 17.0. Se 

adoptó el análisis de correlación de Pearson para examinar la correlación entre 

calidad del sueño, soledad y adicción al teléfono móvil. Además, el análisis del 

efecto mediador se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos de 

inspección del efecto mediador propuestos por Wen y Hou (2004). 

 

Principio de ética: Los cuestionarios se distribuyeron en estricta conformidad 

con el principio de consentimiento informado. Se obtuvo el consentimiento 

tanto de los tutores como de los maestros de los estudiantes. Los investigadores 

refirieron detalladamente propósito de la investigación, método y principio de 

confidencialidad a los participantes que intervinieron voluntariamente en el 

experimento (LI, Menglong, LU, Liya 2017). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Investigación cualitativa-participativa. 



DOI/ISBN No presenta. 

TEORÍA Çağan et al. (2014) con su aporte explorado la correlación negativa entre la adicción al 

teléfono móvil y el rendimiento académico. 

Mrunal (2015) con su aporte teorizando que la adicción al teléfono móvil entre los 

adolescentes correlaciona positivamente de modo significativo con su soledad. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al rol de la 

soledad en la influencia de la adicción al teléfono móvil en la calidad de sueño de 

estudiantes secundarios. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante al rol de la soledad en la influencia de la adicción al teléfono 

móvil en la calidad de sueño de estudiantes secundarios. No se encontraron 

debilidades. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez, Geraldine Molano Moreno y Sebastián Giraldo Parra. 
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Patrícia Nunes da FonsêcaI, Ricardo Neves CoutoII, Carolina 

Cândido do Vale, MeloIII Luize Anny, Guimarães 

AmorimIV Viviany y Silva Araújo Pessoa V. 

PALABRAS CLAVES:  

Redes sociales; Soledad; Autoestima; Convivencia social. 

AÑO PUBLICACIÓN 2012. 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Investigación científica. 

UBICACIÓN Brasil. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/arbp/v70n3/14.pdf 

RESUMEN DEL 

TEXTO 

En el presente artículo investigativo se tenía como objetivo reunir evidencias de validez 

y precisión del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (CARS) y Revised UCLA 

Loneliness Scale y conocer la relación de la dependencia de las redes sociales con la 

percepción de soledad. Se contó con 234 universitarios de João Pessoa (PB), la mayoría 

del sexo femenino (58%) y soltero (82,6%). Respondieron al CARS, UCLA, Scale of 

Problematic Internet, Sigle Item Self-Esteem Scale y cuestiones sociodemográficas. Los 

resultados de los análisis factoriales exploratorios apuntaron un único factor para el 

CARS y la UCLA, los cuales demostraron evidencias de precisión igualmente 

favorables, ambos con alfa de Cronbach igual a 0,93. Se verificó una relación positiva 

entre el uso de las redes sociales y percepción de la soledad y la relación negativa de 

esta última variable con autoestima. Luego, se aseguran las cualidades psicométricas de 

los instrumentos y se verifica que los contactos virtuales no suplen la necesidad de la 

convivencia presencial (Nunes, P., Neves, R., Cândido, C,. Guimarães, L. y Araújo V. 

2012). 



TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Evidencia del patrón de relación entre el uso dependiente de las redes sociales y el sentimiento de soledad. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Percepción de soledad y la influencia que tienen el constante uso de las redes sociales en esta. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Se pudo constatar que a mayores niveles de dependencia del uso de las redes 

sociales, mayor la percepción de la soledad. Los resultados encontrados aquí 

corroboran Reis et al. (2016) y Picon et al., (2015), amplían el problema, porque 

la preferencia por ser conectados a redes en línea pueden volverse compulsivos 

e interferir negativamente en el la vida diaria de los jóvenes, lo que también 

puede provocar déficits en el rendimiento académico y profesional (Braga & 

Dell'Aglio, 2013; Rangel & Miranda, 2016). La decisión de usar el teléfono 

celular y permanecer conectado a las redes sociales, combinada con la El 

desinterés por otras actividades del día a día (incluido el contacto social) es 

contradictorio, y este tema merece atención, ya que las redes sociales que 

podrían verse como facilitadoras de relaciones, por su fácil accesibilidad y 

rápidamente, a menudo alejan a las personas, limitándolas a contactos 

puramente virtuales (Mayate & Blas, 2014). Como puede verse en la evidencia 

empírica aquí encontrado, esto no es suficiente para satisfacer las necesidades 

personales y, muchas veces, A veces, la ausencia de contacto social va 

acompañada de un sentimiento de soledad. Aún con respecto a la dependencia 

de las redes sociales, los hallazgos del presente estudio señalar que no existen 



asociaciones con la autoestima (Nunes, P., Neves, R., Cândido, C,. Guimarães, 

L. y Araújo V 2012). 

BIBLIOGRAFIA  Nunes, P., Neves, R., Cândido, C,. Guimarães, L. y Araújo V. (2012). Uso de redes 

sociais e solidão: evidências psicométricas de escalas.  Recuperado de 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/arbp/v70n3/14.pdf 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

La muestra estuvo conformada por 234 estudiantes universitarios de la ciudad 

de João Pessoa. La mayoría eran mujer (58.0%), soltera (82.6%), de 

instituciones públicas (54,0%) y con ingresos familiares que oscilan entre R $ 

2.700,00 y R $ 5.600,00 (25,6%). Afirmaron permanecer conectados en 

promedio 5.79 horas al día (SD = 4.34; variando de una hora a 18 horas). Para 

participar en el presente estudio se adoptaron los siguientes criterios de 

inclusión: el individuo tiene acceso a las redes sociales, independientemente del 

medio utilizado, ser estudiante universitario y tener al menos 18 años. Para 

tener la versión brasileña de CARS, se tradujo a través del a técnica de 

retrotraducción (Sousa & Rojjanasrirat, 2010), asistida por profesionales 

bilingües (portugués-español). La medida fue traducida y, posteriormente, 

traducido al español por dos maestros profesionales y médicos especialistas en 

la area. Luego, se compararon las traducciones para verificar cuánto había 

equivalencia. Después de la prueba de correspondencia entre las traducciones, 

Se encontró que la versión portuguesa también reflejaba el texto español. 

Posteriormente, se llevó a cabo el paso de validación semántica, según lo 

propuesto por Pasquali (2010). Para ello, se aplicó la escala a 20 participantes 



de de la población objetivo del estudio (es decir, 10 estudiantes universitarios 

varones y 10 femenino, dividido proporcionalmente entre el primer y último 

período del curso para comprobar si hubo alguna dificultad para leer y / o 

interpretar de los artículos. Al final, no hubo problema y, luego, se aplicó junto 

con los demás instrumentos a la muestra de estudiantes universitarios.  

La aplicación se llevó a cabo en las instalaciones de las universidades. público y 

privado previo la Carta de Consentimiento (CA) de las instituciones y la firma 

de la Formulario de Consentimiento Informado (ICF) de los participantes. A 

ocasión, se garantizó el anonimato y la confidencialidad de la información del 

encuestado, según lo determinado por las Resoluciones 466/12 y 510/16 del 

Consejo Nacional de Salud (SNC). En promedio, los participantes tardaron 20 

minutos en responder las preguntas. instrumentos. Con el software Factor 9.2 

(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013), investigamos la dimensionalidad de las 

medidas, utilizando el índice de ajuste comparativo de casco (CFI; Lorenzo-

Seva, Timmerman y Kiers, 2011), ya que este es uno de los más precisos en la 

retención de factores (Lorenzo-Seva et al., 2011) a partir del análisis factoriales 

exploratorios categóricos Mínimos cuadrados no ponderados (ULS) con 

correlaciones policóricas. También se calculó el alfa de Cronbach con base en 

las correlaciones policóricas y omega de McDonald's para determinar la 

consistencia instrumentos. En el programa R se realizó estadística descriptiva 

para caracterizar la muestra y el análisis de correlaciones de los puntajes totales 

de la muestra medidas utilizadas (Nunes, P., Neves, R., Cândido, C,. 

Guimarães, L. y Araújo V 2012). 



METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Investigación cualitativa-participativa. 

DOI/ISBN No presenta. 

TEORÍA Teóricos: Kamiya, Doyle, Henretta, e Virmonen (2014). 

Russel, Peplau, & Ferguson, 1978. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al uso de redes 

sociales y la soledad.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con el uso de las redes sociales y la soledad. 

Como debilidad se destaca la muestra empelada ya se podría recolectar resultados 

más amplios y globales si la muestra fuera más amplia y variada. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez, Geraldine Molano Moreno y Sebastián Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo de investigación tiene el objetivo de analizar el comportamiento 

social y la orientación hacia el cybersexo de los usuarios de la red social Second Life, 

para identificar ventajas o desventajas de las relaciones sociales que se establecen, así 

como en su estado psicológico, se realizó un estudio de corte etnográfico dentro del 

mundo virtual Second Life. Se rescataron y analizaron cuatro casos (dos de reciente 

ingreso y dos con una antigüedad mayor a un año), el 100% con experiencia de sexo 

virtual. Con base en discursos entre el investigador y los sujetos de estudio se analizó si 

su incursión y permanencia en esta red (promedio 6.5 horas diarias) puede interpretarse 

como fortaleza o debilidad para su vida. El análisis incluyó el cybersexo como una de 

las búsquedas realizadas con frecuencia. Bajo la advertencia de que la incursión 

recurrente a cualquier red social puede interpretarse como un problema de conducta, 

este artículo rescata los beneficios que representó para estas personas el haber ingresado 

a la vida activa de la red cuando se sienten solas (Fernández Sánchez, N. 2016). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5757732


Analizar posibles ventajas o desventajas de las relaciones sociales que se establecen en las RSV y su potencial 

influencia en los estados psicológicos, específicamente los relacionados con la soledad. 

Algunos usuarios de las RSV, específicamente residentes en Second Life, ingresan a este mundo virtual con la 

pretensión de neutralizar la soledad que sienten. 

La práctica del cybersexo en las RSV, específicamente en SL, promueve la permanencia de sus residentes en este 

mundo virtual. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Redes sociales virtuales, el cybersexo y la soledad. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Se evidencia la relación positiva que favorece el uso de las RSV para contrarrestar el 

sentimiento de soledad en algunas personas. En los cuatro casos se identifica un estado 

de soledad o de separación social que viene a contraponerse una vez que se establece 

una permanencia frecuente en Second Life. Ya sea por las consecuencias de la edad 

biológica o social, por sentimientos de inferioridad o por desacuerdo con la identidad 

percibida, este entorno de RSV reduce los estados de ansiedad derivados del 

alejamiento con los pares de los sujetos de estudio (McKenna & Bargh, 2000). Como 

en otros casos, ésta RSV cubre con las expectativas de sus usuarios al encontrar la 

posibilidad de ampliar o mejorar la relación social. Incluso, más allá de su entorno 

inmediato y mediato, pues se amplía el horizonte geográfico, rompiéndose las 

limitaciones geográficasSe trata entonces de la relación positiva que favorece el uso de 

las RSV para contrarrestar el sentimiento de soledad en algunas personas (Fernández 

Sánchez, N. 2016). 

BIBLIOGRAFIA  Fernández Sánchez, N. (2016). Investigación cualitativa. Redes sociales virtuales, 

¿fortalezas o debilidades? un análisis psicosocial relacionado con el cybersexo 



y la soledad. Revista semestral de divulgación científica. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5757732 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

 

Se trata de un estudio cualitativo, de diseño etnográfico y nivel exploratorio 

(Rojas y Bernal, 2008; Fernández y Cheang, 2013), en el que un avatar con más 

de cuatro años de vida activa convive dentro de SL y sus moradores.  

Para fines del estudio, se tomó en cuenta el muestreo no probabilístico, se 

consideraron como sujetos de estudio a aquellos que cubrieran los siguientes 

criterios de inclusión.  

• Ser visitantes frecuentes (al menos una visita diaria, durante un periodo de 15 

días) en alguna de las dos regiones identificadas de amplia concurrencia en SL: 

Un centro de baile y una playa nudista.  

• Tener un determinado tiempo de vida en el mundo virtual SL: a) nuevos o 

“newbies”, entre una semana y dos meses, y b) “activos”, con antigüedad mayor 

a un año.  

• El uso del idioma inglés o español para la comunicación en texto.  

• Ser parte de las amistades (contactos) con el investigador, después de un 

mínimo de tres breves charlas por medio del chat de texto privado, en diferentes 

días, y que el nuevo contacto hubiera solicitado voluntariamente dicha amistad. 

En los escenarios comentados, el investigador visitaba cada uno de ellos, con un 

promedio de una hora en cada uno. Aprovechando las cualidades que tiene la 

opción de “radar” del visor, se identificó a quienes cubrían los dos primeros 



criterios. De ahí en adelante, se esperó cubrir el cuarto criterio. Después de una 

serie de conversaciones, principalmente orientadas hacia los lugares que se 

pueden visitar, intercambio de objetos (ropa) o actividades recreativas a 

realizar, el investigador esperó la salutación de sus nuevos contactos cuando 

éstos ingresaban al mundo virtual (inWorld). Durante el intercambio de 

comunicados (preferentemente en texto, no con voz), el investigador preguntó 

acerca de la edad y las actividades que realizan en el mundo real. 

Aproximadamente después de una semana de la relación establecida, entre otras 

cosas, el investigador preguntó: ¿Qué has encontrado en SL, que no encuentras 

en tu vida real? y ¿Cómo fue que ingresaste a SL? De ahí en adelante, se 

continuó con diálogos en los que prevalecieron contenidos de interés para el 

sujeto investigado. Cabe señalar que todo diálogo que se establece por chat 

privado en SL queda registrado en un archivo TXT, uno archivo por cada 

persona con la que se charla. Después de que el investigador consideró que los 

contenidos de los diálogos podrían ser de utilidad para los fines de la 

investigación, éste se identificó con mayor detalle ante su contacto, exponiendo 

su identidad real, el papel que juega e invitándole a revisar su perfil personal. Es 

preciso señalar que en el perfil del investigador se expone su fotografía real y 

una liga hacia su hoja de vida; es frecuente que los residentes con más de una o 

dos semanas dentro del mundo virtual no sepan cómo explorar el perfil de sus 

amistades. 

Después de aclarar el propósito de la investigación, se solicitó al investigado el 

permiso para hacer uso de una parte del diálogo establecido durante las diversas 



pláticas (los newbies y una minoría de los activos no saben que sus diálogos 

quedan archivados por omisión dentro de la computadora que ocupan al 

ingresar a SL). Se hizo hincapié en el anonimato (pese a que es casi imposible 

saber el nombre real de estas personas) y en el objetivo de la investigación 

(Fernández Sánchez, N. 2016). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio cualitativo, de diseño etnográfico y nivel exploratorio 

DOI/ISBN DOI: http://dx.doi.org/10.21503/hamu.v3i2.1309 

TEORÍA Cotaquispe, C. R. (2015). Second Life: Las características sociales de este mundo 

virtual y la idiosincrasia de sus usuarios. (Tesis de licenciatura inédita). 

Fernández, S. N. (2013). Cybersexo, modalidades y riesgos. Una perspectiva 

psicológica. 

Pastor, A. (2011). Ambientes Inmersivos 3D de Aprendizaje aplicados a la Educación, 

usando Open Sim y Second Life. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es en cuanto a la 

argumentación de los resultados ya que se brinda información del proceso que se 

da en el uso de redes sociales relacionándolo con la soledad, así mismo en 

importante aclarar que el argumento hace referencia a las connotaciones positivas 

que puede llegar a tener el uso de los medios virtuales. 



FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo son en cuanto a la riqueza de información que 

se presenta en casos reales donde se usan los medios virtuales como mediación de 

la soledad. En cuanto a las debilidades, se rescata el hecho de que únicamente se 

analizaron 4 casos, viéndose así que la muestra es muy reducida y puede interferir 

al momento de presentar conclusiones.  
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El texto hace referencia a los factores que pueden involucrar a una estabilidad y salud 

mental apropiada para cada individuo y el cómo la oportuna intervención de estos 

aspectos puede resultar importantes para mejorar la calidad de vida en cuanto a sus 

procesos psicológicos respecta. Es dentro de este paradigma que se involucra la 

importancia del concepto de la soledad, la cual tiene una íntima relación con los planos 

explicativos de la teoría del apego de Bowlby (1944) y el aporte de Weiss (1974). Estas 

propuestas teóricas intentan explicar el como las necesidades o la insatisfacción social 

desde la infancia pueden interferir en el proceso evolutivo del menor, logrando por ende 

un estado de desequilibrio que es conceptualizado en el texto como crisis. 

 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: 

Una de las tesis principales que toma el texto es:  

- La soledad puede repercutir significativamente en la estabilidad psicológica y la salud mental, esto produce 

estados de crisis. 

Además de lo anteriormente mencionado, se toma en cuenta como sub-tesis que: 

- Existe mas de un tipo de soledad y estas tienen su propia tipificación y causa. 

- La soledad puede producir afectaciones psicopatológicas o malestares de tipo físico. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 



El texto aborda problemas referentes a la soledad y el como esta se puede producir por medio de la relación 

existente entre la relación madre-hijo. Ante la interacción y la satisfacción de las necesidades se pueden formar 

expectativas dentro del menor, las cuales afectan en la cognición de este durante todo su proceso evolutivo. 

Involucrado a lo anterior se entiendo que la soledad se puede dar, a pesar de la existencia de la compañía de un 

tercero, esto, dado principalmente por la forma en la que se suplieron las necesidades en la infancia y a cuáles de 

estas se le dieron prioridad. 

Por último, la soledad puede traer consigo estados de crisis, las cuales, dan, por consiguiente, afectaciones de tipo 

psicopatológico. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Una de las conclusiones que se deben tener en cuenta es: 

 El apoyo social es un medio de intervención importante para mitigar el malestar 

que puede traer la soledad. 

 El malestar psicológico relacionado con la soledad y las crisis venideras, están 

íntimamente relacionadas con la insatisfacción de las necesidades y el cuidado 

que tenia la madre en la infancia del sujeto. 

BIBLIOGRAFIA  Vera, P. (2014). Crisis, soledad y apego. Recuperado de: 

http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_

profesionales/632_ambito_comunitario/material/crisis_soledad_apego.pdf 

METODOLOGIA Investigación exploratoria-concluyente. Esta investigación se dio por medio de una 

revision de una serie de documentos referentes a la temática principal tratada en el 

texto, en el cual se tiene en con sideración los diferentes referentes teóricos con 

respectos a la soledad y el como se manifiesta por medio de las propuestas dadas por 

autores de la carrera de psicología.  

 



METODOLOGIA 

ESPECIFICA 

La metodología implementada se realizo por medio de la recolección de diferentes 

referentes teóricos por medio de un recopilado de 45 textos de carácter investigativo 

sobre explicaciones de la soledad, por medio de la teoría del apego de Bowlby, en la 

cual se tiene en consideración la apertura de estados de crisis, es por lo anteriormente 

mencionado que se observar cómo categorías de análisis del texto; la soledad, la crisis 

y el apego.  

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA La teoría principal que se maneja dentro del articulo investigativo es el correspondiente 

a la teoría del apego de J. Bowlby, en la cual se enfoca en el análisis de las relaciones y 

el vinculo que se maneja por parte de las figuras filiales hacia el infante. Asimismo, se 

tiene en consideración los aportes teóricos a la teoría anteriormente mencionada por 

parte de Weis, en el que se contribuye a diferentes tipos de categorías de apego y 

explicaciones sobre la soledad y la influencia del tipo de vínculo establecido con los 

padres. 

ENFOQUE  El enfoque que se maneja por medio de la teoría de apego es principalmente 

psicoanalítico, en el que se observa por medio de la psicología evolutiva los procesos 

de relaciones vinculares y su relación con la etiología de la soledad. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación dio una serie de implicaciones importantes en el proceso de 

comprensión de la soledad desde diferentes perspectivas teóricas en las cuales se 

muestra la importancia que tiene el desarrollo psicosocial desde la infancia,  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

Las principales fortalezas que caracteriza al texto es la conceptualización desde 

diferentes autores con respecto al termino de soledad y en el que se intenta dar una 

complementariedad etimológica a este malestar subjetivo, además de lo anterior, se 



FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

especifican los diferentes tipos de soledad. Por otra parte, en el aspectos de debilidades, 

se puede dilucidar la carencia que se muestra sobre la soledad centrada en la etapa de la 

adolescencia, esto dado principalmente, porque se menciona el termino expresado con 

anterioridad sin ningún tipo de relación con los procesos de desarrollo de los jóvenes, 

además de que se muestra un sesgo en las consecuencias que puede traer la ausencia de 

compañía, como lo son; la posibilidad de la aparición de un estado de crisis o de 

apegos que son desadaptativos para el sujeto.  
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente trabajo de grado se enfocó en estudiar la relación entre los 

sentimientos de soledad y los estilos y estrategias de afrontamiento entre 

adolescentes del medio en el cual se muestra el planteamiento y la formulación del 

problema, junto con los objetivos del estudio, las hipótesis y las investigaciones más 

importantes en relación a los sentimientos de soledad y el afrontamiento a situaciones 

estresantes, junto con el marco teórico de las variables del estudio. 

Además de lo anteriormente mencionado se describe la metodología de la 

investigación, la población y muestra tomada, los criterios de inclusión y exclusión y se 

definen las variables, los instrumentos utilizados, involucrando a los procedimientos 

necesarios para la obtención de los datos del estudio. Seguidamente, se describe la 

discusión de los datos obtenidos, tomando en cuenta los resultados de otros 

autores, teniendo en cuenta las limitaciones del presente trabajo y posibles 

investigaciones a realizar a partir de este trabajo. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

En el trabajo de grado se puede observar una serie de tesis, las cuales movilizan la investigación, en la cual se 

destacan: 

- Existe una relación entre los sentimientos de soledad y las estrategias de afrontamiento de alumnos de 

quinto de secundaria de tres colegios de Chincha Alta. 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4188/EZETA%20MU%C3%91OZ%20GONZALO%20NICOLAS%20%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4188/EZETA%20MU%C3%91OZ%20GONZALO%20NICOLAS%20%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


- Se pueden observar diferencias en las estrategias de afrontamiento con respecto a las variables categóricas, 

de sexo, tener pareja y el número de personas con quienes se viva. 

- Existen diferencias en los sentimientos de soledad con respecto a las variables categóricas, de sexo, tener 

pareja y el número de personas con quienes se viva. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Los problemáticas que se establecen por medio del texto son: 

 ¿El llevar a acabo estrategias inefectivas de afrontamiento pueden reforzar el sentimiento de soledad y 

asilamiento en el sujeto? 

 ¿Qué factores socioemocionales inciden con la regulación emocional y la soledad? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones más relevantes del texto son: 

- El estilo de afrontamiento no productivo está relacionado directamente con los 

sentimientos de soledad de los adolescentes. 

- Existe una marcada diferencia entre el sentimiento de soledad y la cantidad de 

las personas con las que se vive en casa, en la cual, en cuanto a mayor 

proporción de personas, menos se percibe la soledad tanto emocional, como 

social. 

- Dependiendo del sexo, se asumen diferentes estrategias de afrontamiento y por 

medio de esto, se establecen diferentes medidas explicativas del sentimiento de 

soldad. 

- Los adolescentes con pareja pueden asumir y afrontar problemáticas por medio 

de la diversión con su novio o novia, esto ayuda a mitigar el sentimiento de 

soledad. 



- Los adolescentes qui vivan solos o con un máximo de 3 personas tienen una 

mayor tendencia a sentirse solos. 

BIBLIOGRAFIA  Gonzalo, N. (2019). Sentimientos de soledad y afrontamiento en adolescentes de quinto 

de secundaria de Chincha Alta-Ica (tesis de pregrado). Universidad Nacional Federico 

Villareal, Lima, Perú. Recuperado de: 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4188/EZETA%20MU%C3%91

OZ%20GONZALO%20NICOLAS%20%20-

%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

METODOLOGIA Estudio no experimental, a nivel correlacional de tipo transversal. En la cual busca 

analizar las relaciones que existen entre los sentimientos de soledad y los estilos y 

estrategias de afrontamiento de adolescentes de secundaria, así como hacer una 

comparación según el sexo, el tener pareja y entre otros factores.  

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA  

La metodología que se implemento en el trabajo de grado se ha especificado por la 

recolección de datos en un tiempo único, en el cual se intenta identificar por medio de 

la recolección de la información, la correlación existente entre dos o mas variables. En 

el caso de la presente investigación se planteó el identificar la relación entre los 

sentimientos de soledad y las estrategias de afrontamiento de alumnos de quinto de 

secundaria. Además de lo anteriormente mencionado, se tienen en cuentas una serie de 

variables conceptuales para partir en la investigación, estas son; 1) Sentimientos de 

soledad y 2) Estrategias de afrontamiento. Con base a lo anteriormente mencionado, se 

tiene en cuenta que los instrumentos de medición utilizados son; 1) Escala de 

sentimientos de soledad, la cual fue creada por De Jong Giervled y Kamphuis (1985), 

que contiene una cantidad de 11 ítems para medir los diferentes tipos de soledad, como 

http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4188/EZETA%20MU%C3%91OZ%20GONZALO%20NICOLAS%20%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4188/EZETA%20MU%C3%91OZ%20GONZALO%20NICOLAS%20%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unfv.edu.pe/bitstream/handle/UNFV/4188/EZETA%20MU%C3%91OZ%20GONZALO%20NICOLAS%20%20-%20TITULO%20PROFESIONAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y


la son; la soledad emocional y la social, y 2) Escala de afrontamiento de Richaud De 

Minzi (1997), la cual contiene una serie de 46 ítems, en el que se analiza las diferentes 

estrategias de afrontamiento que maneja el sujeto de estudio. 

Por último, la población fue conformada por los jóvenes de los colegios públicos Jonh 

Fitzgerald Kennedy Industrial (JFK), Fe y Alegría N°30 (FA) y 22234 Cruz Blanca 

(CB), en el cual se tomaron a una serie de 285 estudiantes entre los 16 a 18 años para el 

análisis de y sustracción de la muestra, en la que se encuentra una cantidad de 184 

jóvenes, los cuales son 125 varones y 59 mujeres. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA Las propuestas teóricas manejadas en el documento de investigación son los tratados 

por Perlman y Peplau (1981) en el que se toma una diferenciación del concepto de la 

soledad en tres factores, en la que se muestran las diferentes perspectivas del término, 

como la soledad de carácter existencial y ansiosa, también el tipo de soledad como un 

estado temporal, el cual puede considerar como un estado crónico por el lapso de 

tiempo que maneje y por último, la soledad como un producto de deficiencias sociales. 

Involucrado a lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta lo propuesto por Weis 

(1973) en el que se tiene en cuenta las consideraciones de los tipos de soledad como la 

emocional y la social y la relación que existen entre esta sensación de ausencia con la 

teoría del apego de Bowlby (1969). Por parte de las consideraciones teóricas de las 

estrategias de afrontamiento, se tiene en cuenta a Lazarus y Folkman (1984), en el que 

se presenta un modelo sobre el estrés, adema de categorizar el dinamismo interactivo 

desde diferentes niveles, como lo son; el fisiológico, emocional y cognitivo, Asimismo, 



se tiene en cuenta la importancia de esta reacción de malestar en el sujeto en la 

influencia de las conductas que asume el individuo ante situaciones de molestia. 

ENFOQUE El enfoque que se maneja en el trabajo de grado se da por medio de las consideraciones 

teóricas del compendio de autores, los cuales en su mayoría son pertenecientes al 

cognitivo – conductual, sin embargo, por parte de la teoría del apego se puede observar 

un enfoque psicoanalítico, el cual es necesario tener en cuenta por su ambivalencia 

epistemológica.  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las principales implicaciones del trabajo investigativo se especifican en los aspectos 

relevantes de la soledad y las diferentes repercusiones que se dan en los jóvenes de 

diferentes instituciones educativas publicas para que se produzca este estado subjetivo, 

además, se tiene en cuenta las diferentes estrategias de afrontamiento de los 

adolescentes que afectan a este proceso relacional.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas que maneja el texto, es referente a la categorización de las diferentes 

propuestas teóricas de la soledad, en las cuales se involucra una amalgama mas amplia 

de los diferentes tipos de soledad y el como se puede identificar. Además de lo 

anteriormente mencionado, se tiene en cuenta la importancia y categorización del 

proceso evolutivo de la población, en la que se identifica a la muestra como 

adolescentes, asimismo se tiene en cuenta la importancia de las estrategias de 

afrontamiento para el desarrollo psicosocial y el como estas acciones pueden repercutir 

significativamente en el proceso de soledad del joven. Por parte de las debilidades, se 

puede observar la problemática que se intenta mostrar por medio de la tesis, en la que 

se resalta la relación entres los aspectos de la soledad y las estrategias de 

afrontamiento, en la que se observa un vacío en la posibilidad e observar consecuencias 



tanto positivas, como negativas de la soledad en el proceso de desarrollo psicológico y 

social de los adolescentes.  
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

Este articulo hace referencia a los aspectos relacionados al internet y el como las 

practicas parentales pueden influenciar o predecir una adicción no toxica al mismo. Esto 

produce estados de dependencia a los medios que están implícitamente relacionados a 

esta conexión con la web, como lo pueden ser el computador, el celular y los 

videojuegos.  

Ante lo mencionado se tiene en cuenta que se ha realizado una investigación, para 

definir la importancia de las pautas de crianza y el contacto parental con el adolescente, 

las cuales tiene una alta probabilidad para determinar algunas variables que son 

relevantes para la adicción a los elementos tecnológicos anteriormente mencionados. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Existen una serie de tesis las cuales definen el enfoque investigativo del artículo, entre estas se pueden tener en 

cuenta: 

- Se pueden analizar las practicas parentales para predecir la adicción de los hijos a internet, al teléfono 

celular y a los videojuegos. 

- La percepción negativa que tienen los adolescentes sobre las practicas parentales que utilizaron sus 

cuidadores en su proceso de crianza, aumentan las probabilidades de adicción al internet y sus derivados.  

- Los jóvenes y adolescentes son los mas vulnerables a sufrir este tipo de adicción, principalmente por las 

características propias de su ciclo de vida y la influencia de sus pares. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Las problemáticas que se abordan son las siguientes: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adicciones%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20adolescentes%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20percepci%C3%B3n%20de%20las.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adicciones%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20adolescentes%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20percepci%C3%B3n%20de%20las.pdf


 ¿Existen factores o aspectos que ayuden en la predicción a la adicción al internet? 

 ¿Cuánto es el nivel de influencia de las practicas parentales en el proceso de adicción en un adolescente? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones mas relevantes en el texto de investigación son: 

- Con base a los resultados analizados se puede observar que existe una 

correlación entre los patrones parentales negativos, en los que se resaltan los 

autoritarios o rígidos y la adicción al internet.  

- Si existen percepciones negativas hacia el padre es altamente probable que se 

muestre la aparición de conductas compulsivas hacia el uso del internet y 

similares. 

- La percepción de control patológico materno predijo la adicción a internet. 

- Por ultimo se puede observar que los factores protectores para no adquirir esta 

adicción están relacionados a las practicas parentales positivas, en las cuales se 

garantiza el bienestar del adolescente por medio de la comunicación abierta, 

manifestaciones de afecto y apoyo entre padres e hijos. 

BIBLIOGRAFIA  Malander, N. M. (enero-junio,2019). Adicciones tecnológicas en adolescentes: relación 

con la percepción de las prácticas parentales. Drugs and Addictive Behavior, 4(1), pp. 

Recuperado de: 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adicciones%20tecnol%C3%B3gic

as%20en%20adolescentes%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20percepci%C3%B3n

%20de%20las.pdf  

METODOLOGIA Es una investigación cuantitativa con diseño correlacional, de corte transversal. La cual 

utiliza de muestra a 248 adolescentes de nivel secundario de la provincia de Misiones, 

Argentina. 

http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adicciones%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20adolescentes%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20percepci%C3%B3n%20de%20las.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adicciones%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20adolescentes%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20percepci%C3%B3n%20de%20las.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Adicciones%20tecnol%C3%B3gicas%20en%20adolescentes%20relaci%C3%B3n%20con%20la%20percepci%C3%B3n%20de%20las.pdf


METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

La metodología de esta investigación fue implantada a una muestra de 248 estudiantes, 

en el cual las edades de los jóvenes rondaron entre los 12 a los 20 años, en los aspectos 

estadísticos se tiene en cuenta que la moda del grupo es de 16 años, los cuales un 

porcentaje del 27% muestra esta edad, además, la media general fue de 15,37 años. 

Los instrumentos utilizados para este estudio de diseño correlacional fueron por medio 

de cuestionarios, además de la utilización de una prueba psicológica adaptada 

abreviada a la población argentina del Children´s Report of Parental Behavior 

Inventory o CRPBI de Schaefer (Richaud de Minzi, 2005), la cual tiene una cantidad de 

32 ítems, los cuales observa diferentes dimensiones como lo son; a) aceptación, b) 

control patológico y c) autonomía extrema. Además, se tiene en cuenta otra serie de 

pruebas psicológicas, como lo son el test de dependencia de internet o TDI, el test de 

adicción al móvil o TDM y, por último, el test de dependencia de videojuegos o TDV.  

DOI/ISBN El DOI correspondiente al documento es: 10.21501 

  

 

TEORIA Una de las teorías mas relevantes que se maneja dentro del texto investigativo es 

referente la expuesta por Darling & Steinberg (1993) los cuales conceptualizan las 

practicas parentales y especifican las características que debe tener el termino 

anteriormente mencionado. Asimismo, se tiene en cuenta lo propuesto por Schwarz, 

Baron – Henry & Pruzinsky (1985) los cuales han definido las practicas parentales 

desde tres tipos de dimensiones, como lo son; a) la aceptación, que es relacionada a una 

implicación positiva, b) el control firme y 3) el control psicológico. Por último, por 

parte de esta categoría, se logra observar la tipología de Baumrind (1968), en la que se 

muestra una serie de modelos parentales que influyen significativamente en el procesos 



de desarrollo del menor, estos están relacionados a los padres autoritarios, los padres 

permisivos indulgentes y los padres democráticos o autoritarios. Por parte de la 

categoría de adicciones a tecnologías se puede observar que se observan a diferentes 

autores sobre esta adicción no toxica, como lo son Fontemachi (2014) o lo expuesto por 

el DSM-5 American Psychiatric Association, 2013) en el que se observan los 

parámetros para establecer el uso excesivo del internet como algo adictivo. 

ENFOQUE  Dado a lo observado por las propuestas teóricas, se puede concluir que el enfoque que 

mayormente maneja el documento de investigación es de corte cognitivo conductual 

unido al enfoque sistémico, en el cual, se tiene en cuenta la influencia del sistema 

familiar para explicar etimológicamente el por que se producen las conductas adictivas 

en los jóvenes. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las implicaciones del texto investigativo toma referencia a los aspectos o factores que 

influyen en la aparición de conductas adictivas en los jóvenes, en los cuales se tiene en 

cuenta los patrones de crianza que muestran los padres y que interfieren en el proceso 

adecuado de desarrollo social del adolescente. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas que se manejan dentro del texto hacen referencia a la contextualización 

de la adicción a diferentes medio tecnológicos relacionados al internet, en el cual se 

tiene en cuenta como un factor que influye significativamente en la aparición de dichas 

conductas, las pautas de crianza de los progenitores, además de catalogar a este tipo de 

adicción como una diferente a las relacionadas a las sustancia psicoactivas. Sin 

embargo, por parte de las debilidades, se tiene en cuenta la carencia que se puede 

observar hacia el nivel de influencia que puede tener los grupos de pares, en el que cual 

no se especifica la importancia de dicho factor en el desarrollo de habilidades sociales 



del joven, además se tiene en cuenta la carencia de la soledad como un factor 

consecuente de la aparición de conductas adictivas relacionadas al internet. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

En el presente artículo se encuentran los temas relacionados a la interacción que se 

encuentra en la modernidad del Internet, su uso constante, y los efectos que su acceso 

puede tener en la población joven. Se busca conocer si existe una relación entre el nivel 

de uso de internet, la comparación social y los niveles de sensación de soledad debido al 

estar en constante crecimiento el uso del Internet se le atribuye un impacto negativo en 



la juventud actual. Se condujo un estudio empírico cuantitativo de corte transversal, con 

análisis de las variables ex post facto. La muestra constó de 206 participantes, usuarios 

activos de al menos un sitio de redes sociales, hispanohablantes, entre las edades de 18-

34. Los resultados indican que a mayor uso compulsivo de internet, mayor la 

comparación social tipo ascendente. El motivo principal de interés en el tema es la 

controversia y opinión popular que se crea en la sociedad occidental sobre los efectos 

del uso de Internet en jóvenes (Pérez, M y Quiroga, A. 2019). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Los efectos del uso de Internet en jóvenes relacionados con la sensación de soledad. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Relación entre el uso compulsivo de internet en sitios de redes sociales, la sensación de soledad y la comparación 

social ascendente en poblaciones de jóvenes hispanohablantes. 

Controversia y opinión popular que se crea en la sociedad occidental sobre los efectos del uso de Internet en 

jóvenes. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

No se encontró relación de que el uso de internet por si solo provoca niveles de 

soledad, no obstante, al aumentar su uso, aumenta también la sensación de 

soledad y viceversa. Asimismo, dado el fácil acceso a los SRS, hacer más uso 

de ellos permite mayor comparación social, sin embargo, esta comparación 

social no parece estar generando sensaciones de soledad. Estos resultados abren 

interrogantes para futuras investigaciones que permitan conocer mejor los 

patrones de comportamiento, pensamiento, y emoción que puede llegar a tener 

la comparación social en relación con el uso de internet. La soledad por si 



misma no parece crear una dependencia al Internet o viceversa, no obstante, 

suelen haber otras emociones que acompañan, e incluso sobrepasan a la 

sensación de soledad como indicador de un uso elevado de SRS, como el 

aburrimiento y la confusión. Finalmente, si bien se encontró relación entre los 

niveles de sensación de soledad y el uso de Internet, es también por Internet que 

se han posibilitado la comunicación, creación, y mantenimiento de numerosas 

relaciones interpersonales (Pérez, M y Quiroga, A. 2019). 

BIBLIOGRAFIA  Pérez, M y Quiroga, A. (2019). Uso compulsivo de sitios de networking, sensación de 

soledad y comparación social en jóvenes. Revista Hispana para el Análisis de 

Redes Sociales. Recuperado de https://revistes.uab.cat/redes/article/view/v30-

n1-perez-quiroga 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Participantes: La población estudiada consistió en jóvenes hispanohablantes 

entre las edades de 18-34 años de edad, sin diferenciación de sexo o estado 

civil. Usuarios activos de al menos un sitio de red social, sin diagnóstico bajo 

criterios de desorden mental de acuerdo al DSM-5. Las personas voluntarias 

para el estudio accedieron a un enlace en línea en donde se encontraban el 

consentimiento informado y los distintos instrumentos de evaluación que 

podían ser contestados de manera anónima y confidencial, siendo eliminados de 

la muestra quiénes al contestar los demográficos, no cumplieron con los 

criterios de inclusión. Finalmente, la muestra se conformó por 206 miembros 

activos en al menos un sitio de redes sociales (N=206) con una totalidad de 155 

mujeres (75.2%), 50 hombres (24.3%), y una persona prefirió no revelar su 



género (.5%). El rango de edades varió de los 18 años a 34 años (M = 24.74, 

DT = 3.21). El 24.8 (51) pertenecían a la generación Z y 75.2% (155) a la 

generación Millenial. En su mayor parte los participantes estaban estudiando o 

habían concluido una licenciatura o ingeniería (61.2%), contaban con un 

empleo (72.9%), y eran solteros (83%). 

Para medir el nivel de uso de SRS se aplicó la escala estandarizada de Internet 

Adicction Test (IAT). El instrumento está conformado por 20, p.e. “¿Con qué 

frecuencia se encuentra con que lleva más tiempo navegando del que pretendía 

estar?” parametrados en una escala de Likert del 1 (rara vez) a 5 (siempre). Los 

puntajes de 20 a 49 corresponden al uso controlado de Internet, de 50 a 79 a 

problemas frecuentes por el uso de Internet y 80 o más refiere a problemas 

significativos en la vida debido al uso de Internet (Puerta-Cortés, Carbonell y 

Chamarro, 2012). En este estudio su confiabilidad fue excelente (α = .908). Con 

intención de medir la sensación de soledad se utilizó la versión revisada y 

estandarizada en español de la escala de soledad de la Universidad de California 

(UCLA) originalmente diseñada por Russell, Pealu y Ferguson (1978) para 

evaluar los sentimientos subjetivos de soledad o aislamiento social. De 20 ítems 

(p.e., “me falta compañía”) en una escala del 1 (nunca) al 4 (frecuentemente). 

Los autores identifican como mejores predictores de la soledad los ítems 1, 13, 

15 y 18 (Vázquez, 1994). Su consistencia interna en el estudio fue excelente (α 

= .930). Con juicio propio y de manera voluntaria los participantes tuvieron la 

opción de contestar si ellos se comparaban de manera ascendente o 

descendente. Se les preguntó "Cuando te comparas a ti mismo con otras 



personas, ¿te concentras en personas que están "mejor" que tú?" y "Cuando te 

comparas a ti mismo con otras personas, ¿te concentras en personas que están 

"peor" que tú?" Las respuestas de opción múltiple eran “no”, “algunas veces”, 

“sí”. 

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio empírico cuantitativo correlacional de corte transversal. 

DOI/ISBN https://doi.org/10.5565/rev/redes.809 

TEORÍA Teoría de la comparación social de Leon Festinger en 1954. 

Lozares, C. (1996). La teoría de redes sociales. 

Categorizar bajo los criterios de Meeker (2007) del uso compulsivo de las redes 

sociales. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al uso 

compulsivo de sitios de virtuales en los adolescentes y la sensación de soledad. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con la problemática de la soledad y el uso 

compulsivo de medios virtuales. No se encontraron debilidades. 

https://doi.org/10.5565/rev/redes.809
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El objetivo de este trabajo fue evaluar indicadores de soledad y aislamiento 

autopercibida por 412 adolescentes escolarizados, residentes en Tucumán y Santiago del 

Estero (Argentina). Se trató de un estudio comparativo, transversal con muestreo 

accidental. Se administró el Cuestionario de Aislamiento y Soledad (CAS), la Batería de 

Socialización (BAS-3) y una encuesta sociodemográfica. El 28% manifestaba 

comportamientos riesgosos en soledad y 25% en aislamiento. Un 7% refería 



comportamientos con mayor propensión psicopatológica. El grupo con riesgo en soledad 

presentaba déficits en habilidades sociales: menor consideración con los demás, menor 

liderazgo y mayor retraimiento respecto a sus pares sin riesgo; el de riesgo en 

aislamiento mostraba menor autocontrol. Los datos descriptos identificaron indicadores 

de vulnerabilidad en población adolescente escolarizada y son valiosos para diseñar 

estrategias de intervención como prevención (Betina A., Coronel C., Contini E., Medina 

L. 2017). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Evaluar indicadores de soledad y aislamiento autopercibida por 412 adolescentes escolarizados, residentes en 

Tucumán y Santiago del Estero (Argentina). 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Indicadores de soledad y aislamiento auto percibida por adolescentes. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Se destaca que el 28% de la muestra total presentaba percentiles superiores a 75 

en la dimensión Soledad y el 25% en Aislamiento, encontrándose que el 14% de 

estos se ubicaban en percentiles superiores a 75 en ambas dimensiones del 

cuestionario CAS. Estos hallazgos dan cuenta de que estos adolescentes 

presentarían mayor propensión a desarrollar cuadros psicopatológicos 

vinculados a los sentimientos de soledad y aislamiento. Estos datos mantienen 

la línea de lo planteado por Qualter et al. (2015) respecto a que los porcentajes 

de percepción de soledad son más altos en los adolescentes que enfrentan el reto 

de establecer su propia identidad respecto a otros momentos evolutivos. Estos 

autores refirieron a Bartels, Cacioppo, Hudziak y Boomsma (2008), quienes 



encontraron que un 20% de niños y adolescentes tempranos (7- 12 años) 

referían sentirse solos a menudo. Sí es importante destacar, tal como plantean 

estos autores, la contribución de la herencia en el análisis de las diferencias 

individuales respecto a la percepción de soledad. Si bien este estudio encontró 

que el 58% de la varianza era explicada por factores genéticos a los 7 años de 

edad, mientras que tendía a bajar al 26% a los 12 años; esto mostraba que el 

porcentaje de las influencias ambientales presentaba un papel decisivo. El grupo 

con riesgo en soledad presentaba déficits en habilidades sociales, caracterizados 

por una menor consideración con los demás, menor liderazgo y mayor 

retraimiento. En tanto, el grupo en riesgo en aislamiento mostraba menor 

autocontrol ante situaciones sociales. Estos factores de riesgo específicos 

identificados (alta percepción de soledad y aislamiento como déficits en 

habilidades sociales) potencian la vulnerabilidad de un grupo de adolescentes 

escolarizados del norte argentino (Betina A., Coronel C., Contini E., Medina L. 

2017). 

BIBLIOGRAFIA  Betina A., Coronel C., Contini E., Medina L. (2017). Indicadores de soledad y 

aislamiento en adolescentes de dos provincias del Norte Argentino. Cuadernos 

Universitarios. Publicaciones Académicas de la Universidad Católica de Salta 

(Argentina), núm. 10, 2017, ISSN 2250-7124 (papel) / 2250-7132 (on line): 63-

75. Recuperado de 

https://biblat.unam.mx/hevila/Cuadernosuniversitarios/2017/no10/5.pdf 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 



Se trató de un estudio comparativo-correlacional, no experimental, de tipo 

transversal (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010), 

ex post facto retrospectivo (Montero y León, 2007). Tal como fue descripto en 

otros escritos del equipo de investigación, los adolescentes participaron de 

modo voluntario, anónimo, previo consentimiento informado de sus padres. La 

recolección de datos se realizó en las instituciones escolares, con una 

administración grupal de 40 minutos aproximadamente. Para esta presentación 

se han considerado participantes de nivel socioeconómico bajo (estimado a 

partir de la ocupación y educación del principal sostén del hogar) que asistían a 

escuelas públicas. Se realizaron análisis descriptivos de los instrumentos, 

considerándose como variable independiente el lugar de residencia. Si bien no 

se tuvo como objetivo validar el CAS, se establecieron datos normativos para 

población adolescente temprana de ambas ciudades del NOA. Se identificaron 

niveles de riesgo en soledad y aislamiento considerando puntos de corte 

percentilares. Posteriormente se realizaron análisis uni y multivariados. Los 

datos fueron analizados con el programa SPSS 17.0. 

 

Participantes: 412 adolescentes, asistentes a 6° y 7° año de nivel primario, de 

escuelas públicas de San Miguel de Tucumán y de Santiago del Estero, 

Argentina. Las edades estuvieron comprendidas entre 10 y 16 años (M=12 años, 

DS=1.39). El 56% eran mujeres y el 37% tenía 12 años de edad. El 52% de los 

adolescentes residía en Santiago del Estero.  



Materiales: Batería de Socialización BAS-3 (Silva Moreno y Martorell Pallás, 

1989 - Cuestionario de Aislamiento y Soledad (Casullo, 1998) y encuesta 

sociodemográfica (diseñada para el presente estudio): explora datos personales 

del adolescente (sexo, edad, zona de residencia, nivel educativo en curso) como 

composición del grupo familiar (ocupación y educación alcanzada por el 

principal sostén del hogar). 

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio comparativo-correlacional, no experimental, de tipo transversal. 

DOI/ISBN No presenta. 

TEORÍA Heinrich y Gullone (2006) con su un análisis teórico del constructo soledad desde un 

enfoque clínico y desde el papel que tiene en los déficits sociales durante la 

adolescencia. 

Cutrona (1980) y su aporte sobre la percepción de la estructura causal de los 

sentimientos de soledad. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel de resultados 

ya que nos brinda los indicadores de soledad en los adolescentes de Argentina, 

brindándonos así una mayor perspectiva a nivel latinoamericano.  



FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es a nivel de resultados ya que nos brinda los 

indicadores de soledad en los adolescentes de Argentina, brindándonos así una 

mayor perspectiva a nivel latinoamericano. No se encontraron debilidades. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El texto trata sobre una incursión y análisis de aspectos bibliográficos, referentes al 

concepto de las emociones, y el cómo pueden ser modificadas y alteradas por los nuevos 

cambios que se han desarrollado por medio de la evolución de la red y la utilización de 

estas plataformas digitales. Además de lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta 

la importancia e influencia que puede existir en las redes sociales, las cuales actúan 

como un medio para contagiar emocionalmente al otro, teniendo en cuenta los factores 

comunicativos que existen para expresar contenidos. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

En el texto se muestra una serie de tesis, las cuales son: 

- Existen diferenciaciones marcadas con los supuestos teóricos entre las emociones y sus manifestaciones en 

diferentes ámbitos virtuales. 

- El contagio emocional se puede manifestar de forma micro (interacciones entre usuarios) como en el macro 

(en el cual se considera el fenómeno del contagio emocional, siendo visto desde la neuropsicología como la 

identificación emocional del otro). 

- En el internet se pueden manifestar una amalgama amplia de emociones tanto positivas como negativas, las 

cuales se expresan de forma diferente a comparación del mundo real. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

El texto muestra una serie de problemáticas referente a: 

 ¿Los factores relacionados a la convivencia por medio de las redes sociales forman aspectos que influyen a 

la desensibilización emocional? 

 ¿Por qué las relaciones sociales virtuales pueden actuar como un medio de complementación emocional 

para la realidad? 



CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Por medio del texto se concluye que: 

-  La red no sólo despierta emociones en sus usuarios y sirve de cauce para la 

expresión de los afectos, sino que también influye en el modo en que dicho 

estado emocional se modula y despliega, así como en la configuración de la 

identidad de la persona. 

- El Internet es una «tecnología afectiva», en el sentido de que es el que forma 

posibilidades para la expresión de emociones y participa en la constitución de la 

subjetividad de la persona. 

- Dentro de las consideraciones del nivel micro de las interacciones a través de 

diferentes plataformas (redes sociales, blogs, foros, etc.) como en el macro (por 

medio del contagio emocional a gran escala), queda patente que la Red no sólo 

es un canal para la manifestación de las diversas emociones y afectos de los 

usuarios, sino que también contribuye a modelarlos y amplificarlos. 

BIBLIOGRAFIA  Serrano, J. (2016). Internet y emociones: Nuevas tendencias en un campo de 

investigación emergente. Revista Científica de Educomunicación. 46, 19-26. 

Recuperado de: file:///C:/Users/USER/Downloads/10.3916_C46-2016-02.pdf   

METODOLOGIA La investigación se basará en un revisión bibliográfica, en la cual se trazará un mapa, 

referente al campo de las emociones y el internet, tomando como referencia la literatura 

académica que de manera explícita ha estudiado las emociones en relación con el nuevo 

ámbito de socialización y afloramiento emocional que es la web.  

 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

Se realizo una revisión histórica a la relación existente entre la tecnología y el 

componente emocional que se puede expresar por medio de este componente, en el cual 

file:///C:/Users/USER/Downloads/10.3916_C46-2016-02.pdf


se tiene en cuenta las diferentes perspectivas simbólicas y significados que se han 

empleado para el maneja de los diferentes medios virtuales y el cómo influyen 

psicológicamente en el individuo. Es por lo mencionado con anterioridad que se 

definen las emociones primarias y secundarias que mayormente se muestran en 

diferentes redes sociales, esto, para su futuro análisis. 

DOI/ISBN El DOI del documento investigativo es el siguiente: 0000-0001-6633-5303 

TEORIA Las perspectivas teóricas que se manejan dentro del texto investigativo son referente a 

las emociones y a la tecnología, en la que cabe resaltar en el primer concepto que los 

autores que fueron manejados en el artículo, fueron; Ben-Zé ev, 2004; Kaufmann & 

Macey, 2012, los cuales han expuesto una serie de diferentes conceptualizaciones y 

explicaciones sobre una serie de emociones que están íntimamente relacionadas con la 

utilización del internet. Por otra parte, se tiene en cuenta las propuestas teóricas 

expuestas hacia el eje de la tecnología, las cuales, son dadas por los teóricos como 

Picard (2003) o Garde-Hansen & Gorton (2013) quienes muestran una explicación 

importante sobre la importancia de los medios audiovisuales y tecnológicos para la 

manifestación de expresiones emocionales y convivencia social, además para la 

identificación con diferentes grupos de pares.  

ENFOQUE El enfoque que se maneja en el artículo de investigación hace referencia al cognitivo-

conductual, en el que muestra la importancia de las consideraciones de diferentes 

esquemas de pensamiento y patrones de conducta para la manifestación emocional, que 

puede ser considerada como adaptativa o inadaptada.  



IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las implicaciones que se tiene en cuenta en el texto son las relacionadas al uso de 

tecnologías y el como estas, pueden funcionar como un medio de manifestación 

positiva o negativa de las emociones, en la que se puede observar que existe la 

probabilidad de un contagio emocional al momento utilizar dichas plataformas, esto, 

principalmente por la capacidad de identificación y manifestación repetitiva de la 

emoción observada o también, por aspectos relacionados a la empatía. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

Las fortalezas que se muestran dentro del texto están relacionadas la del uso del 

internet y los procesos que se abordan emocionalmente con una interacción constante 

con dichos medios, además de que se tiene en cuenta la importancia y predominancia 

del uso de las redes sociales y otros aspectos relacionados con el internet con los 

adolescentes. Sin embargo, por parte de las debilidades, se puede observar una carencia 

en la probabilidad de aparición de conductas adictivas si es que se tiene un uso 

compulsivo del internet. Involucrado a lo mencionado con anterioridad, se puede 

observar que el texto se centra en la manifestación de emociones por medio virtuales, 

sin embargo, no se muestra una explicación certera del porque los jóvenes recurren a 

estos medio y el como esto, puede afectar a las relaciones sociales del individuo. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El texto hace referencia a los aspectos relacionados a la soledad y al asilamiento, en el 

cual se tiene en cuenta la importancia de las habilidades sociales o HHSSS y el cómo las 

definiciones teóricas de este término pueden dar una explicación congruente a la 

percepción de la soledad y de las funciones saludables de las interacciones sociales. 

Involucrado a lo anteriormente mencionado, se tienen en cuenta otros factores por fuera 

del psicológico, como lo son el genético, los cambios socioculturales relacionados a la 

globalización y el cómo este último influye en el nivel adquisitivo de productos o 

servicios, los cuales afectan en la calidad y cantidad de las relaciones sociales. Es por 

esta razón, que se considera al modelo multidimensional de la soledad como un medio 

https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia
https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia


eficaz para evaluar esta afectación de margen subjetivo, en el que, por medio de una 

investigación a un grupo de 337 estudiantes, en un rango de 10 a 16 años, se intenta por 

medio de correlaciones de variables sociodemográficas y situacionales, entender la 

relevancia de la individualización y el estrato socioeconómico, como influencia para que 

se pueda dar el aislamiento o la soledad.    

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

En la lectura se puede observar una serie de dos tesis principales, estas son: 

 Describir la percepción de soledad y aislamiento de adolescentes escolarizados de la ciudad de Santiago del 

Estero. 

 Comparar la percepción de soledad y aislamiento según las variables sexo y nivel socioeconómico. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

En el texto se muestra una serie de problemáticas que están relacionados a la percepción que se tiene sobre la 

soledad y el adolescente, en la que se puede observar: 

- ¿Existe una correlación hacia el sentimiento de la soledad y la felicidad? 

- ¿Las diferentes percepciones que se dan sobre la soledad se realizan de forma diferente dependiendo del 

nivel socioeconómico y del sexo? 

- ¿Las relaciones familiares pueden actuar como factores protectores para el sentimiento de soledad y 

acciones de aislamiento social? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

En el texto se puede observar que: 

 La percepción hacia el sentimiento de soledad que mostraban los adolescentes 

depende de aspectos relacionados a la presencia de los dos padres, en la cual se 

identifica un mayor grado de apoyo social si se muestra una participación en la 

crianza del menor. 



 Los adolescentes que muestran un estrato o nivel socio económico bajo 

muestran altos índices de mostrar sentimientos de soledad, esto, relacionado a 

las pocas actividades de esparcimiento a las que puede recurrir. 

BIBLIOGRAFIA  Contini, E., Lacunza, A., y Medina, S. (2012). Investigación en Psicología: La 

percepción de soledad como factor de riesgo en la adolescencia, 17, 29-47. Recuperado 

de:https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_c

omo_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia 

METODOLOGIA Es un estudio descriptivo-comparativo, no experimental de tipo transversal. La muestra 

accidental que se utilizo para el proceso investigativo fue un grupo de 337 

adolescentes, los cuales rondan entre la edad de 10 a 16 años, estos, son estudiantes de 

escuelas tanto publicas como privadas de la ciudad de Santiago del Estero. Por último, 

es importante considerar, que el 56% de la muestra eran mujeres. 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA  

La metodología implementada en el artículo de investigación, se realizo por medio de 

diferentes instrumentos de recopilación de información, como lo es el Cuestionario de 

Aislamiento y Soledad (CAS) (Casullo, 1998), también se tiene en cuenta el 

cuestionario autoadministrado por el mismo autor con base a la Escala UCLA (Russell, 

Peplau & Cutrona, 1980) y otra serie de pruebas en las que se intenta esclarecer dentro 

de la muestra de 337 adolescentes, el como perciben sus interacciones sociales, además 

de los factores que pueden influir en la aparición del sentimiento de soledad. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA Las teorías manejadas en el artículo investigativo son las mencionadas por autores tales 

como Delgado Rodríguez (2010) en el cual se muestran los aspectos que influyen 

significativamente ene las habilidades sociales o HHSS y, por ende, se forma un déficit 

https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia
https://www.researchgate.net/publication/328007697_La_percepcion_de_soledad_como_factor_de_riesgo_en_la_adolescencia


en los procesos interactivos de los jóvenes. También se considera lo observado por 

Carvajal-Carrasco & Caro Castillo, (2001); Heinrich (2006) en la que se muestran que 

las investigaciones de soledad pueden interferir significativamente ene el proceso 

psicosocial del individuo. 

ENFOQUE  El enfoque que se maneja principalmente en el texto es referente al cognitivo- 

conductual, en el cual se observa por medio de los pensamientos y esquemas de 

creencias, el como los adolescentes perciben la soledad, además de esto, se analiza las 

manifestaciones conductuales de los jóvenes y el como esto influyen en sus habilidades 

sociales.  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las implicaciones del texto investigativo se tienen en cuenta el cómo los jóvenes tienen 

significativas afectaciones en sus habilidades sociales si se muestran altos indicen de 

una soledad percibida, en la que se logra destacar la existencia de la soledad emocional 

y las consecuencias a la salud mental. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

Las principales fortalezas que maneja el articulo investigativo son las consideraciones 

causales que engloban al déficit en habilidades sociales, en el cual se tiene en cuanta 

como principal factor el aspecto de la soledad percibida por el adolescente ya sea 

considerada desde el plano emocional o social. Por otra parte, en el aspecto de 

debilidades, se considera como un factor importante que no fue tratado dentro del texto 

es el referente a las altas probabilidades del uso compulsivo del internet por parte de los 

jóvenes que muestran déficits en sus habilidades sociales, esto, dado principalmente 

porque se manifiesta como una consecuencia que puede mostrarse en los adolescentes 

que tienen altos índices de soledad. 



AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez. 

Geraldine Molano Moreno. 

Sebastian Giraldo Parra. 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO – RAE  

TITULO DEL TEXTO 

Adicción a internet en adolescentes: Una breve 

revisión.  

NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUTOR 

Claudio Rojas Jara, Elizabeth Pardo González, Fabian 

Henríquez Caroca y José Ramos Vera. 

PALABRAS CLAVES:  

Adicción, adolescencia, factores de riesgo, internet y prevalencia. 

AÑO PUBLICACIÓN 

2018. 

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

Articulo investigativo de revisión teórica.  

UBICACIÓN 

Revista de investigación: Drugs and addictive behavior, volumen 3, n° 2, de la página 

267 -281. Chile. Rojas Jara, C., Ramos Vera, J., Pardo-González, E., y Henríquez-

Caroca, F. (julio-diciembre, 2018). Adicción a internet en adolescentes: una breve 

revisión. Drugs and 

Addictive Behavior, 3(2), 267-281. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/24631779.2876  

 

http://dx.doi.org/10.21501/24631779.2876


RESUMEN DEL 

TEXTO 

El Internet se ha transformado en un recurso indispensable en la cotidianidad del ser 

humano, puesto que permite acceder a distintos contenidos de recreación y 

ocio, instrumentales y académicos, comunicacionales y sociales, entre muchos otros. Así 

mismo, sobre la adicción a internet, resulta importante determinar los factores 

influyentes o de riesgo para su aparición en población adolescente, dado que amplía la 

comprensión del fenómeno para su eventual prevención o abordaje. La revisión de las 

publicaciones científicas permitió que en el artículo se analizara la evidencia psicológica 

sobre la adicción a internet en adolescentes e identificar aquellos elementos que le 

componen como los factores de riesgo relacionados. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Existe una serie de tesis que se presentan en el artículo, estas son: 

- Se observa una prevalencia en la aparición de adicción al internet por parte de los adolescentes, esto, por 

parte de las características psicológicas y de interacciones interpersonales propias de dicho grupo etario. 

- La adicción al internet puede variar en predominancia dependiendo del sexo. 

- La etiología de los adolescentes puede variar con base al país en el que viva. 

- Existen diferentes tipos de comorbilidades en cuanto a patologías psicológicas refiere, esto, si se presenta la 

adicción a internet. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

La serie de problemas que aborda el texto están relacionados a: 

 Los factores de riesgo y su influencia en la probabilidad de aparición de adicción al internet en 

adolescentes. 

 ¿Cuáles son los instrumentos validos para medir la adicción al internet en adolescentes? 



 ¿Qué medidas de prevención son adecuadas para que los adolescentes no adquieran una adicción al 

internet? 

 ¿Qué tipos de afectaciones o consecuencias se pueden manifestar si se presenta una adicción prolongada al 

internet en la adolescencia? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Por medio de la selección y análisis de las 55 publicaciones científicas, se concluyó 

que: 

- Existe una predominancia en los factores de riesgo individuales que emergen, 

producto de la adicción al internet o AI, los cuales estas relacionados al 

autoestima, la timidez, la baja modulación de impulsos y el manejo de estrés. 

Esto se relaciona a las carencias o déficits con las habilidades sociales del 

adolescente, en el que las pocas capacidades de relacionarse con los demás 

puede aumentar las probabilidades de aparición del uso compulsivo del internet. 

- Se puede observar una serie de incongruencias en los aportes científicos con 

respecto a la definición o características relacionadas a la adicción a internet, es 

por lo mencionado, que se remarca una carencia en cuanto a instrumentos de 

medición de dicha adicción refiere. 

- No se pudo clarificar la importancia del sexo en la relación de predominancia en 

la aparición de adicción a internet. 

- Las consecuencias del abuso al internet son similares a otro tipo de adicciones, 

en el que se observa una interferencia en el desarrollo social y personal. 

BIBLIOGRAFIA  Rojas Jara, C., Ramos Vera, J., Pardo-González, E., y Henríquez-Caroca, F. (julio-

diciembre, 2018). Adicción a internet en adolescentes: una breve revisión. Drugs and 

Addictive Behavior, 3(2), 267-281. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/24631779.2876  

http://dx.doi.org/10.21501/24631779.2876


METODOLOGIA Se efectuó una revisión sistemática, la cual, permitió analizar las publicaciones 

científicas del periodo del 2007 al 2017, que están relacionadas con la adicción a 

internet en adolescentes, los articulo y escritos se obtuvieron por medio de bases de 

datos, como lo son; Web of Science, Springer, PubMed y Wiley Online Library. 

El procedimiento de selección que se utilizo para elegir los textos indicados se basó en 

una división de cuatro etapas, siendo estas; 1) El diseño de estrategia de búsqueda 

bibliográfica, 2) Selección de artículos de acuerdo con criterios de inclusión y 

exclusión, 3) Extracción de datos de los estudios, y 4) Análisis crítico de la información 

según la calidad de la evidencia.  

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

Por parte de la revision sistemática de la literatura, se tiene en cuanta que la cantidad de 

documentos investigativos utilizados para el proceso de análisis de la información 

fueron 55, por el cual se extrajeron una serie de categorías de análisis referentes a la 

temática de investigación en el artículo. Estas categorías que son; la adolescencia y la 

adicción al internet o AI. Por medio de esta extracción de las temáticas principales para 

la estructuración de la interpretación de la información, se tuvo en cuenta los factores 

de riesgo, el nivel de prevalencia, los instrumentos de evaluación y las consecuencias 

del AI, por el cual se intento llegar a una conclusión sobre la relevancia de esta 

temática y el cómo afecta principalmente a este grupo etario. 

DOI/ISBN El DOI perteneciente al documento de investigación es: 10.21501/24631779.2876 

TEORIA Los aspectos principales a considerar dentro de la teoría que se muestra en el texto 

investigativo, es principalmente fundamentada por parte de diferentes estudiaos 

planteados por Chun, Shim y Kim (2017) en el cual se mostraron diferentes tipos de 

afectaciones, tanto somáticas, como psicológicas que se producen por una adicción al 



internet, además de lo anteriormente mencionado también se muestra por parte de 

dichos autores una serie de meta análisis de las intervenciones para tratar dicha 

adicción. Asimismo, se tiene en cuenta una serie de investigaciones diferentes que 

fundamentan los factores de riesgos y consecuencias que se pueden dar por el consumo 

abusivo del internet. 

ENFOQUE El enfoque que se maneja dentro del texto es un análisis de diferentes aportes 

psicométricos por medio de evaluaciones y resultados que se muestran por medio del 

uso de pruebas psicológicas de corte cognitivo-conductual, en la que se logra dilucidar 

los pensamientos y patrones de comportamientos adictivos al internet en adolescentes. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones de la investigación son referentes a la indagación de diferentes 

propuestas e investigaciones sobre los adolescentes y su relación existente con uso 

adictivo del internet, en el cual, se muestran una serie de variables referentes a la 

aparición y también prevención de dicha problemática.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas que se muestran en la investigación están centradas en los aspectos que 

involucran a la aparición, desarrollo y factores que interfieren en las conductas 

adictivas al internet, en las que se muestran las herramientas de evaluación, además de 

sus medios de intervención, involucrado a esto, se tiene en cuenta que las medidas para 

su prevención están centradas en el apoyo social. Sin embargo, las debilidades que se 

manifiestan son especificadas en las problemáticas que interfieren en el desarrollo 

social del sujeto, en el que no se considera sobre la importancia de la soledad y el papel 

que desempeña, para la adquisición de conductas adictivas. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El objetivo de este estudio fue explorar la asociación entre los niveles de soledad 

percibida y el acceso a Internet en personas sin hogar. Las herramientas sociales como 

Facebook, Twitter y WhatsApp son utilizadas diariamente por millones de personas 

alrededor del mundo. Esas herramientas facilitan los procesos de comunicación y el 

acceso a información valiosa para resolver problemas, aprender y divertirse. La muestra 

estuvo compuesta por un total de 129 personas sin hogar que asistieron a un albergue en 

Monterrey, México (n=129). Para medir las variables del estudio (uso de Internet y 

niveles de soledad de las personas sin hogar que asisten a albergues) se administró un 



cuestionario a cada participante, que contenía tres secciones principales: (1) datos de 

control; (2) uso de Internet y tecnologías de información; y (3) niveles de soledad social 

y emocional. Los resultados mostraron que: (1) los niveles de soledad están muy por 

encima del promedio reportado en estudios con otras poblaciones vulnerables; (2) el 

51.9% de los participantes han usado Internet en algún momento y lo usan 

principalmente para contactar a familiares y amigos; y (3) existe una diferencia nominal, 

aunque no estadísticamente significativa, entre los niveles de soledad de los que usan 

Internet y los que no. Los resultados de esta investigación sugieren que proporcionar 

acceso a Internet en los albergues tiene potencial de impactar positivamente la calidad 

de vida de sus beneficiarios. (Ureñaa, G., Herrera, D., y Rodríguez, M. 2020). 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Asociación entre los niveles de soledad percibida y el acceso a Internet en personas sin hogar. 

La necesidad de socialización y el uso de herramientas son dos de las características fundamentales del ser 

humano. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Niveles de soledad percibida y el acceso a Internet en personas sin hogar. 

Las personas en situación de calle, es decir, quienes viven sin un hogar o infraestructura apropiada  

Población en circunstancias de alta vulnerabilidad y exclusión social. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea que la dirección de la relación 

entre el bienestar psicológico de un sujeto y su uso de Internet puede ser tanto 

positiva como negativa, dependiendo de cómo Internet tiene influencia en los 

procesos sociales que contribuyen a la salud mental. Si el uso de Internet facilita 

una coordinación de las actividades sociales y la eficiencia de las tareas diarias, 



como sostienen Robinson et al. (2000), entonces se puede reducir el estrés y 

aumentar el soporte social. Por otro lado, el uso no funcional de Internet puede 

conducir a estados de ansiedad, depresión y adicción en sujetos de todas las 

edades (Odaci; Kalkan, 2010; Torrente et al., 2014). En el caso particular del 

tema de la soledad, los trabajos identificados señalan consistentemente una 

asociación positiva entre el nivel de soledad con el tiempo empleado en 

Internet, redes sociales y adicciones digitales distinguen entre dos posibles 

hipótesis: (1) el uso de Internet produce soledad; y (2) aquellas personas que 

tienen propensión a la soledad emplean más tiempo usando Internet. Los 

resultados de esta última investigación respaldan la segunda opción. Los 

estudios de Yang (2016) y Pittmana y Reich (2016) encontraron que una mayor 

actividad de publicación e interacción en las redes sociales puede reducir el 

nivel de soledad, al mismo tiempo que comportamientos sistemáticos de 

comparación incrementan la percepción de soledad. Esta investigación encontró 

una diferencia nominal, pero no estadísticamente significativa, entre los niveles 

de soledad percibidos de las personas sin hogar que declararon ser usuarias de 

Internet con respecto a quienes no lo eran. Existe una dificultad natural de 

comparar los resultados reportados por la población general con respecto a un 

grupo altamente vulnerable como las personas sin hogar, especialmente si se 

considera el elevado nivel de soledad de estos últimos. (Ureñaa, G., Herrera, D., 

y Rodríguez, M. 2020).  



BIBLIOGRAFIA  Ureñaa, G., Herrera, D., y Rodríguez, M. (2020). Asociación entre el nivel de soledad 

percibido y el uso de Internet en las personas sin hogar. Recuperado de 

https://www.scielosp.org/pdf/sausoc/2020.v29n2/e181116/es. 

METODOLOGIA  

La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Con el fin de determinar si existe alguna asociación entre el uso de Internet por 

parte de las personas sin hogar y sus niveles de soledad percibida, se diseñó una 

investigación de carácter cuantitativo con un alcance exploratorio. Tres 

preguntas se respondieron para alcanzar dicho objetivo: (1) ¿Cuál es el nivel de 

soledad percibido en las personas en situación de calle?; (2) ¿Cuáles son los 

patrones de uso de Internet de las personas en situación de calle?; y (3) ¿Existe 

alguna diferencia estadísticamente significativa entre los niveles de soledad 

percibida por las personas sin hogar que son usuarias de Internet y quienes no lo 

son? 

 

Participantes: La muestra está conformada por un total de 129 participantes 

(n=129) que asistieron un albergue público en Monterrey (Nuevo León, 

México) durante los meses de febrero y marzo del año 2015. El albergue es 

auspiciado por la Dirección General de Desarrollo de la Familia (DIF) y recibe 

tanto a hombres como a mujeres mayores de edad. L a T a b l a 1 m u e s t r a l a 

c o m p o s i c i ó n sociodemográfica del grupo estudiado (n=129). Para efectos 

de comparación también se incorpora el desglose de características de los 1,264 



beneficiaros que utilizaron las instalaciones del albergue durante el año anterior 

a la encuesta.  

El perfil general de la persona sin techo que usa el albergue, tanto si se cuenta a 

los participantes del estudio como al grueso de visitantes, está compuesto 

mayoritariamente por hombres (96.1%), adultos maduros –entre 35 y 60 años 

(67.4%)–, sanos (74.4%) y foráneos (78.3%), es decir, originarios de ciudades 

diferentes a las que conforman la zona conurbada de Monterrey. En cuanto a la 

presencia o ausencia de una fuente de dinero, como las ocupaciones informales, 

las proporciones están más balanceadas. 

 

Instrumento: Para medir las variables clave del estudio (uso de Internet y 

niveles de soledad de las personas sin hogar que asisten a albergues) se preparó 

un cuestionario impreso que fue aplicado individualmente a cada participante. 

Dicho cuestionario contenía tres secciones principales: (1) datos de control 

(género, edad, procedencia, actividad económica realizada, estado de salud); (2) 

uso de Internet y tecnologías de información (telefonía móvil, Internet, redes 

sociales); y (3) niveles de soledad social y emocional. Esa última sección está 

basada en la escala de soledad de De Jong Gierveld (De Jong Gierveld; 

Kamphuis, 1985). La escala de soledad de De Jong Gierveld ha demostrado ser 

una herramienta académicamente rigurosa para distinguir entre las diferentes 

causas de la soledad. Originalmente fue desarrollada en los Países Bajos para 

aplicarse en grandes encuestas. Sin embargo, también puede adaptarse con 

mucho éxito a la evaluación de intervenciones y ejercicios de medición de 



menor tamaño (De Jong Gierveld; Van Tilburg, 2006). La escala en cuestión 

dispone de 11 ítems. Cada uno de los ítems tiene tres alternativas de respuesta 

(sí, más o menos, no). Algunas preguntas tienen redacción positiva y otras, 

negativa. En una pregunta negativa las alternativas “sí” y “más o menos” 

asignan un punto en la escala de soledad. Igualmente se asigna un punto si se 

marcan las alternativas “no” y “más o menos” en preguntas positivas. Por tanto, 

las alternativas de respuestas varían de 1=no; 2=más o menos, 3=sí. De acuerdo 

con recomendaciones de los autores originales de la escala, para el cálculo de 

las puntuaciones de soledad, las respuestas deben dicotomizarse consignando un 

punto a las respuestas “más o menos” o “no” de los ítems 1, 4, 7, 8 y 11 

(negativos), mientras que en los ítems restantes se consigna un punto si se 

responde “más o menos” o “sí”. La puntuación final obtenida es un valor entre 0 

(sin soledad) y 11 (soledad extrema). Por recomendación de los autores el 

cuestionario no hace mención directa al término soledad. En la Tabla 2 se 

muestra la traducción de la escala del holandés al español propuesta por Buz, 

Urchaga y Polo (2014), que fue utilizada como base para esta investigación. 

Dicho trabajo, además de haber empleado a traductores bilingües de lengua 

materna española y holandesa, también fue validado por psicólogos expertos en 

el tema de estudio. La versión española conserva los 11 ítems originales con el 

mismo sistema de puntuación y el mismo formato de respuesta. Cuando se 

administró el instrumento se hizo vía presencial con los encuestados, con el fin 

de registrar las respuestas de forma fidedigna. 

 



Procedimiento: La selección de la muestra fue no probabilística y por 

conveniencia, ya que se incluyó a todos los asistentes al albergue que desearan 

participar de manera voluntaria, previamente se les informó a los participantes 

de las características del estudio, obteniéndose el consentimiento informado. Se 

levantaron un total de 140 encuestas, 11 fueron descartadas ante la ausencia de 

algún reactivo. Para aplicar las encuestas, se asistió al albergue a lo largo de dos 

meses alternando los días de visita. Las instalaciones reciben personas todos los 

días del año. Sin embargo, la tasa de retorno es elevada y ello implica que el 

número de beneficiarios nuevos, con respecto al día anterior, es reducido. Eso 

dado que, por política del albergue, cada beneficiario puede recibir apoyos de 

alimentación y hospedaje durante un máximo de 90 días continuos. Finalmente, 

puesto que algunos participantes tenían dificultades para leer y/o escribir, un 

miembro del equipo investigador facilitó el proceso, leyendo las preguntas y 

anotando sus respuestas. Esto favoreció que los participantes del estudio 

tuvieran la oportunidad de hablar de otras cuestiones con el entrevistador, 

apreciándose la necesidad de querer estar conectados con otras personas. El 

hecho de que una persona sea la que se encargue de administrar el cuestionario 

de forma presencial contribuye a reducir al máximo el sesgo en la 

comunicación. Cabe señalar que los cuestionarios se administraron de manera 

individual y con la lectura de las preguntas. 

 

 



METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Investigación de carácter cuantitativo con un alcance exploratorio. 

DOI/ISBN https://doi.org/10.1590/S0104-12902020181116 

TEORÍA El autor Garcia Viniegras (2005) con su explicación de la calidad de vida desde las 

tendencias objetivas y subjetivas 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto a la asociación 

de la asociación de soledad percibida y el uso de internet en las personas sin hogar. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con la asociación de la asociación de soledad 

percibida y el uso de internet en las personas sin hogar. Una de las debilidades es 

que el nivel de muestreo no llega a ser suficientemente amplio, sobre todo si se 

desean obtener conclusiones significativas.  

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez, Geraldine Molano Moreno y Sebastián Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo se basa en que la soledad y el aislamiento social son condicionantes 

de salud emergentes en la población anciana, especialmente en las personas viudas, 

hiperfrecuentadoras y con problemas crónicos y depresión. La soledad es la sensación 

subjetiva de tener menor afecto y cercanía de lo deseado en el ámbito íntimo o 

relacional. El aislamiento social es la situación objetiva de contar con mínimos 

contactos con otras personas. Su contribución al incremento de la morbimortalidad es 

comparable al de otros factores de riesgo bien conocidos sobre los que actuamos a diario 

desde los equipos de atención primaria. Se discuten estrategias para identificar estos 

problemas en nuestros pacientes y para realizar intervenciones basadas en la evidencia 

científica tanto a nivel individual como comunitario en cooperación con otros recursos 

de la comunidad. El equipo de atención primaria ha de promover la autonomía de estos 



pacientes, facilitar su sociabilidad y actuar sobre sus pensamientos sociales mal 

adaptativos que dificultan su integración social. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Estrategias para identificar problemas relacionados con el aislamiento social y la soledad en pacientes  para realizar 

intervenciones basadas en la evidencia científica tanto a nivel individual como comunitario en cooperación con 

otros recursos de la comunidad. 

El equipo de atención primaria ha de promover la autonomía de estos pacientes, facilitar su sociabilidad y actuar 

sobre sus pensamientos sociales mal adaptativos que dificultan su integración social.  

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Efectos sobre la salud del aislamiento social y la soledad. 

El sentimiento de soledad y la evolución de la especie. 

Propuesta de actuación desde atención primaria hacia casos de aislamiento social. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

La soledad y el aislamiento social son determinantes importantes de la salud de 

las personas ancianas que atendemos. La mitad de ellas pueden presentar estos 

problemas. Es importante detectar el problema por su impacto en el bienestar y 

la esperanza de vida de nuestra población. Las personas que viven solas, con 

pluripatología, síntomas depresivos, insomnio, en situación de viudedad, 

jubilación, paro o empobrecimiento están en especial riesgo de presentarlo. Las 

actuaciones orientadas a ofrecer soporte individual, como el seguimiento 

domiciliario a las personas que viven solas, tienen poca efectividad. Las 

ayudamos cuando mejoramos su nivel de autonomía, facilitando que puedan 

ver, oír y andar. También si reestructuramos sus pensamientos sociales 



maladaptativos y conseguimos que participen en actividades desarrolladas en 

nuestra comunidad que favorezcan su socialización. Las actividades más 

efectivas sobre la soledad y el aislamiento social son las grupales, así como las 

participativas que incluyen también a personas que no presentan este problema. 

Es importante que las personas aisladas reciban soporte emocional pero que 

también puedan ofrecerlo a otros. Las intervenciones sobre la soledad y el 

aislamiento social son un buen ejemplo del tipo de actividades comunitarias 

integradas que debe realizar el equipo en atención primaria. Tienen un mayor 

impacto si se realizan en colaboración con el resto de servicios sociales y 

sanitarios del territorio y con las asociaciones civiles y religiosas de la 

comunidad. (Badiaa, J., Ruiz, M., Oliveras, L., y Lagarda, E. (2016). 

BIBLIOGRAFIA  Badiaa, J., Ruiz, M., Oliveras, L., y Lagarda, E. (2016). Aislamiento social y soledad: 
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METODOLOGIA Artículo de «síntesis de la evidencia disponible», en el que se realiza una revisión de 

aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios primarios, con el objetivo de resumir la 

información existente respecto de un tema en particular.  

El artículo no hace referencia a la metodología y el paso a paso que se usó para llevar a 

cabo el documento. 



METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Análisis sistemático de literatura. 

DOI/ISBN https://doi.org/10.1016/j.aprim.2016.03.008 

TEORÍA El autor J.T. Cacioppo, S. Cacioppo (2014) con su aporte a las relaciones sociales y 

la salud: Los efectos tóxicos del aislamiento social percibido. 

 

Los autores  J. Holt-Lunstad, T.B. Smith, M. Baker, T. Harris, D. Stephenson con 

su aporte a Soledad y distanciamiento social como factores de riesgo para la 

mortalidad. 

ENFOQUE  Enfoque cognitivo-conductual de la psicología. 

 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al aislamiento 

social y soledad y lo que pueden hacer los equipos de atención primaria. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con el aislamiento social y soledad y lo que 

pueden hacer los equipos de atención primaria. No presenta debilidades. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El escrito trata sobre la importancia del bienestar, tanto psicológico, como social y los 

factores que pueden interferir positiva o negativamente en dicho proceso. Ante lo 

mencionado, se tiene en cuenta que existen diferentes formas de felicidad, en las cuales 

se deben considerar las relaciones existentes entre el individuo y la familia, 

repercutiendo, de esta manera, en la primera interacción social y en el futuro contacto 



que puede existir con amigos, relaciones con una posible pareja o entre otros. Es por lo 

expresado con anterioridad, que la soledad maneja un papel importante en el sentido de 

bienestar en el sujeto, esto, dado que, el sentimiento subjetivo de esta ausencia de 

compañía puede traer consigo malestar psicológico. Dado a lo observado, se procedió a 

hacer una investigación en el que se mencionan los factores del bienestar psicológico y 

social, además de tener en cuenta los aspectos relevantes que determinan la soledad 

tanto social como emocional, siendo analizado el cómo estos se correlacionan para 

formar cimientos de salud o malestar mental. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: 

Es importante esclarecer que la tesis principal del texto recae en: 

- Existen factores que repercuten en el bienestar psicológico y social del individuo, siendo el más importante 

la soledad. 

Además de lo anteriormente mencionado, se tienen en cuenta como sub-tesis, que: 

- Los diferentes tipos de bienestar se correlacionan con variados aspectos como lo son; el género, la 

realización de actividades de ocio y la práctica religiosa. 

- La importancia del bienestar recae en la estimulación constante, pero mesurada de estimulación social.  

- La soledad no se puede categorizar dentro del paradigma de ausencia de contacto social, existen diferentes 

formas de estar solo, en la cual la subjetividad, toma un rol principal en la interpretación de dicha 

sensación. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Los problemas que se abordan dentro del texto son: 

 El malestar que se puede provocar por la soledad y la afectación que esto trae al bienestar psicosocial del 

individuo. 



 Se hace referencia dentro del texto a la búsqueda de cuáles son los factores que influencian en el desarrollo 

del bienestar social y/o psicológico que puede tener el individuo. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Dado a la investigación que se realizo con un grupo variado de sujetos, se determinó 

que: 

- Existen diferencias significativas entre géneros, los cuales determinan que las 

mujeres pueden tener un mayor porcentaje de bienestar social, dado 

principalmente por el factor de contribución que sienten que dan a la sociedad. 

- Los referentes al estado civil son de relevancia para algunos cambios en el 

bienestar social, esto, relacionado por el aspecto de afiliación que se puede tener 

con su pareja, si es que se tiene. Sin embargo, las personas solteras presentan un 

índice mas alto en autonomía, el cual influye en el bienestar psicológico. 

- Por último, las personas que realizan alguna actividad de ocio o están unidas a 

un grupo religioso, muestran mayores índices de bienestar psicológico y social 

de quienes no manifiestan la realización de las mencionadas actividades. Esto, 

principalmente por la relación que existe con la integración social y crecimiento 

personal que se pueden producir por realizar dichas labores. 
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METODOLOGIA Es un estudio de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental transversal. 

La muestra es no probabilística intencional, la cual esta compuesta por 780 sujetos, 

entre los cuales, el 68,2% son mujeres y el 31,8% son hombre. Además de lo 

anteriormente mencionado, se tiene en cuenta que estadísticamente la media en edad de 

la muestra es de 25, 63 años. Entre las especificaciones de la población, se muestra que 

el 54,4% de los participantes eran residentes de la cuidad de Buenos Aires y conurbano, 

y el 45,6 % vivo en el interior del país de Argentina. Referente al estado civil, se 

observa que el 70,8 eran soleteros, el 25,4% estaba casado o en pareja, y el 3,8% estaba 

divorciado o separado. Por pate de los resultados se muestran que la soledad emocional 

tiene un 30% en la aparición de la muestra y que la soledad de tipo social manifiesta un 

20%. Además de lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta que la existe una 

marcada diferencia por sexo en el sentimiento de soledad, en el que se manifiesta de 

diferente forma si es por parte de un hombre o una mujer 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

La serie de instrumentos utilizados para el procedimiento que se llevo a cabo en la 

investigación fue un cuestionario autoadministrado integrado por un conjunto de 

escalas y preguntas de tipo sociodemográfico para extraer toda la información relevante 

de la población, además de utilizaron una serie de pruebas psicológicas, siendo estas; 1) 

La escala de Bienestar social de Keyes (Blanco y Diaz, 2005), la cual se encuentra 

compuesta por 33 ítems y hace referencia a los aspectos de sociales que están 

involucrados a la integridad del sujeto, 2) Escala de Bienestar psicológico de Ryff 

(adaptación española de Diaz et al., 2006), que se encuentra constituida por 39 ítems, 

en las cuales se evalúan los aspectos de bienestar y el como se siente el sujeto en su 

entorno, 3) Escala de Soledad emocional y social (Wittenberg, 1986; en Páez et al, 



2008), esta prueba se encarga de medir el nivel de soledad emocional y social en el 

sujeto, por medio de diez frases con formato de respuesta tipo de Likert y 4) Datos 

sociodemográficas y psicosociales, estas van dirigidas a la obtención de información, 

como el sexo, la practica religiosa y la actividad gratificante o de ocio que practican. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA  En primer lugar, para la conceptualización del término de bienestar, se han establecido 

diferentes teorías que son tomadas por Ferrater Mora (1999) y también a Veenhoven 

(1984), en las que se expone a dicho estado como una evaluación positiva de su entorno 

y vida.  Por otra parte, se tiene en cuenta lo expuesto por Ryff (1989), el cual forma 

unos aspectos unidimensionales del bienestar, en el que tiene en cuenta una serie de 

componentes que interfieren en el buen funcionamiento de la satisfacción de las 

experiencias de vida. Asimismo, se tiene en cuenta a la soledad, la cual es manifestada 

por Peplau y Perlman (1982) como una manifestación adversa del bienestar subjetivo. 

Con base a lo anteriormente propuesto, se tiene en cuenta lo expuesto por Bowlby 

(1982) en su teoría del apego. 

ENFOQUE  Por parte de lo expuesto de los diferentes teóricos, los enfoques que se manejan dentro 

del texto son el psicoanalítico y el cognitivo- conductual, esto, dado principalmente por 

las propuestas explicativas para comprender el termino de la soledad y también el como 

se muestran los caracteres cognitivos del sujeto para que muestre subjetivamente un 

sentimiento de bienestar.  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones del articulo investigativo se basan principalmente en la comprensión 

del bienestar subjetivo y la exposición de la antítesis de dicho termino, la cual es la 

soledad, además de esta categorización, se tiene en cuenta que existen diferentes 



medidas que interfieren en dicha sensación de ausencia y que deben ser tenidas en 

consideración para el desarrollo psicosocial del sujeto.   

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas que se muestran dentro del artículos son destacables desde la 

especificación del termino de bienestar y el cómo puede llegar a ser negativamente 

afectado por la soledad y los diferentes tipos que existen, además de que se muestran 

por medio de la aplicación de los instrumentos, diferencias por sexo, edad, estrato 

socioeconómico y actividades de ocio que se realizan los sujetos. En contraposición a 

lo expuesto, se tiene en cuenta las debilidades que existen en el texto, la cual es 

referente a la carencia de las consecuencias y la aparición de altas probabilidades de 

adquirir conductas adictivas al internet, en la que se comprometa el buen 

funcionamiento de las habilidades sociales.  
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

En el presente estudio se analizaron las implicaciones de la soledad y la agresividad 

directa y relacional, en distintos indicadores de ajuste escolar (expectativas académicas, 

rendimiento académico e integración escolar). El estudio se realizó con 784 adolescentes 

de educación secundaria, a los que se les administró tres cuestionarios. Los resultados 

del estudio mostraron que la experimentación de la soledad se relaciona con la 

percepción de una peor integración escolar entre las chicas, pero no entre los chicos. Por 

otra parte, con independencia de su sexo, los estudiantes con una alta implicación en 

conductas agresivas directas informaban de peores expectativas académicas, peor 

rendimiento académico y peor integración escolar. Por último, la implicación en 

conductas de agresión relacionales se relacionó con peores expectativas académicas e 

integración escolar sólo en el caso de los chicos. 

El objetivo de este trabajo fue el de analizar la relación de las expectativas académicas, 

el rendimiento académico percibido y la integración escolar (todos ellos indicadores del 

ajuste escolar) con la experimentación de la soledad y las conductas agresivas «directas 

e indirectas» en estudiantes de educación secundaria. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 



Analizar la relación de las expectativas académicas, el rendimiento académico percibido y la integración escolar 

(todos ellos indicadores del ajuste escolar) con la experimentación de la soledad y las conductas agresivas «directas 

e indirectas» en estudiantes de educación secundaria. 

Los estudiantes que experimentan sentimientos de soledad, informarán de un peor ajuste escolar, medido en 

términos de menores expectativas académicas, menor rendimiento escolar percibido o una menor integración 

escolar. 

Los estudiantes involucrados en la utilización de conductas agresivas, informarán de un peor ajuste escolar, medido 

en términos de menores expectativas académicas, menor rendimiento escolar percibido o una menor integración 

escolar. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Relación de las expectativas académicas, el rendimiento académico percibido y la integración escolar (todos ellos 

indicadores del ajuste escolar) con la experimentación de la soledad y las conductas agresivas. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Los resultados muestran que tanto la experimentación de la soledad como la 

implicación en conductas agresivas se relacionan con un peor ajuste escolar 

entre quienes obtienen puntuaciones altas, tanto en la soledad como en la 

agresión, aunque con efectos diferenciales de acuerdo al sexo de los 

participantes en cada uno de los indicadores de ajuste escolar, lo que apoya 

parcialmente nuestras hipótesis. Comentamos en primer lugar las diferencias 

por sexo aparecidas en las variables analizadas, y posteriormente el apoyo de 

nuestros resultados a las hipótesis planteadas. En relación a la experimentación 

de la soledad, los datos obtenidos revelan que las chicas obtienen puntuaciones 

significativamente más altas que los chicos. De acuerdo con la revisión de 



Koening y Abrams (1999), las diferencias por sexo en soledad no son evidentes 

en la infancia, sino que aparecen durante la adolescencia y la edad adulta y, en 

general, se ha encontrado que los hombres tienden a experimentar más la 

soledad que las mujeres. Nuestros datos no apoyan dicha tendencia, aunque, 

como señalan otros autores, la mayor puntuación de las chicas puede estar 

relacionada con el hecho de que la escala utilizada (Escala UCLA) no diferencia 

entre distintos tipos de soledad y, por tanto, resulta difícil analizar de forma 

completa las diferencias por sexo (Junttila y Vauras, 2009). En cuanto a las 

diferencias en la conducta agresiva, los chicos informan de una mayor 

implicación en «conductas agresivas directas» en comparación con lo 

informado por las chicas, mientras que en las «conductas relacionales» no se 

han encontrado diferencias por sexo. Considerando ahora la relación de la 

soledad con los indicadores de ajuste escolar, nuestros resultados informan de 

un efecto significativo de la soledad sobre la integración escolar, lo que ofrece 

un apoyo parcial a la hipótesis 1. El efecto encontrado sobre la integración 

escolar únicamente se produce entre las chicas por lo que nuestros datos 

replican, parcialmente, resultados previos que encontraban una relación entre la 

incapacidad para establecer relaciones y un pobre ajuste escolar (Betts y 

Rotenberg, 2007). El efecto diferencial puede estar relacionado, en nuestra 

muestra, con el hecho de que las chicas informen de mayores índices de 

soledad. (Heras, J. y Navarro, R. 2012). 

BIBLIOGRAFIA  Heras, J. y Navarro, R. (2012). Ajuste escolar, soledad y conducta agresiva entre 

estudiantes de educación secundaria. Recuperado de 
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METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

 

Participantes: En el presente estudio participaron 784 adolescentes de edades 

comprendidas entre los 12 y los 18 años (edad media 14.25 y desviación típica 

1.45) pertenecientes a cuatro centros públicos de enseñanza secundaria de la 

comunidad de Castilla-La Mancha. Un 51.7% de los participantes son chicas y 

un 48.3% chicos. La media de edad en el caso de las chicas es de 14.25 años 

con desviación típica de 1.40, y para los chicos es 14.26 años con desviación 

típica de 1.49. En cada centro se administraron las pruebas dentro de los niveles 

educativos de 1º ESO a 4º ESO. De esta forma, el porcentaje de alumnos con 

respecto a la muestra total es del 29.2% para 1º ESO (229 estudiantes), 23.9% 

para 2º ESO (188 estudiantes), 24.1% para 3º ESO (189 participantes), 22.7% 

para 4º ESO (178 estudiantes). La distribución de la muestra de acuerdo a la 

edad fue de 99 estudiantes de 12 años (12.6%), 161 estudiantes de 13 años 

(20.5%), 184 estudiantes de 14 años (23.5%), 180 estudiantes de 15 años (23%), 

110 estudiantes de 16 años (14%), 50 estudiantes de 17 años (5.4%). 

 

Procedimiento: La aplicación de los instrumentos de estudio se realizó después 

de obtener los correspondientes permisos de los directores de los centros y tras 

informar del alcance del estudio a los equipos de orientación y equipos 

directivos en cada centro. De la misma forma, los centros enviaron una carta a 



los padres de los alumnos, informando sobre la investigación y solicitando su 

consentimiento escrito, en relación a la participación de sus hijos/as. La 

administración de pruebas se realizó durante los meses de marzo y abril en el 

curso escolar 2009/2010. La administración de los cuestionarios no excedió los 

45 minutos, lo que permitió que se realizara durante una sesión de tutoría. Los 

cuestionarios se aplicaron de forma colectiva en cada uno de los niveles 

educativos en ausencia del profesor/ tutor del aula, y se llevó a cabo por el 

investigador. La participación fue voluntaria y anónima. Finalizada la sesión, se 

recogían los instrumentos y se metían en un sobre en blanco, en el que tan sólo 

figuraba el nivel educativo en que se había administrado, mostrando así que la 

información que se recogía era confidencial. 

 

Análisis de Datos: Atendiendo a los objetivos e hipótesis en este trabajo de 

investigación, en primer lugar, se calcularon las puntuaciones medias de los 

participantes para cada uno de las variables de estudio, examinando las 

diferencias por sexo a través de la prueba t de Student. A continuación, se 

analizaron las diferencias en los indicadores de ajuste escolar (expectativas 

académicas, rendimiento académico e integración escolar) de acuerdo a los 

niveles de implicación en la conducta agresiva y los niveles de experimentación 

de la soledad. Para ello se realizaron una serie de análisis de varianza 

(ANOVAs) de forma conjunta y atendiendo al sexo de los participantes. La 

dirección de las diferencias encontradas se ha estudiado a través de la prueba 



Bonferroni. Todos los datos fueron analizados utilizando el programa 

estadístico SPSS 17.0. (Heras, J. y Navarro, R. 2012). 

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio cuantitativo de modo experimental. 
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ENFOQUE  Cognitivo-conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto al ajuste escolar, 

soledad y conducta agresiva entre estudiantes de educación secundaria. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con la problemática del ajuste escolar, soledad y 

conducta agresiva entre estudiantes de educación secundaria. No se encontraron 

debilidades. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El objetivo del presente trabajo fue realizar un primer acercamiento al análisis del papel 

de la soledad en la violencia escolar y de pareja en la adolescencia. Se considera que los 

dos tipos de violencia, junto con la variable, soledad, son motivos de preocupación e 

interés tanto para investigadores como para profesionales, además de ser escasos los 

trabajos que existen sobre ambas violencias. Desde el punto de vista teórico, se asume 

como guía y orientación el modelo ecológico del desarrollo humano.    Los participantes 

del estudio fueron 1671 sujetos, 49.73% chicos y 50.27%chicas adolescentes 

escolarizados de 14 a 18 años de edad (M =15.63; DT = 1.31). Los resultados del 



análisis de las correlaciones, señalan que existe una asociación entre la violencia escolar 

y la de pareja. Además, se encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas en 

cuanto a la variable soledad, ya que mientras que en los chicos, es un factor que 

correlaciona con ambas variables, en las chicas apenas existen correlaciones 

significativas con las dimensiones de la violencia escolar o de pareja. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Análisis del papel de la soledad en la violencia escolar y de pareja en la adolescencia. 

Los dos tipos de violencia, junto con la variable, soledad, son motivos de preocupación e interés tanto para 

investigadores como para profesionales. 

Analizar la dimensión individual soledad, en relación a la violencia escolar y de pareja. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Papel de la soledad en la violencia escolar en la adolescencia. 

papel de la soledad en la violencia de pareja en la adolescencia. 

Las conductas violentas que se desarrollan en la etapa adolescente conforman una problemática cada vez más 

analizada y estudiada por profesionales e investigadores, ya que repercute no sólo en el propio adolescente, sino 

también en las relaciones que establece con sus contextos más inmediatos, familia, escuela e iguales.  En la 

actualidad se están dando casos cada vez más alarmantes de dos tipos de violencia en la que están implicados los y 

las adolescentes, la violencia entre iguales en el ámbito escolar y la violencia en las relaciones de pareja.  

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Los resultados nos indican que existe correlación entre la violencia, escolar y de 

pareja, y entre estas dos violencias y la variable soledad. Estos datos nos 

sugieren que existe una alta probabilidad de que aquellos y aquellas 

adolescentes que ejercen conductas violentas en la escuela, lleven a cabo 



también este tipo de conductas en sus relaciones de pareja y viceversa. Además 

la soledad es una dimensión que está muy relacionada con la violencia, ya que 

entre quienes acuden a la violencia y quienes no, una dimensión que los 

diferencia es el sentimiento de soledad. Los análisis realizados en función del 

sexo sugieren que, los chicos muestran mayor conducta violenta que las chicas 

en la escuela, mientras que en la violencia de pareja, los chicos utilizan más la 

violencia relacional que las chicas y  ellas utilizan más la violencia verbal-

emocional. En cuanto a la violencia física, no existen diferencias significativas 

entre unos y otros. Existe una relación entre una serie de variables individuales 

y el comportamiento violento de los agresores hacia sus parejas. La 

impulsividad, irascibilidad, la rigidez, la desconfianza, la alexitimia, la ausencia 

de empatía, la soledad o una baja autoestima, hacen más probable la adopción 

de conductas violentas por parte del agresor. (Cuesta, P. 2017). 

BIBLIOGRAFIA  Cuesta, P. (2017). Violencia escolar y de pareja en la adolescencia. El papel de la 

soledad. Recuperado de 

https://revista.infad.eu/index.php/IJODAEP/article/view/920/799 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

 

MUESTRA: En este estudio participaron 1671 sujetos, 49.73% chicos y 50.27% 

chicas adolescentes escolarizados de 14 a 18 años de edad (M =  15.63; DT = 

1.31), procedentes de 19 centros educativos, de   los   cuales   12   son   de   

titularidad   pública   y   7   de   titularidad   privada/concertada   de   las   

provincias que componen la región de Andalucía occidental. El número de 



centros seleccionados en cada provincia   de   titularidad   pública   y   

privada/concertada   fue   la   siguiente:   Cádiz   -3   públicos   y      

2privados/concertados-; Córdoba -2 públicos y 1 concertado/privado-; Huelva -

2 públicos y 1 concertado/privado -; y Sevilla -5 públicos y 3 

privados/concertados -. Se seleccionaron 6 aulas en cada centro educativo, un 

aula por cada curso académico, y en aquellos centros donde había más de un 

aula por curso, se seleccionó el aula aleatoriamente. La aplicación de los 

instrumentos se llevó a cabo por un grupo de investigadores e investiga-doras 

expertos/as y entrenados/as. La batería de instrumentos se administró a los y las 

adolescentes en sus aulas habituales durante un período regular de clase. Se 

informó en todo momento a los adolescentes que la participación en la 

investigación era voluntaria y confidencial. El estudio cumplió los valores 

éticos requeridos en la investigación con seres humanos, respetando los 

principios fundamentales   incluidos   en   la   Declaración   Helsinki,   en   sus   

actualizaciones,   y   en   las   normativas vigentes: consentimiento informado y 

derecho a la información, protección de datos personales y garantías de 

confidencialidad, no discriminación, gratuidad y posibilidad de abandonar el 

estudio en cualquiera de sus fases. 

INSTRUMENTOS: Escala   de   Violencia   en   las   Relaciones   de   Parejas   

Adolescentes   (CADRI;   Conflict   in   AdolescentDating   Relationships   

Inventory). Elaborada   por   Wolfe,   Scott,   Reitzel-Jaffe,   Wekerle,   Grasley   

yPittman (2001), y adaptada al español por Fernández-Fuertes, Fuertes y Pulido 

(2006). Esta escala está compuesta por 34 ítems y se utilizan 3 subescalas de la 



versión española del CADRI. Se evalúan   tanto   los   comportamientos   

violentos   contra   la   pareja   (17   ítems)   como   la   victimización   

(17ítems).   La   consistencia   interna   de   la   escala   original   es   de   .83.   

En   estudios   realizados   con   adolescentes españoles se han observado 

adecuadas propiedades psicométricas de esta escala. Escala de Conducta 

Violenta en la Escuela. Adaptada de Little, Henrich, Jones y Hawley (2003).En 

esta escala los adolescentes indican, en un rango de respuesta de 4 puntos (1 = 

nunca, 4 = siem-pre), la frecuencia con la que se han implicado en 24 conductas 

agresivas o violentas en la escuela en los últimos 12 meses, descritas en los 24 

ítems que componen la escala. El análisis de los com-ponentes   principales   

realizado   en   estudios   previos   (Estévez,   Murgui   y   Musitu,   2008)   

indica   una estructura de tres factores en la escala: (1) Violencia Directa, que 

explica el 31.72% de la varianza y agrupa 10 ítems (ejemplo, “Soy una persona 

que se pelea con los demás”); (2) Violencia Relacional, que explica el 22.67% 

de la varianza y agrupa 7 ítems (ejemplo, “Si alguien me hace daño o hiere, no 

dejo que esa persona forme parte de mi grupo de amigos/as”); y (3) Violencia 

Instrumental, que explica   el   19.65%   de   la   varianza   y   agrupa   7   ítems   

(ejemplo,   “Para   conseguir   lo   que   quiero,   hago daño o hiero a los 

demás”). Escala de Soledad UCLA (UCLA Loneliness Scale, Versión 3). 

Elaborada por Russell, Peplau yCutrona (1980, original); Russell (1996), y 

adaptada al español por Expósito y Moya (1993). Esta escala está compuesta 

por 20 ítems. La estructura factorial original está formada por un factor que 

informa de un índice general de percepción de soledad. La escala presenta unos 



coeficientes de fiabilidad que oscilan entre .74 a .94 según la población a la que 

se aplica el cuestionario. En estudios realizados   con   adolescentes   españoles,   

se   han   observado   excelentes   propiedades   psicométricas(Buelga, Musitu, 

Murgui y Pons, 2008; Cava, 2011; Cava, Buelga, Musitu y Murgui, 2010; 

Estévez,Murgui y Musitu, 2009). (Cuesta, P. 2017). 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio cuantitativo de tipo experimental. 
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ENFOQUE  Cognitivo-conductual. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Los aspectos o características destacables de este documento que apoyan a la 

problemática presentada por los autores de las fichas RAE es a nivel teórico y de 

investigadores en donde se presenta información valiosa en cuanto a la violencia 

escolar y de pareja en la adolescencia. El papel de la soledad. 



FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

Las fortalezas del presente artículo es el marco teórico ya que presenta una amplia 

información relevante relacionada con la violencia escolar y de pareja en la 

adolescencia. El papel de la soledad. No se encontraron debilidades. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente trabajo de grado se ocupa de establecer las diferencias y constantes cambios 

que pueden existir entre los discursos frente a los factores tanto psicológicos y sociales 

como neurobiológicos comprometidos con la conducta dependiente o de adicción en la 

población adolescente y joven. Esto se hace con el fin de dar cuenta, más sólida y 

concretamente, de lo que hasta ahora se conoce con relación a los temas mencionados 

y, además, con el deseo de inspirar y formar nuevas líneas de investigación. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Por medio del texto se exponen una serie de tesis, las cuales son: 

- Los investigadores abordan los factores que generan dependencia de las redes sociales (en adolescentes y 

jóvenes iberoamericanos entre los 12 y 26 años) durante las últimas dos décadas. 

- Existen diferencias marcadas en los aportes explicativos de las adicciones en adolescentes por parte de los 

diferente investigadores. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

El problema principal por el que se centro el trabajo de grado es: 

 ¿Cuáles son las confusiones explicativas con respecto al concepto de la adicción y sus factores 

característicos? 

Además de lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta unas problemáticas secundarias, como lo son: 

 ¿Qué modelos explicativos son los mas adecuados para entender la dependencia y el como influye en el 

sujeto? 

 ¿Qué factores semejantes existen entre las adicciones no toxicas y las que si los son? 
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 ¿Existe una mayor vulnerabilidad de adicción a las redes sociales y al internet en el grupo etario 

adolescente? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones más relevantes del texto son: 

- La población de jóvenes y adolescentes son más tendientes a perder el control 

en el uso de las nuevas tecnologías, esto es dado principalmente a las 

características del ciclo etario por el cual están atravesando, en el que se 

considera; la falta de control inhibitorio, inmadurez psicológica, falta de 

autonomía, rebeldía y tendencias desafiantes etc. Ante esto, también se tiene en 

cuenta que los jóvenes son más dependientes de estas herramientas. 

- Existen problemáticas predominantes en el control emocional y de 

comunicación, sin embargo, no se logra considerar estos aspectos como factores 

antecedentes de la conducta adictiva o consecuencia de esta. 
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internet: revisión documental (tesis de pregrado). Corporación Universitaria Minuto de 
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METODOLOGIA Es un estudio de diseño cualitativo, de enfoque interpretativo tipo documental, en el 

cual, se determinó el proceso de selección, acceso y registro de las fuentes 

bibliográficas para su futuro análisis. 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA  

La metodología que se implemento en el trabajo de grado fue por medio de una 

revision sistemática de la literatura por medio de diferentes referentes bibliográficos 

para la interpretación y análisis de una serie de categorías, las cuales están relacionadas 
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al grupo etario que se analiza y también a los factores que influyen a la adicción, 

especificándose especialmente en las redes sociales online. La revision de los 

documentos se realizó a través de diferentes herramientas, las cuales funcionaron para 

la especificación de los datos relevantes de los 60 textos investigativos que se fueron 

utilizados para el trabajo de grado, en el cual, cabe destacar el uso de una matriz 

analítica y otra de tipo bibliográfica, que fueron utilizadas para la especificación de las 

características de cada texto y también para la comparación teórica que se utilizo en 

cada documento. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA La teorías principales que se manejan dentro del trabajo de grado es el correspondiente 

las explicaciones de la adicción por medio de Echeburúa y Corral (1994) también por 

parte de Fernandez -Montalvo & Lopez-Goñi (2010), en la cual se enfoca en el análisis 

de los factores que influyen significativamente en la probabilidad de aparición de 

adicciones sin ningún tipo de sustancia. Por otra parte, se considera las propuestas 

teóricas dadas por Estallo (2001), muestran un enfoque directo a la ciberadicción, en el 

que se tiene en cuenta una relación significativa en la sintomatología de adicto a estos 

medios virtuales a los de consumo de SPA. Por último, se tiene en cuenta un análisis 

del grupo etario que se esta analizando, en el cual se tiene en cuenta lo expuesto por El 

Ministerio de Salud y Protección Social (Min Salud) en el que se muestra el ciclo vital 

del ser humano, complementando lo que establece Echeburúa y Requesens (2012) con 

respecto a los adolescentes, los cuales se movilizan por una serie de subetapas para 

madurar y llegar al siguiente ciclo evolutivo. 



ENFOQUE Dado a lo observado en el texto se tiene en cuenta que el enfoque o enfoques que 

maneja el texto son; 1) el neuropsicológico, 2) el cognitivo conductual y 3) el 

sistémico. Esto dado principalmente por las explicaciones neurológicas que se dan para 

que se produzca en el individuo las conductas de consumo abusivo a los medios 

virtuales, además de que se involucra el factor familiar para la aparición de una serie de 

conductas que son moldeadas por medio de pensamientos distorsionados con respecto a 

la cantidad de horas del consumo. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones que se muestran en el texto son las causas, consecuencias y 

propuestas teóricas sobre las adicciones no toxicas y el cómo estas afectan 

negativamente en diferentes áreas de ajuste del sujeto. Además de lo anteriormente 

manifestado, también se tiene en cuenta la importancia del cuidado de los adolescentes 

hacia el consumo desaforado de las redes sociales y el internet, dado, principalmente 

por el uso cotidiano que los jóvenes le dan a estos medio virtuales. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

La mayor fortaleza que se muestra en el trabajo anteriormente analizado corresponde a 

las consideraciones multivariadas de la adicción a diferentes medios virtuales, 

basándose principalmente en el consumo del internet y de las redes sociales en un 

grupo que muestra una mayor prevalencia en adquirir dicha adicción, siendo los 

adolescentes que mayormente muestran dicha problemática. Por parte de las 

debilidades del texto, se tiene en cuenta la falta de profundización hacia los aspectos 

involucrados a las habilidades sociales y el cómo dichas redes sociales afectan 

significativamente el proceso interaccional del adolescente, además, se tiene en cuenta 

la carencia que se presenta en el texto sobre los factores relaciones, en los que no se 

logra correlacionar la adicción a los posibles apegos nocivos que a formado el joven a 



lo largo de su vida. Para finalizar, se considera relevante tener en cuenta el factor de la 

soledad y el como la percibe el sujeto, dado que este factor moviliza significativamente 

a las conductas adictivas. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente trabajo de grado se ocupa de establecer las diferencias y constantes cambios 

que pueden existir entre los discursos frente a los factores tanto psicológicos y sociales 

como neurobiológicos comprometidos con la conducta dependiente o de adicción en la 

población adolescente y joven. Esto se hace con el fin de dar cuenta, más sólida y 

concretamente, de lo que hasta ahora se conoce con relación a los temas mencionados 

y, además, con el deseo de inspirar y formar nuevas líneas de investigación. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Por medio del texto se exponen una serie de tesis, las cuales son: 

- Los investigadores abordan los factores que generan dependencia de las redes sociales (en adolescentes y 

jóvenes iberoamericanos entre los 12 y 26 años) durante las últimas dos décadas. 

- Existen diferencias marcadas en los aportes explicativos de las adicciones en adolescentes por parte de los 

diferente investigadores. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

El problema principal por el que se centro el trabajo de grado es: 

 ¿Cuáles son las confusiones explicativas con respecto al concepto de la adicción y sus factores 

característicos? 

Además de lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta unas problemáticas secundarias, como lo son: 

 ¿Qué modelos explicativos son los mas adecuados para entender la dependencia y el como influye en el 

sujeto? 

 ¿Qué factores semejantes existen entre las adicciones no toxicas y las que si los son? 

 ¿Existe una mayor vulnerabilidad de adicción a las redes sociales y al internet en el grupo etario 

adolescente? 



CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones más relevantes del texto son: 

- La población de jóvenes y adolescentes son más tendientes a perder el control 

en el uso de las nuevas tecnologías, esto es dado principalmente a las 

características del ciclo etario por el cual están atravesando, en el que se 

considera; la falta de control inhibitorio, inmadurez psicológica, falta de 

autonomía, rebeldía y tendencias desafiantes etc. Ante esto, también se tiene en 

cuenta que los jóvenes son más dependientes de estas herramientas. 

- Existen problemáticas predominantes en el control emocional y de 

comunicación, sin embargo, no se logra considerar estos aspectos como factores 

antecedentes de la conducta adictiva o consecuencia de esta. 

BIBLIOGRAFIA  Cristina, M. y Gutiérrez, Y. (2019). Dependencia de las redes sociales a través del 

internet: revisión documental (tesis de pregrado). Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, Bello, Colombia. Recuperado de: 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/10923/T.P_Guti%C3%A9rrez

EscuderoYesicaNatalia_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

METODOLOGIA Es un estudio de diseño cualitativo, de enfoque interpretativo tipo documental, en el 

cual, se determinó el proceso de selección, acceso y registro de las fuentes 

bibliográficas para su futuro análisis. 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA  

La metodología que se implemento en el trabajo de grado fue por medio de una 

revision sistemática de la literatura por medio de diferentes referentes bibliográficos 

para la interpretación y análisis de una serie de categorías, las cuales están relacionadas 

al grupo etario que se analiza y también a los factores que influyen a la adicción, 

especificándose especialmente en las redes sociales online. La revision de los 
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documentos se realizó a través de diferentes herramientas, las cuales funcionaron para 

la especificación de los datos relevantes de los 60 textos investigativos que se fueron 

utilizados para el trabajo de grado, en el cual, cabe destacar el uso de una matriz 

analítica y otra de tipo bibliográfica, que fueron utilizadas para la especificación de las 

características de cada texto y también para la comparación teórica que se utilizo en 

cada documento. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA La teorías principales que se manejan dentro del trabajo de grado es el correspondiente 

las explicaciones de la adicción por medio de Echeburúa y Corral (1994) también por 

parte de Fernandez -Montalvo & Lopez-Goñi (2010), en la cual se enfoca en el análisis 

de los factores que influyen significativamente en la probabilidad de aparición de 

adicciones sin ningún tipo de sustancia. Por otra parte, se considera las propuestas 

teóricas dadas por Estallo (2001), muestran un enfoque directo a la ciberadicción, en el 

que se tiene en cuenta una relación significativa en la sintomatología de adicto a estos 

medios virtuales a los de consumo de SPA. Por último, se tiene en cuenta un análisis 

del grupo etario que se esta analizando, en el cual se tiene en cuenta lo expuesto por El 

Ministerio de Salud y Protección Social (Min Salud) en el que se muestra el ciclo vital 

del ser humano, complementando lo que establece Echeburúa y Requesens (2012) con 

respecto a los adolescentes, los cuales se movilizan por una serie de subetapas para 

madurar y llegar al siguiente ciclo evolutivo. 

ENFOQUE Dado a lo observado en el texto se tiene en cuenta que el enfoque o enfoques que 

maneja el texto son; 1) el neuropsicológico, 2) el cognitivo conductual y 3) el 

sistémico. Esto dado principalmente por las explicaciones neurológicas que se dan para 



que se produzca en el individuo las conductas de consumo abusivo a los medios 

virtuales, además de que se involucra el factor familiar para la aparición de una serie de 

conductas que son moldeadas por medio de pensamientos distorsionados con respecto a 

la cantidad de horas del consumo. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones que se muestran en el texto son las causas, consecuencias y 

propuestas teóricas sobre las adicciones no toxicas y el cómo estas afectan 

negativamente en diferentes áreas de ajuste del sujeto. Además de lo anteriormente 

manifestado, también se tiene en cuenta la importancia del cuidado de los adolescentes 

hacia el consumo desaforado de las redes sociales y el internet, dado, principalmente 

por el uso cotidiano que los jóvenes le dan a estos medio virtuales. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

La mayor fortaleza que se muestra en el trabajo anteriormente analizado corresponde a 

las consideraciones multivariadas de la adicción a diferentes medios virtuales, 

basándose principalmente en el consumo del internet y de las redes sociales en un 

grupo que muestra una mayor prevalencia en adquirir dicha adicción, siendo los 

adolescentes que mayormente muestran dicha problemática. Por parte de las 

debilidades del texto, se tiene en cuenta la falta de profundización hacia los aspectos 

involucrados a las habilidades sociales y el cómo dichas redes sociales afectan 

significativamente el proceso interaccional del adolescente, además, se tiene en cuenta 

la carencia que se presenta en el texto sobre los factores relaciones, en los que no se 

logra correlacionar la adicción a los posibles apegos nocivos que a formado el joven a 

lo largo de su vida. Para finalizar, se considera relevante tener en cuenta el factor de la 

soledad y el como la percibe el sujeto, dado que este factor moviliza significativamente 

a las conductas adictivas. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El estudio que propusieron los autores fue conocer si el perfeccionismo infantil 

desadaptativo (en sus dimensiones auto-orientado, socialmente prescrito y orientado a 

otros) predice los sentimientos de soledad y la percepción de apoyo social. Para el 

artículo de investigación se seleccionó una muestra elegida que consta de 364 niños y 

niñas argentinos de edades comprendidas entre los 9 y 12 años. Para ello, se llevó a cabo 

como instrumento compuesto por pruebas psicológicas creadas o adaptadas al país de 

origen, las cuales fueron completadas por cada uno de los participantes del estudio, 
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teniendo en cuenta que los resultados van a variar de acuerdo al sexo de los menores. 

Según los resultados obtenidos por esta investigación en el análisis de regresión lineal 

múltiple se indicó que el perfeccionismo desadaptativo predice la soledad en relación 

con los pares, la afinidad por la soledad y el escaso apoyo social percibido. Asimismo, 

se hallaron variaciones en los patrones de predicción teniendo en cuenta el sexo de los 

participantes. (Chemisquy y Oros, 2019) 

 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: El estudio del perfeccionismo infantil desadaptativo reviste 

interés científico y clínico debido a su influencia negativa en el desarrollo saludable de niños y niñas. Este 

constructo puede ser definido como un conjunto de creencias, actitudes, comportamientos e interpretaciones de la 

realidad relacionados con la autoimposición de estándares de desempeño irrealmente elevados y con la búsqueda 

de la perfección. Este afán por la perfección se asocia a una estricta autocrítica, a una autovaloración que es 

contingente a los logros y/o fracasos, al temor a las equivocaciones y al miedo a la evaluación social negativa. 

(Chemisquy y Oros, 2019) 

 

PROBLEMAS QUE ABORDA: ¿se puede predecir el sentimiento de soledad a través del perfeccionismo infantil 

desadaptativo?, predicción de la soledad en general, ¿se puede predecir la percepción del apoyo social?, ¿influye el 

sexo de los menores en este proceso de predicción del sentimiento de soledad? 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Durante la niñez media, las relaciones satisfactorias con pares y adultos significativos 

constituyen un poderoso recurso protector de la salud mental. La dificultad real o 

percibida para establecer y mantener vínculos significativos, y lo que es peor aún, la 

sensación de sentirse rechazado ejercería un impacto negativo de gran envergadura, 

vulnerando el bienestar psicosocial desde edades tempranas. Si, como se ha revelado en 



este y otros trabajos, el perfeccionismo propicia esta inadecuación social, es importante 

desarrollar estrategias para prevenir su temprana aparición y para tratar de mitigar sus 

efectos nocivos. Las diferencias encontradas en este estudio en la manera en que el 

perfeccionismo impacta en la vida social de los varones y las mujeres deben ser tenidas 

en cuenta a la hora de plantear tratamientos o intervenciones. Existen interesantes 

enfoques destinados a esta meta y queda abierta la posibilidad de crear nuevos métodos 

y estrategias aplicables al hogar, la escuela, y la práctica psicoterapéutica, que permitan 

dar respuestas cada vez más efectivas y holísticas a una disfunción que se vuelve más 

habitual cada día. (Chemisquy y Oros, 2019) 
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METODOLOGIA Tipo de Estudio: Se realizó una investigación empírica y se utilizó un diseño 

predictivo transversal. 

Participantes: Se trabajó con una muestra compuesta inicialmente por 415 estudiantes 

de nivel primario; 51 de ellos no completaron la totalidad de los instrumentos y, por lo 

tanto, quedaron excluidos de los análisis posteriores. Así, la muestra definitiva estuvo 

integrada por 364 menores, de los cuales 141 eran varones. Las edades oscilaron 

mayoritariamente entre los 9 y los 12 años, con una media de 10.26 años y una 

desviación estándar de 1.08. Los niños y las niñas asistían a escuelas públicas y 

privadas de clase socioeconómica predominantemente media, de la provincia de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcps/v29n2/0121-5469-rcps-29-02-105.pdf


Misiones, Argentina, y cursaban entre el cuarto y el séptimo grado del nivel primario. 

La selección de la muestra fue intencional, de acuerdo con el grado de acceso y 

conformidad que se obtuvo en las instituciones educativas para tomar contacto con los 

menores.  

Instrumentos: Para evaluar el Perfeccionismo Auto Orientado se utilizó la Escala 

Argentina de Perfeccionismo Infantil. Este instrumento es autoadministrado, tiene un 

diseño estilo Likert y cuenta con tres opciones de respuesta: Sí (lo pienso), Más o 

menos (lo pienso a veces), No (no lo pienso). Para evaluar las dimensiones sociales del 

perfeccionismo, se utilizó el Cuestionario de Perfeccionismo Social. Este cuestionario 

también es autoadministrado y utiliza el modelo de Likert, con tres respuestas 

posibles: Sí, A veces, No. Consta de un total de 16 ítems agrupados en una subescala de 

Perfeccionismo Socialmente Prescrito, conformada por nueve ítems que evalúan la 

percepción de que los otros significativos demandan desempeños perfectos, y una 

segunda subescala de Perfeccionismo Orientado a Otros, constituida por siete ítems 

destinados a analizar la exigencia de perfección dirigida a los demás. Para evaluar los 

sentimientos de soledad se utilizó la versión argentina, abreviada de la Escala de 

Soledad para Niños y Adolescentes de Marcoen y Goosens (1993). Este instrumento 

está construido según el modelo de Likert, con tres opciones de respuesta (Sí, Más o 

menos, No) y, al igual que los anteriores, es auto-administrado. Posee cuatro 

subescalas, de cuatro ítems cada una, que evalúan la Soledad en relación con los 

Padres, la Soledad en relación con los Pares, la Aversión por la Soledad, y la Afinidad 

por la Soledad.  



Para evaluar el apoyo social percibido se utilizó la adaptación para niños de la versión 

argentina del Cuestionario MOS de Apoyo Social. Este instrumento autoadministrado 

contiene un reactivo compuesto por dos preguntas abiertas que evalúan el Apoyo 

Estructural, seguido por 19 ítems que miden el Apoyo Funcional y que se responden en 

una escala Likert de 3 puntos: Siempre, A veces, Nunca.  

(Chemisquy y Oros, 2019) 

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa a través de un estudio transversal 

DOI/ISBN DOI: https://doi.org/10.15446/rcp.v29n2.78591  

TEORÍA Temas psicológicos trabajados durante el artículo, fueron: la psicología del 

perfeccionismo, enciclopedia de la terapia cognitivo-conductual, investigación 

psicosomática, soledad y relaciones con los compañeros en la infancia: direcciones 

actuales en la ciencia psicológica, la teoría del apego, síntomas depresivos y ansiosos, 

tratamiento cognitivo-conductual, ajuste psicosocial y habilidades sociales, 

personalidad, interacciones sociales negativas, riesgo y prevención del suicidio, 

soledad y aislamiento social como factores de riesgo de mortalidad. 

ENFOQUE Enfoque cognitivo conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El articulo aunque se enfoca en el perfeccionismo desadaptativo, y aunque su muestra 

se enfoca en niños de edades comprendidas entre los 9 y 12 años, logra presentar el 

tema en teoría sustancial en cuento a la soledad y logra mostrar como el 

perfeccionismo incrementa la soledad respecto a los pares, afinidad por la soledad, 

sobretodo disminuye la percepción de apoyo social, información que sostiene cuales 
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son los factores y aspectos inmersos en el sentimiento de soledad y el perfeccionismo 

un factor clave para la aparición del mismo.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

A diferencia de otros artículos, este artículo permite una mirada holística respecto a la 

temática del perfeccionismo como un factor o instrumento que predice la soledad y 

aislamiento social de la muestra grande de niños argentinos que utilizo para su estudio 

dado al escaso apoyo social percibido por esos niños, para ello cuenta con varios 

instrumentos que permiten la medición de lo anterior. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El trabajo de grado se propuso la construcción y validación inicial de un instrumento 

para poder evaluar la percepción que tienen los niños y los adolescentes del sentimiento 

de soledad, por ello el objetivo de dicha investigación fue determinar mediante un 

estudio instrumental las características psicométricas de una prueba para medir la 

percepción de la soledad en estudiantes de un colegio privado de Bogotá, para ello los 

autores realizaron una validación inicial de la prueba con una muestra conformada por 

114 niños y niñas en edades comprendidas entre 10 y 18 años. Tras los análisis 

estadísticos de consistencia interna y validez se concluyó que la escala posee unas 

características psicométricas preliminares buenas con un alpha de Cronbach total α= 

0,73 para medir la percepción de soledad. Sin embargo, en la sub escala de rechazo y 

afinidad hacia la soledad, la confiabilidad fue baja, para lo cual se sugiere su 

replanteamiento. (Pérez y López, 2012) 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR: Las características de la sociedad actual, la evolución de las 

relaciones familiares y sociales como producto de la adopción de nuevas formas de vida, las múltiples ocupaciones 

de los padres, el aumento de las familias mono parentales, o reconstituidas, la violencia doméstica y la falta de 

comunicación, llevan a que los niños y adolescentes permanezcan menos tiempo con sus padres y/o cuidadores 

principales, siendo para ellos difícil obtener apoyo, guía y satisfacción de sus necesidades interpersonales básicas; 

convirtiéndose en factores por los cuales han aumentado las tasas de soledad en niños y adolescentes, población 

que es vulnerable a experimentar problemas de salud mental y física dificultando su calidad de vida. (Pérez y 

López, 2012) 

PROBLEMAS QUE ABORDA: Lograr la construcción de un instrumento para determinar mediante un estudio 

instrumental las características psicométricas de la prueba para medir la percepción de la soledad en 114 

estudiantes de un colegio privado, es decir, ¿Cómo se puede evaluar la percepción de la soledad en niños y 



adolescentes?, asimismo, ¿Cuáles son las características psicométricas de la prueba para medir la percepción hacia 

la soledad en niños y adolescentes estudiantes de un colegio privado de Bogotá? (Pérez y López, 2012) 

 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

La construcción de este instrumento se inspira en la necesidad de hacer más palpables 

los sentimientos de vacío que acompañan a diario la vida de muchos niños, que afectan 

su calidad de vida y disminuyen sus motivos para vivir, pero que se han normalizado y 

solapado por las características de la sociedad actual, en la que es común un estilo de 

vida independiente, sobresaliendo la falta de compañía, guía y afecto por parte de las 

figuras de protección. Por lo anterior, se espera que a futuro dicho instrumento se 

utilice en procesos de valoración psicológica orientando efectivamente las acciones de 

prevención y tratamiento, de problemas familiares o sociales que generan y/o 

mantienen sentimientos de soledad en los niños y adolescentes colombianos. Así 

mismo se plantea su futura utilidad en procesos de investigación. 

De igual forma se observa que por medio de la prueba se pueden evaluar aspectos 

acordes con la teoría del proceso cognitivo señalada por Peplau, Miceli, & Morasch 

(1982) para quienes la soledad no resulta de necesidades insatisfechas sino de la 

insatisfacción con la propia percepción de las relaciones sociales, es decir que se 

presenta cuando se experimenta y reconoce una discrepancia entre el estándar anhelado 

en una relación social y lo que realmente se logra, identificándose las evaluaciones que 

los niños hacen de sus relaciones y el grado en que perciben que sus necesidades de 

relaciones vitales se están cumpliendo. (Pérez y López, 2012) 
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METODOLOGIA Método  

Tipo de Estudio: Este trabajo se desarrolla bajo una metodología instrumental, la cual 

está encaminada al desarrollo de pruebas y aparatos, incluyendo tanto el diseño o 

adaptación, como el estudio de las propiedades psicométricas de los mismos (Montero 

& León, 2007).  

Participantes: la muestra fue seleccionada bajo el método de conveniencia estuvo 

conformada por 114 estudiantes, de estrato socioeconómico 3, siendo el 32,46% de 

sexo femenino y 67,54% masculino; con una edad media de 13,77 años (10-18). 

Instrumento: Se construyó una escala de estimación tipo Likert con 21 afirmaciones 

en las que los juicios relativos a la intensidad de la actitud y/o percepción hacia la 

soledad son indicados por los niños y adolescentes que responden la prueba. El 

cuestionario es agrupado por tres dominios a saber soledad familiar, soledad con pares 

y afinidad-rechazo (Marcoen & Goossens, 1999), los cuales constan de 7 afirmaciones 

con cuatro alternativas de respuesta donde: 1 es nunca, 2 casi nunca, 3 casi siempre y 4 

siempre. Los ítems fueron construidos con una direccionalidad inversa con el fin de 

evitar la aquiescencia en las respuestas de los sujetos. Por lo tanto, la puntuación de los 

ítems 2, 4, 8, 12, 18, 20, 21, es revertida. La prueba se sometió al análisis cualitativo 

por medio 3 jueces expertos quienes analizaron aspectos formales, la pertinencia y la 

relevancia de los ítems. El primer aspecto hace relación a la redacción del ítem, la 

claridad, la coherencia de las oraciones, los aspectos gramaticales y la adecuación del 

lenguaje a las posibles diferencias culturales. El segundo aspecto se refiere a la 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/4497/MARIA%20DEL%20ROSAIO%20LOPEZ%20(T)%2011_158931FINAL.pdf?sequence=3
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pertinencia de los ítems al dominio del factor correspondiente y de la prueba en general 

y por último la relevancia determina que la inclusión de los mismos, sea importante en 

relación con la estructura general de la prueba y de su propósito de medida. Se obtuvo 

el índice de concordancia de expertos a partir del índice Kapa de Cohen, realizando los 

ajustes sugeridos. 

(Pérez y López, 2012) 

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Metodología cuantitativa, estudio instrumental. 

DOI/ISBN No registra 

TEORÍA La teoría de las Instrumento de percepción de soledad en niños y adolescentes. 60 

necesidades sociales planteada por Weiss (1973), la teoría del proceso cognitivo 

señalada por Peplau, Miceli, & Morasch (1982). 

ENFOQUE Enfoque cognitivo conductual  

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

El trabajo de grado aporta un marco teórico bastante completo en cuanto a la temática 

de soledad, puesto que expone sus diferentes conceptualizaciones a través de los 

diferentes autores, así como sus clasificaciones haciendo énfasis en la soledad 

emocional y la soledad social y también muestra diferentes escalas y cuestionarios que 

miden y trabajan o están relacionadas a la soledad. De la misma manera cita los 

trabajos de varios autores quienes han llevado sus propuestas investigativas al campo 

practico, visualizando resultados de otros estudios y conclusiones a las que se han 

llegado en el tema, lo que a su vez abre la perspectiva de la soledad en cuento a 

implicaciones y características de la misma en entornos sociales y en la etapa de 



infancia y adolescencia. Finalmente muestra un instrumento, aunque inicial valioso 

para una futura aplicación de la propuesta de los autores de la ficha RAE.  

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS  

Se pueden evidenciar en el documento algunas fortalezas y debilidades, fortalezas 

como la innovadora idea de la construcción de un instrumento inicial en el país 

colombiano, dado a la poca investigación de la temática en este país, un instrumento 

capaz de evaluar la percepción de la soledad en niños y adolescentes, dando la prueba 

en una muestra de 114 estudiantes y arrojando resultados positivos en cuanto al 

instrumento y validando la propuesta de validez del mismo. Sin embargo, una debilidad 

se debe a aquellos factores o ítems que son confusos o que deberían replantearse lo que 

hace del instrumento un método muy básico y en fase inicial para su utilización, pero la 

cual puede retomarse.  
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El articulo trata principalmente sobre las relaciones entre los usos desadaptativos de 

Internet y del teléfono móvil y diversos desajustes en habilidades sociales, en el cual 

predomine el manejo del estrés, autoestima y satisfacción vital, así como explorar 

diferencias en tales usos/abusos en función de variables sociodemográficas, como el 

género y la edad. Es por dicha razón que se ha hallado que los desajustes en las 

habilidades de manejo del estrés predicen con mayor probabilidad los usos abusivos en 

ambas tecnologías. Asimismo, las dificultades en el manejo del estrés y la falta de 

habilidades comunicativas predicen mejor usos problemáticos de Internet relacionados 

con hábitos compulsivos, problemas de autorregulación del control y conflictos por los 

sentimientos generados. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La tesis principal del texto es el siguiente: 

 Evaluar el uso problemático del Internet y del teléfono móvil en una muestra de adolescentes y comprobar 

si existen relaciones predictivas entre posibles factores de riesgo o vulnerabilidad y dicho uso inadecuado. 

Además de lo anteriormente mencionado, se tiene en cuenta otra serie de sub-tesis, siendo estas: 

 La probabilidad de que existan diferencias significativas en el uso desadaptativo de Internet y del teléfono 

móvil en relación con el género. 

https://core.ac.uk/download/pdf/83590216.pdf


 Que se encuentren perfiles diferenciales significativos en función de la edad. 

 Los factores de riesgo o características de vulnerabilidad como los desajustes en factores como autoestima, 

satisfacción vital, habilidades comunicativas, asertividad, resolución de conflictos y manejo del estrés 

estarán relacionados con el uso problemático de Internet y del teléfono móvil. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

La serie de problemáticas que se tratan dentro del texto, son los siguientes: 

- El uso tanto de Internet como del teléfono móvil es más problemático en la adolescencia y se normaliza 

con la edad para convertirse en un uso más profesional y con menor carácter lúdico. 

- Se confirma que a medida que aumenta la edad se incrementa la percepción del problema que supone el 

tiempo excesivo dedicado al uso de Internet y del teléfono móvil y sus posibles consecuencias adversas. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

 Las conclusiones que se tiene en cuenta en el texto investigativo son: 

 Se muestran una baja prevalencia de uso problemático de Internet y del teléfono 

móvil acorde con algunos de los hallazgos con adolescentes españoles. 

 El teléfono móvil aparece como una de las tecnologías que más uso 

desadaptativo presenta en comparación a Internet, especialmente en lo que se 

refiere a problemas relacionados con su uso como medio comunicativo y 

emocional. 

 Se evidencia que las adolescentes muestran más consecuencias emocionales 

negativas por el uso del teléfono móvil. 

 Atendiendo a la variable edad, los problemas con el uso del teléfono móvil se 

incrementan durante la adolescencia media con relación a la preadolescencia, 

tanto los problemas relacionados con el uso emocional y comunicativo de esa 

tecnología, como los conflictos que genera dicho uso. 
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METODOLOGIA La metodología de investigación se implemento por medio de un estudio con diseño 

transversal descriptivo, en el que se realizo un recopilado de datos en un solo momento. 

En el estudio han participado 200 adolescentes seleccionados mediante un muestreo 

aleatorio con submuestreo bietápico no probabilístico intencional. Están escolarizados 

en varios centros de educación secundaria del Principado de Asturias (España). ˜ 

Presentan edades comprendidas entre los 12 y los 17 años (M = 14,34, DT = 1,63) y, de 

acuerdo con la distribución por género, el 52% (n = 104) son varones.  

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

Para la implementación de la investigación se han aplicado 4 escalas que miden los 

usos problemáticos de nuevas tecnologías. Así, el Cuestionario de Experiencias 

Relacionadas con Internet (CERI) es una adaptación del cuestionario de PRI (Young, 

1998) validado por Beranuy, Chamarro, Graner y Carbonell (2009). También se 

implementó el Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil (CERM), 

también validado por Beranuy et al. (2009). Por otra parte, se ha empleado la Escala de 

Uso Problemático y Generalizado de Internet (GPIUS2) validada por Labrador, 

Villadangos, Crespo y Becona˜ (2013). Asimismo, se ha aplicado la Escala de Uso 

Problemático de Nuevas Tecnologías (UPNT) formada por 50 ítems validados por 

Gámez-Guadix, Orue y Calvete (2013). Estas pruebas psicológicas son utilizadas para 

esclarecer los aspectos relevantes de uso inapropiado del internet, además del uso 

problemática de los medios sociales en adolescentes. 

https://core.ac.uk/download/pdf/83590216.pdf


DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 

TEORIA La teorías principales que se manejan dentro del articulo investigativo es el 

correspondiente las explicaciones de la adicción por medio de Echeburúa y Corral 

(1994) también por parte de Fernandez -Montalvo & Lopez-Goñi (2010), en la cual se 

enfoca en el análisis de los factores que influyen significativamente en la probabilidad 

de aparición de adicciones sin ningún tipo de sustancia. Por otra parte, se considera las 

propuestas teóricas dadas por Estallo (2001), muestran un enfoque directo a la 

ciberadicción, en el que se tiene en cuenta una relación significativa en la 

sintomatología de adicto a estos medios virtuales a los de consumo de SPA. Por último, 

se tiene en cuenta un análisis del grupo etario que se está analizando, en el cual se tiene 

en cuenta lo expuesto por El Ministerio de Salud y Protección Social (Min Salud) en el 

que se muestra el ciclo vital del ser humano, complementando lo que establece 

Echeburúa y Requesens (2012) con respecto a los adolescentes, los cuales se movilizan 

por una serie de subetapas para madurar y llegar al siguiente ciclo evolutivo. 

ENFOQUE Dado a lo observado en el texto se tiene en cuenta que el enfoque o enfoques que 

maneja el texto son; 1) el cognitivo conductual y 2) el sistémico. Esto dado 

principalmente por el individuo las conductas de consumo abusivo a los medios 

virtuales, además de que se involucra el factor familiar para la aparición de una serie de 

conductas que son moldeadas por medio de pensamientos distorsionados con respecto a 

la cantidad de horas del consumo. 

IMPLICACIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN  

Las implicaciones dentro del texto es el referente a los factores y aspectos que influyen 

significativamente en la aparición de conductas problemáticas que están relacionadas al 



uso de redes sociales y al internet, en el que se tiene en cuenta a los adolescente y al 

uso constante de los teléfonos móviles. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

La mayor fortaleza que se muestra en el trabajo anteriormente analizado corresponde a 

las consideraciones multivariadas de la adicción a diferentes medios virtuales, 

basándose principalmente en el consumo del internet y de las redes sociales en un 

grupo que muestra una mayor prevalencia en adquirir dicha adicción, siendo los 

adolescentes que mayormente muestran dicha problemática. Por parte de las 

debilidades del texto, se tiene en cuenta la falta de profundización hacia los aspectos 

involucrados a las habilidades sociales y el cómo dichas redes sociales afectan 

significativamente el proceso interaccional del adolescente, además, se tiene en cuenta 

la carencia que se presenta en el texto sobre los factores relaciones, en los que no se 

logra correlacionar la adicción a los posibles apegos nocivos que ha formado el joven a 

lo largo de su vida. Para finalizar, se considera relevante tener en cuenta el factor de la 

soledad y el cómo la percibe el sujeto, dado que este factor moviliza significativamente 

a las conductas adictivas. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente artículo menciona se basa en el problema tecnológico el cual es considerado 

desde 2014 como un problema de salud pública a nivel global según la OMS. La autora 

menciona que resulta “paradójico” que una herramienta creada para fomentar el 

contacto social, esté aumentando las vivencias de soledad. La hiper conexión puede 

llevar al aislamiento y a su vez, a la soledad. Los adolescentes son el grupo social más 

vulnerable a padecer estos problemas y se desconoce hasta qué punto influyen en su 

desarrollo. La presente investigación tiene por objetivo identificar cómo se relacionan 

los adolescentes en las redes, qué apoyo reciben de ellas y cómo afectan en la vivencia 

de soledad adolescente. Para ello, se utilizaron tres escalas de medida que arrojaron 

datos significativos sobre estos fenómenos. Los resultados muestran que el apoyo social 

actúa como protector frente a la vivencia de soledad, por lo que se concluye el estudio 

con una serie de propuestas que buscan fomentar el desarrollo de las habilidades 

sociales de los adolescentes, haciendo que prime su desarrollo humano frente al 

tecnológico. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 



Identificar cómo se relacionan los adolescentes en las redes, qué apoyo reciben de ellas y cómo afectan en la 

vivencia de soledad adolescente. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 

Problema tecnológico el cual es considerado desde 2014 como un problema de salud pública a nivel global según 

la OMS. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Se concluye que en las redes sociales solo existe cabida para los estados 

emocionales positivos, ya que solo un 35% de los participantes usaría una para 

calmarse. Se observaron dos tendencias principales que usaban los adolescentes 

ante su malestar, o bien acudían a YouTube como forma de distracción y/o 

evasión de su estado de ánimo negativo o por el contrario, se refugiaban en 

Instagram/WhatsApp buscando poder compartir su malestar con su entorno más 

íntimo. En esta línea, los datos recogidos de la escala ESA mostraban que una 

amplia parte de los adolescentes afirmaba que en ocasiones no sabían cómo 

expresar sus sentimientos, lo que deja en evidencia la falta de habilidades 

sociales de una parte de la muestra (como ya afirmaron Bauman, 2003; Turner, 

2015; Yang, 2016). Algo similar ocurre con el apoyo que perciben de las redes, 

puesto que de la muestra solo el 41% se siente apoyado por medio del uso de 

ellas. Traducen este apoyo como la posibilidad de conectar con su red virtual y 

obtener mensajes de comprensión de otras personas, sin importar si eran de su 

entorno conocido o desconocido. Para ellos, el apoyo social es en ocasiones 

usado como sinónimo de la cantidad de Likes que obtienen y es proporcional a 

su nivel de aceptación dentro de un grupo (Serrano, 2016). 



En cuanto a los niveles de soledad medidos a través de la escala ESA, se ha 

podido demostrar que los adolescentes perciben más soledad cuando no se 

sienten apoyados por el entorno y viceversa. Los resultados son congruentes con 

los datos obtenidos de la escala EASP por lo que la muestra del estudio se siente 

mayoritariamente apoyada y se vive como ausente de soledad. Llama la 

atención que, a pesar del elevado uso de las redes sociales y la evidente 

desconexión de la sociedad actual, la presente muestra puntúe tan bajo en los 

niveles de soledad. Esto anima a hacer un replanteamiento teórico de estos 

fenómenos, asumiendo que los adolescentes no pueden perder algo que no han 

tenido, es decir, estas nuevas generaciones no han convivido con la no conexión 

que los adultos sí vivieron. Los jóvenes crecen en un entorno social donde desde 

muy pequeños se les anima a participar de la vida en Internet de diferentes 

formas. Quizás la mirada correcta a estos fenómenos radique en entender que 

son los adultos los que tienen esa percepción de cambio en la vivencia de 

soledad y los adolescentes simplemente están adaptándose a una serie de 

cambios relacionales y comunicacionales importantes. (Cauqui, T. 2019) 

Por otro lado, esta hiper conexión de los jóvenes a las redes hace que cada vez 

tengan menos recursos personales y habilidades sociales con las que poder, por 

ejemplo, lidiar sus estados emocionales. Y lo que es más preocupante, tan solo 

un 7% de la muestra encuentra aspectos negativos en el uso de las redes por lo 

que la mayoría de los participantes carece de conciencia sobre el lado perverso 

de la tecnología. (Cauqui, T. 2019). 



BIBLIOGRAFIA  Cauqui, T. (2019). Hiper (Des) Conectados: El Papel De Las Redes Sociales En La 

Soledad Adolescente. Recuperado de 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/52090/TFM0014

09.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

 

Participantes: La muestra está compuesta por 202 estudiantes pertenecientes al 

Instituto de Educación Secundaria Mar de Cádiz (Provincia de Cádiz). 

Participaron 104 hombres y 98 mujeres representando el 51% y 49% total de la 

muestra correspondientemente. La media de edad de los alumnos son los 14 

años (SD=1.40) distribuyéndose entre los 12-17. Los participantes tuvieron que 

responder dos ítems previos a la realización del cuestionario que tenían como 

objetivo recoger información cualitativa sobre su acceso tanto a móviles con 

conexión a Internet, como si formaban parte de al menos una red social. El 96% 

de los alumnos respondió ‘Sí’ en ambos ítems, frente al 4% que no cumplían 

ninguna de las dos condiciones. Se decidió no descartar a estos alumnos puesto 

que podían aportar información al estudio. 

 

Instrumento: Para la presente investigación se utilizaron tres tipos de medidas 

estadísticas, dos cuestionarios cuantitativos y uno de construcción propia 

destinado a evaluar aspectos cualitativos que podrían estar influyendo en la 

percepción de los adolescentes tanto en el apoyo social como en el obtenido por 

las redes sociales. 



Por un lado, se aplicó el Cuestionario de Soledad (Richaud de Minzi y Sacchi, 

2004) ligeramente modificada por Morán, García y Fínez (2015). Incluye 31 

ítems que se agrupan en cuatro subescalas: (1) Rechazo de iguales, (2) Déficits 

familiares, (3) Inadecuación personal, (4) Falta de Habilidades 

Sociales/Separación Significativa. Mide los sentimientos de soledad que pueden 

aparecer en los adolescentes según su vivencia respecto a su grupo de pares 

(integrado o excluido), la cercanía afectiva de su familia, así como las 

habilidades sociales que el adolescente percibe que tiene y su grado de 

adaptación a los cambios de su entorno. La escala se mide en un intervalo desde 

puntuaciones de 31 (ninguna vivencia de soledad) hasta 155 (elevadas 

vivencias). En cuanto a los niveles de consistencia interna de α de Cronbach con 

respecto a las subescalas, son de .89, .88, .78 y .75 respectivamente. El 

Cuestionario responde a una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta 

donde 1= Nunca, 2= Raras veces, 3= Algunas veces, 4= A menudo y 5= Muy a 

menudo.  

A continuación, los estudiantes respondieron la Escala de Percepción de Apoyo 

Social (Vaux et al., 1986) adaptada al español por Nava, Bezies y Vega, (2015). 

Formado por 15 ítems que evalúan el apoyo social en (1) Familia, (2) Amigos y 

(3) Otros. Las opciones de respuesta se presentan en una escala tipo Likert 

donde 1=Totalmente de acuerdo, 2=De acuerdo, 3=En desacuerdo, 

4=Totalmente en desacuerdo. Esta escala distribuye las puntuaciones desde 60 

(nada de apoyo) hasta 15 (apoyo suficiente). Con respecto a sus datos 

estadísticos, la escala presenta una consistencia interna general de .86 y en 



cuanto a sus dimensiones, puntúa con un α de Cronbach de .82 (Familia), .87 

(Amigos) y .64 (Otros).  

Por otro lado, puesto que no se han encontrado cuestionarios validados en 

población española que recojan la dimensión emocional y de soporte de las 

redes sociales, se procedió a crear una breve escala cualitativa. Se compuso de 6 

ítems aislados donde los alumnos pudieron responder de forma abierta sobre sus 

preferencias en las redes sociales, el apoyo subjetivo que les aportaban, el uso, 

la percepción tanto positiva como negativa que podían ofrecerles, así como el 

alcance de las mismas para paliar sus estados de ánimo negativos. El análisis de 

respuestas se hizo mediante un sistema de categorías por el que se fueron 

clasificando a los alumnos uno a uno.  

Replicando los análisis de fiabilidad, se obtuvo para la Escala de Soledad 

Adolescente (ESA) un α de Cronbach global de .87, siendo éste un buen índice 

de consistencia interna y de capacidad discriminativa. En cuanto a las 

subescalas, se obtuvo un .81 (Rechazo de Iguales), .84 (Déficit Familiar), .57 

(Inadecuación Familiar), .60 (Falta de HHSS/Separación Significativa). Estos 

índices muestran que a pesar de que la validez general de la escala es aceptable, 

dos de sus subescalas presentan una fiabilidad baja por lo que es preciso tomar 

con cierta cautela los resultados obtenidos de ellas. 

La Escala de Apoyo Social Percibido (EASP) muestra un α de Cronbach total 

de .84 siendo un buen índice de consistencia interna. Las subescalas Amigos 

(α=.82), Familia (α=.83) y Otros (α=.60) presentan una validez general 

aceptable para ser usadas en esta investigación. 



 

Procedimiento: Se llevaron a cabo un par de reuniones con el Equipo de 

Orientación y la Directora del Centro previo a la realización del cuestionario. Se 

establecieron los cursos que iban a participar en la investigación, así como el 

horario para aplicarlo. Por otro lado, al tratarse de población menor se solicitó 

tanto el consentimiento del Centro como de los padres/tutores de los alumnos 

que iban a participar en el estudio. Además, se estableció un compromiso con el 

Centro para hacer una reunión y devolver los resultados de la investigación.  

En la recogida de datos se utilizó un único formato de cuestionario que se 

repartió en formato físico entre el alumnado, ya que se considera el método más 

rápido y de fácil acceso en este contexto. El cuestionario fue completado en 

horario de clases y la administración del mismo fue de carácter presencial para 

resolver las posibles dudas que surgieran en torno a los ítems. Se les ofreció una 

hoja de agradecimiento por su colaboración con el estudio, así como un dato de 

contacto con la investigadora en el caso de que quisieran conocer los resultados 

del trabajo. (Cauqui, T. 2019). 

 

METODOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

Estudio cualitativo de tipo experimental. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

En los últimos años en los que fue publicado el artículo, se mostraba un significativo 

interés ante la investigación de las habilidades sociales en los periodos de la 

adolescencia y el cómo esta capacidad puede influir en su calidad de vida. Es por esa 

razón que dentro del texto se ha realizado una investigación referente a estos factores, 

además de mencionar a la soledad y el aislamiento dentro de este análisis y el cómo los 

mismos aspectos anteriormente mencionados pueden ser contraproducentes para la 

estabilidad mental del sujeto. Dado a lo expresado con anterioridad, se ha tomado a un 

grupo de 216 adolescentes, a los cuales se les aplico una serie de pruebas psicológicas 

para determinar la correlación de las habilidades sociales y el como estas pueden influir 

positivamente en el aspecto de la soledad o aislamiento.  

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

La tesis principal del texto es: 

- La soledad como un déficit en las habilidades de interacción que se asocia a otro fenómeno psíquico, el cual 

es, el aislamiento. 

Ante lo observado anteriormente, se puede agregar como su-tesis que: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2012/epi121g.pdf


- La existencia de déficits en las habilidades sociales puede provocar como consecuencia cuadros 

psicopatológicos. 

- Si existen disfunciones en las habilidades sociales en los adolescentes, es altamente probable que se 

manifiesten comportamientos de soledad y aislamiento.  

- Hay una significativa correlación existente entre las habilidades sociales o (HHSS) y la salud o estabilidad 

mental. 

PROBLEMAS QUE ABORDA: 

Dado a las temáticas que aborda el texto, se tiene en cuenta como problemáticas que abordar: 

 Las afectaciones en cuanto a las habilidades sociales están íntimamente direccionadas a altos índices de 

soledad y aislamiento en los adolescentes. 

 La inestabilidad psicológica que puede provocar la soledad en la adolescencia. 

 La cultura individualista que esta firmemente unida al contexto occidental y el como esta influye en el 

malestar de dicha sociedad. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Las conclusiones mas relevantes que se han observado en el texto son: 

- Si los adolescentes manifiestan déficits en cuanto a sus habilidades sociales se 

refieren, tiene altas probabilidades de experimentar la soledad emocional y 

social, produciendo, por ende, una afectación de orden psicopatológico, como lo 

puede ser la aparición de trastornos depresivos, alimenticios y de 

comportamientos suicidas. 

- No se manifiestan diferencias significativas en cuanto a puntaciones entre 

hombres y mujeres, sin embargo, se muestra que las adolescentes muestran 

mayores comportamientos de inhibición social. 



- Existe una diferencia marcada entre los aspectos socioeconómicos, familiares y 

de nivel educativo de la muestra estudiada y estas individualidades manifiestan 

beneficios o afectaciones para sus habilidades sociales. 
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aislamiento adolescente. Rev Elec Psic Izt. 2012;15(1):127-149. Recuperado de: 
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METODOLOGIA Es un estudio descriptivo-comparativo, no experimental, de tipo transversal. La muestra 

que se utilizó para la investigación fue un grupo de 216 adolescentes, entre los 10 y 16 

años, los cuales asisten de 5° a 6° grado de escuela secundaria. Los jóvenes pertenecían 

a dos escuelas publicas de la cuidad de Santiago del Estéreo, las cuales se encuentra 

ubicadas geográficamente en zonas de pobreza. Además, se tiene en cuenta que el 60% 

de los adolescentes fueron mujeres. 

 

METODOLOGÍA 

ESPECIFICA 

Los instrumentos que se utilizaron para el proceso de investigación fueron la Batería de 

Socialización BAS-3 por Silva Moreno y Martorell Pallás (1989), está integrada por 75 

ítems, el cual es aplicable para adolescentes de 11 a 19 años, esta prueba es 

autoadministrado individualmente. Asimismo, se tiene en cuenta que la siguiente 

prueba psicológica implementada es el Cuestionario de Aislamiento y Soledad por 

Casullo (1998) el cual tiene una serie de 25 ítems que intenta evaluar diferentes 

aspectos relacionados al aislamiento y a los factores que influyen en la soledad. Por 

último, se tiene en cuenta la Encuesta sociodemográfica, que es utilizada para indagar 

las variables vinculadas al grupo familiar del sujeto investigado. 

DOI/ISBN No se encuentran DOI ni ISBN en el documento. 



TEORIA Las teorías que se manejan en diferente conceptualizaciones de términos relevantes 

para el texto investigativo son los referentes a Caballo (2000) en el cual se busca una 

introducción de las habilidades sociales en los adolescentes, unido a lo anteriormente 

expuesto, se tiene en cuenta la relación existente con la soledad, en la cu8al se tiene en 

cuenta lo expuesto por Carvajal-Carrasco y Caro Castillo, (2001); Heinrich (2006) en el 

que se muestra la importancia de los factores sociodemográficos que interfieren en la 

capacidad de los jóvenes para comunicarse con sus grupos de pares. Además, se tiene 

en consideración lo expuesto por Peplau y Perlman (1982) en el cual se expone a la 

soledad como una sensación de malestar en el que se muestra una ausencia significativa 

de compañía.  

ENFOQUE El enfoque principal que se maneja en el texto es el referente al cognitivo-conductual, 

en el que se tiene en cuenta las consideraciones de las creencias y patrones de conducta 

de los modelos y figuras familiares, los cuales enseñan una serie de comportamientos 

que forman aprendizajes que pueden influir, tanto positiva, como negativamente en el 

adolescente. 

IMPLICAIONES 

SOBRE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las implicaciones principales del texto son referentes a un análisis profundo de los 

diferentes aspectos y factores que influencian en la aparición en problemáticas de las 

habilidades sociales, en la que cabe mencionar la importancia de la soledad y el cómo 

este componente es un predictor en la capacidad que tienen los jóvenes para 

comunicarse con los demás. 

FORTALEZAS O 

DEBILIDADES 

Las fortalezas que se manejan en el texto tienen en cuenta la importancia de la soledad 

y el este aspecto influye significativamente en el desarrollo de las habilidades sociales 

de los jóvenes, además se tiene en cuenta que esta problemática puede afectar también 



FRENTE A OTROS 

ESTUDIOS 

la salud mental del adolescentes, en la que cabe mencionar la aparición de diferentes 

padecimientos mentales. Por parte de las debilidades, se tiene en cuenta la carencia del 

texto, para exponer la probabilidad de aparición de diferentes conductas adictivas por la 

carencia de redes de apoyo. 

AUTORES QUE 

ELABORAN EL RAE 

(NOMBRE DE LOS 

ESTUDIANTES) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez. 

Geraldine Molano Moreno. 

Sebastian Giraldo Parra. 
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RESUMEN DEL 

TEXTO 

El presente documento es un análisis sistemático de literatura el cual busca analizar el 

impacto que generan las redes sociales en la conducta del adolescente y en sus 

relaciones interpersonales, teniendo en cuenta las diferentes redes existentes tales como: 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Tagged entre otras, las 

cuales se han convertido en el pasatiempo preferido de la juventud. Marañon, (2012) lo 

da a conocer como las tecnologías, donde los jóvenes consiguen una pericia muy 

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

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

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

convierte en un elemento indispensable para su día a día. El fin del presente documento 

es identificar los factores para diseñar estrategias de prevención frente al uso de las 

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

información y comunicación, además de considerar una problemática psicosocial que 

afecta directamente a los jóvenes, brindando a la sociedad la posibilidad de conocer la 

percepción de los jóvenes frente al proceso de establecer nuevas relaciones sociales, de 

igual manera las actitudes y comportamiento derivadas de dicho proceso. 

TESIS PRINCIPALES QUE DA EL AUTOR 

Identificar como las redes sociales pueden influir en la conducta del adolescente y que efecto pueden tener en sus 

interacciones interpersonales. 

Impacto psicológico que genera las redes sociales de manera observacional y retrospectiva. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 



El efecto que puede tener el uso de las redes sociales sobre las diferentes conductas que manifiestan los 

adolescentes en su entorno familiar y social. 

CONCLUSIONES 

DEL TEXTO 

Como conclusiones el presente texto plantea lo siguiente:   

Las redes sociales como un medio variado y con numerosas formas para hacer 

parte de ellas, pues se debe tener en cuenta desde el entretenimiento por el cual 

ciertos jóvenes lo prefieren y del mismo modo es un espacio de participación 

emocional, económica como social, como lo sostiene Castells. M, (2012): quien 

ratifica que las redes sociales refuerzan el uso de las mismas, a través del 

refuerzo social, que propicia comportamientos en los menores, cuando reciben 

comentarios positivos en sus perfiles, esta misma variable a su vez refuerza la 

autoestima y genera vínculos afectivos con las amistades más cercanas. Lo que 

quiere decir que las redes sociales tienen la capacidad de mantener un contacto 

continuo con mayor dinamismo y facilidad con sus pares, generando un impacto 

en la conducta del adolescente y en sus relaciones interpersonales, de manera 

positiva y/o negativa, teniendo en cuenta las conductas disruptivas que 

presentan los adolescentes cuando los usos de las redes sociales originan 

comportamientos hostiles, dependientes, entre otros. (Gómez, K y Marín, J. 

2017). 
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METODOLOGIA La metodología usada en el presente artículo es la siguiente: 

Para la realización de la presente propuesta de investigación se utilizó como 

metodología el Análisis Sistemático de Literatura, enfocado al uso de las redes 

sociales y el impacto que éste tiene sobre la conducta del adolescente y en sus 

relaciones interpersonales, en busca de analizar algunas características y 

consecuencias existentes de dicha problemática social, por medio de la 

búsqueda y recopilación de investigaciones y artículos, en el cual se evidencio 

las emociones generadas debido al uso que hacen los jóvenes en las redes 

sociales. Se buscó realizar un método riguroso y explicito para lograr la 

identificación, evaluación crítica y recopilación de la información 

transcendental, lo cual significa que se tuvieron en cuenta exactitud y precisión 

logrando dar a conocer datos claros y detallados para conseguir abordar el tema 

de investigación desde diferentes investigaciones como lo sostiene Beltrán G, 

(2005), mencionando también el objetivo de identificar las razones de 

desacuerdos o las contradicciones entre los resultados de las investigaciones que 

se escogieron como elemento para el análisis, hecho que impulsa a replantear 

los estudios con el objeto de mejorar la investigación del tema establecido, por 

lo cual se considera lo planteado como la posibilidad para examinar y relacionar 

aspectos visibles socialmente y asimismo las variables que se desconocen y los 

sesgos investigativos que se pueden presentar con el fin de incidir en el 

resultado final. Por tanto, lo anterior corresponde a un proceso constructivo y 



retrospectivo en el cual se debe destacar un criterio neutro y objetivo frente a las 

evidencias y sesgos que se pueden llegar a presentar en diferentes 

investigaciones. 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó una metodología de tipo 

correlacionar el cual se caracteriza por relacionar dos variables, en este caso 

son: la conducta en el adolescente y sus relaciones interpersonales, en las cuales 

se analiza la relación recíproca entre las dos, lo cual genera el impacto en los 

jóvenes, así mismo lo plantea Hernández, Fernández y Baptista (2006) “los 

estudios correlacionales evalúan el grado de vinculación entre dos o más 

variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en 

una sola investigación”. Así mismo el diseño con el cual se trabajo es el no 

experimental, es decir, se realiza una observación y análisis de la problemática 

el cual es tema de revisión, centrándose en la compresión de lo que conlleva 

dicho fenómeno, es decir, evaluando las variables sin manipular, no obstante se 

presenta un diseño transeccional-descriptivo la cual da a conocer las 

características, describiendo aportes relevantes frente al tema de investigación 

en el presente como lo destaca Salkind (1999) y a su vez tiene como propósito 

indagar sobre la influencia, repercusión, aspectos positivos como negativos que 

se hacen visibles en las variables existentes dentro de una investigación. 

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

artículos, libros, revistas e investigaciones por tal motivo la consulta se realizó 

en diferentes bases de datos de datos tales como (Redalyc Red, Dialnet, 

Scientific Electronic Library Online, E-libro, Pearson, Alfaomega, Catálogo en 



línea, Doaj, E-journal, E-revistas) , google académico, bibliotecas virtuales 

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

Biblopía, Cibera,Virtual Colombiana, Letras Mexicanas), librerías y revistas 

científicas a nivel nacional e internacional como por ejemplo (Revista 

latinoamericana de Psicología, Acta colombiana de Psicología, Revista de Salud 

Pública, Revista de estudios sociales, Ciencia y desarrollo, Ciencia UANL, 

Consciencia, Anales de Psicología, Revista Científica Iberoamericana de 

Comunicación y Educación) para así finalmente entregar un análisis sistemático 

de literatura en el cual se establezcan la conducta y el efecto en la interacción 

interpersonal del adolescente debido a la influencia de las redes sociales. Dentro 

de la búsqueda se definieron palabras claves como: redes sociales, relaciones 

interpersonales, adolescencia, influencia personal, influencia social y 

comunicación en adolescentes, esto con el fin de definir el criterio de inclusión 

dentro de la revisión, pues las dos variables relacionadas son la conducta y 

relaciones interpersonales en el adolescente, evidenciando así investigaciones 

centradas en la internet sin centralizar el tema de interés, enfocado en el uso y 

tiempo que se brinda en la utilización de éste, más sin embargo no se observaba 

la influencia en el comportamiento del joven, razón por la cual se excluían 

ciertos artículos. 

Procedimiento: Se inició la búsqueda en primera instancia de 50 artículos y/o 

investigaciones que dieran respuesta a la pregunta problema, en las diferentes 

bases de datos ya mencionadas anteriormente, los cuales pasaron por un filtro 

en el cual se revisaba cada artículo, es decir, su contenido y la información que 



arrojaba para de esta manera incluirlo o por el contrario excluirlo dentro de la 

revisión; para la exclusión se consideraron factores externos que no influía en la 

conducta y relaciones interpersonales del adolescente, como lo fueron el uso 

únicamente de Facebook, análisis exclusivamente en el campo de la 

comunicación, sin contar con otros medios como lo son (Youtube, Twitter, 

Instagram, entre otros) que hacen parte del conjunto de las Redes Sociales, 

igualmente se identificaron investigaciones y/o artículos centrados a las 

motivaciones y usos preferentes sin evidenciar influencia alguna en la conducta 

y relaciones interpersonales de los jóvenes. Después de realizar el análisis en los 

50 elementos encontrados en fuentes primarias, es decir (Libros, artículos, 

monografías, tesis, documentos, trabajos de investigación) se descartaron 20 

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

planteado en la revisión, realizando una tabla en la cual se exponen (título, 

bases de datos y país donde se desarrolló la investigación o articulo) quedando 

así 30 artículos e investigaciones de base, en las cuales ejerciendo la lectura e 

interpretación de cada uno de ellos se logró recopilar y seleccionar la 

información más relevante, igualmente el análisis que se realizó de forma 

objetiva, minuciosa y rigurosa permitió identificar diferencias y semejanzas 

entre los autores, así como los sesgos y limitantes que se presentaron, no 

obstante también permite identificar la solidez y relación entre los resultados los 

cuales fueron interpretados de forma cualitativa, recogiendo las diferentes 

posturas, argumentos y teorías con el objetivo de interpretarlas, brindando un 

análisis neutro e imparcial. (Gómez, K y Marín, J. 2017). 
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LOCATION 

Journal of Physics: Conference Series. Indonesia. URL: 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1114/1/012076/pdf  

SUMMARY OF THE 

TEXT 

The Internet plays an important role in everyday life . What is interesting from the 

development of the Internet is that in a short time, the Internet has introduced many new 

things in the community . 

The development of the Internet in Indonesia has shown a significant development 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1114/1/012076/pdf


based on data from the Association of Internet Service Providers Indonesia , at the end 

of 2006 alone. The number of Internet users reached 25 million. In 2011 already reached 

55 million people . With the exponential increase of 

Internet usage in life and easy internet access, excessive Internet usage, in adolescents 

has been a concern over recent years. Internet addiction is becoming a serious problem 

worldwide, for teenagers. A study of 853 adolescents showed that 97.6% of them were 

classified as Addicted . In the 

United States, studies were conducted on adults and it was revealed that 0. 

Internet addicted , And 25% of teenagers experience Internet addiction . Addicted to the 

Internet in question are addicted to games, cybersex addiction, online social networking 

addiction . One of the main factors a person is addicted to the Internet is the unmet 

fulfillment of psychological needs in life . The Internet sources to escape and avoid . A 

substantive body of work has determined that stressful life events are an important risk 

as a youth Internet addiction factor . Other serious issues related to 

Internet addiction among teenagers include refusal to attend school and mental health 

issues such as loneliness, low self-esteem, sleep inadequacy, insomnia, anxiety, and 

depression. 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR 

There are a series of theses which define the investigative approach of the article, among these can be taken into 

account: 

- Parental practices can be analyzed to predict children's addiction to the internet, cell phones and video games. 

- The negative perception that adolescents have about the parenting practices used by their caregivers in their 

upbringing process increases the chances of addiction to the Internet and its derivatives. 



- Young people and adolescents are the most vulnerable to suffer this type of addiction, mainly due to the 

characteristics of their life cycle and the influence of their peers. 

ISSUES IT ADDRESSES 

The problems that are addressed are the following: 

• Are there factors or aspects that help in the prediction of internet addiction? 

• How much is the level of influence of parenting practices on the addiction process in an adolescent? 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

The most relevant conclusions in the research text are: 

- Based on the results analyzed, it can be observed that there is a correlation between 

negative parental patterns, in which authoritarian or rigid patterns and internet 

addiction stand out. 

- If there are negative perceptions towards the father, it is highly probable that the 

appearance of compulsive behaviors towards the use of the Internet and the like will be 

shown. 

- The perception of maternal pathological control predicted internet addiction. 

- Finally, it can be observed that the protective factors for not acquiring this addiction 

are related to positive parenting practices, in which the well-being of the adolescent is 

guaranteed through open communication, expressions of affection and support between 

parents and children. 

BIBLIOGRAPHY Fitria, L., Ifdil., I., Erwinda., L., & Ardi, Z. (2018). Exploring internet addiction on 

adolescents. Journal of Physics: Conference Series., 4, 1–7. 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012076  

METHODOLOGY  The participant involved in this study as 175 adolescents in Indonesia. Sample used 

simple random sampling. The instrument contains 26 items used 4-point Likert rating 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012076


scale. It measures the level of internet addiction used Chen Internet Addiction Scale 

(CIAS) [9]. 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

The results of data collection were analyzed used Rasch Model, which is focused on 

estimating quality test item, test information function, and quality person. The software 

WINSTEPS 3.73 was used to generated and examine data collection. And used 

Network Psychometrics to description of nodes. The research data set can be accessed 

in osf.io. Open Science Framework  
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THEORY One of the most relevant theories that is handled within the investigative text refers to 

the one exposed by Darling & Steinberg (1993), which conceptualize parental practices 

and specify the characteristics that the aforementioned term should have. Likewise, 

what is proposed by Schwarz, Baron - Henry & Pruzinsky (1985) is taken into account, 

who have defined parental practices from three types of dimensions, such as; a) 

acceptance, which is related to positive involvement, b) firm control and 3) 

psychological control. Finally, from this category, it is possible to observe the typology 

of Baumrind (1968), which shows a series of parental models that significantly 

influence the development processes of the minor, these are related to authoritarian 

parents, indulgent permissive parents and democratic or authoritarian parents. 

Regarding the category of technology addictions, it can be observed that different 

authors are observed on this non-toxic addiction, such as Fontemachi (2014) or what is 

stated by the DSM-5 American Psychiatric Association, 2013) in which they are 

observed the parameters to establish excessive use of the internet as something 

addictive. 



APPROACH Given what has been observed by the theoretical proposals, it can be concluded that the 

focus that the research document mostly handles is a cognitive-behavioral approach 

together with the systemic approach, in which the influence of the family system is 

taken into account to etymologically explain why. that addictive behaviors occur in 

young people. 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The implications of the research text refer to the aspects or factors that influence the 

appearance of addictive behaviors in young people, in which the parenting patterns 

shown by the parents are taken into account and that interfere in the adequate process 

of social development of the child. Teen. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The strengths that are handled within the text refer to the contextualization of the 

addiction to different technological means related to the Internet, in which it is taken 

into account as a factor that significantly influences the appearance of said behaviors, 

the parenting guidelines of the children. parents, in addition to classifying this type of 

addiction as different from those related to psychoactive substances. However, on the 

part of the weaknesses, the deficiency that can be observed towards the level of 

influence that the peer groups can have is taken into account, in which the importance 

of said factor in the development of social skills is not specified In addition, the lack of 

loneliness is taken into account as a consequent factor in the appearance of addictive 

behaviors related to the Internet. 
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SUMMARY OF THE 

TEXT 

The uprisings in computer technologies and communication primarily through the 

internet play a critical role in almost every society and have pretentious people of all 

ages. One of the chief troubles that the Internet has formed is «virtual addiction» or 

addiction to the global «World Wide Web», which has both psychological and 

behavioral harmful effects on the user of internet . 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR 

There is a series of theses that are presented in the article, these are: 

- A prevalence is observed in the appearance of Internet addiction by adolescents, this, due to the psychological 

characteristics and interpersonal interactions typical of said age group. 

- Internet addiction can vary in prevalence depending on sex. 

https://www.scitcentral.com/documents/8965e3040b5885abe34da59fde0c2c45.pdf


- The etiology of adolescents may vary based on the country in which you live. 

- There are different types of comorbidities in terms of psychological pathologies, this, if internet addiction occurs. 

ISSUES IT ADDRESSES 

The series of problems that the text addresses are related to: 

• Risk factors and their influence on the probability of Internet addiction in adolescents. 

• What are the valid instruments to measure internet addiction in adolescents? 

• What prevention measures are appropriate so that adolescents do not acquire an internet addiction? 

• What types of effects or consequences can be manifested if a prolonged addiction to the internet occurs in 

adolescence? 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

The study showed that approximately 80% of the students have internet addiction. It 

also revealed that internet addiction increases loneliness and vice versa. The incidence 

of internet addiction might increase in coming years as internet is getting cheaper day 

by day. The study also unfolds that adolescents, males and females do not differ on 

internet addiction and loneliness. This study unfolds that internet addiction in the 

majority of the adolescent is a dark reality that requires timely remedial action. 

BIBLIOGRAPHY Fayaz., I. (2020). Internet addiction in school going adolescents and its relationship 

with loneliness. Journal of Psychiatry and Psychology Research., 3(5), 260–

265. Recovered from: 

https://www.scitcentral.com/documents/8965e3040b5885abe34da59fde0c2c45.

pdf  

METHODOLOGY Using the internet addiction test (IAT) by Dr. Kimberly Young is based on Internet 

Addiction Diagnostic Questionnaire (IADQ) and is composed of 20 items and the 

UCLA loneliness scale by Russell, D., (1996) is a 20-item scale designed to measure 

https://www.scitcentral.com/documents/8965e3040b5885abe34da59fde0c2c45.pdf
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one’s subjective feelings of loneliness as well as feelings of social isolation was applied 

on a sample of 150 adolescent boys and girls between the age group of 14 – 17 years 

was taken from four (4) schools from Kashmir valley’s Srinagar district. Using 

convenient sampling technique, the students were taken from 8 th, 9th and 10th grades. 

Of teh part for the results Results: Approximately 36.6% of adolescent were suffering 

from mild internet addiction, 39.3% were suffering from moderate addiction and 2.6% 

of adolescent suffer severe addiction. Both adolescent boys and girls did not show any 

significant difference on internet addiction (t= -0.899) and Loneliness (t= -3.731). The 

result also showed significant positive correlation between internet addiction and 

loneliness (r=0.357, p<0.01). 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

A sample of 150 adolescent boys and girls between the age group of 14-17 years was 

taken from four (4) schools from Kashmir valley’s Srinagar district. Using convenient 

sampling technique, the students were taken from 8th, 9th and 10th grades. The internet 

addiction test (IAT) by Dr. Kimberly Young is based on Internet Addiction Diagnostic 

Questionnaire (IADQ) and is composed of 20 items. It was originally scored on five-

point Likert scale ranged from “rarely” to “always” which was later modified to a 6-

point scale with one response option being “does not apply”. Based upon the following 

six-point scale, the response that best represents the frequency of the behavior 

described in the 20 items was selected by the students. Levels of addiction were 

measured by following ways: 0-30=No addiction, 31-49=Mild level addiction, 50-

79=Moderate addiction and 80-100=severe addiction [30]. 

DOI/ISBN The ISSN of the document that is observed is: 2640-6136 



THEORY The main aspects to consider within the theory shown in the investigative text, is 

mainly supported by different studies proposed by Chun, Shim and Kim (2017) in 

which different types of affectations were shown, both somatic and psychological. that 

are produced by an internet addiction, in addition to the aforementioned, a series of 

meta-analyzes of the interventions to treat said addiction is also shown by these 

authors. Likewise, a series of different investigations are taken into account that 

substantiate the risk factors and consequences that can be given by the abusive 

consumption of the Internet. 

APPROACH The approach that is handled within the text is an analysis of different psychometric 

contributions through evaluations and results that are shown through the use of 

cognitive-behavioral psychological tests, in which it is possible to elucidate the 

thoughts and patterns of addictive behaviors to the internet in adolescents. 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The implications of the research refer to the investigation of different proposals and 

research on adolescents and their existing relationship with addictive use of the 

Internet, in which a series of variables are shown regarding the appearance and also 

prevention of said problem. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The strengths that are shown in the research are focused on the aspects that involve the 

appearance, development and factors that interfere in addictive behaviors on the 

Internet, in which the evaluation tools are shown, in addition to their means of 

intervention, involved in This, it is taken into account that the measures for its 

prevention are focused on social support. However, the weaknesses that are manifested 

are specified in the problems that interfere in the social development of the subject, in 



which the importance of loneliness and the role it plays is not considered for the 

acquisition of addictive behaviors. 
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SUMMARY OF THE 

TEXT 

estos measures placed millions of people under daily stressful situations of social 

isolation and limited mobility, along with high levels of fear and uncertainty for 

extended periods. Given the buffering role of Information and Communication 

Technology on the influence of social isolation on mental health, and as an immediate 

mitigation measure, mental health advisors recommended increasing the use of the ICT 

to reduce the feelings of anxiety and social isolation . Recent research has shown that 



higher use of the internet was a predictor of higher levels of social support and 

decreased loneliness in older adults under social isolation due to COVID-

19. Mucci, Mucci and Diolaiuti emphasized the need for immediate online telemedicine 

and online social support interventions to aid people under the stressed quarantine 

conditions, yet warned of potential problematic outcomes due to excessive use. 

 

Findings showed that internet addiction and PIU were associated with conditions such as 

loneliness, social withdrawal, emotional instability, depression, anxiety, low self-

esteem, and other addictive behaviors . Social isolation may also increase PIU, and 

research has shown that there has been an increase in problematic pornography use and 

online gaming during the COVID-19 crisis . The association of PIU or internet addiction 

and loneliness has been demonstrated in previous studies, as has its association with low 

social support and poor family functioning . Nevertheless, internet addicts who 

experience loneliness use the internet as a gateway , and Yao and Zhong showed a 

repetitive cycle of loneliness and internet addiction. 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR 

There is a series of theses that are presented in the article, these are: 

- A prevalence is observed in the appearance of Internet addiction by adolescents, this, due to the psychological 

characteristics and interpersonal interactions typical of said age group. 

- Internet addiction can vary in prevalence depending on sex. 

- The etiology of adolescents may vary based on the country in which you live. 

- There are different types of comorbidities in terms of psychological pathologies, this, if internet addiction occurs. 

ISSUES IT ADDRESSES 



The series of problems that the text addresses are related to: 

• Risk factors and their influence on the probability of Internet addiction in adolescents. 

• What are the valid instruments to measure internet addiction in adolescents? 

• What prevention measures are appropriate so that adolescents do not acquire an internet addiction? 

• What types of effects or consequences can be manifested if a prolonged addiction to the internet occurs in 

adolescence? 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

Through the selection and analysis of the 55 scientific publications, it was concluded 

that: 

- There is a predominance of individual risk factors that emerge, as a result of Internet 

addiction or AI, which are related to self-esteem, shyness, low impulse modulation and 

stress management. This is related to the deficiencies or deficits with the social skills of 

the adolescent, in which the few capacities to relate to others can increase the chances 

of the appearance of compulsive Internet use. 

- A series of inconsistencies can be observed in the scientific contributions with respect 

to the definition or characteristics related to internet addiction, it is for the 

aforementioned, that there is a lack of measurement instruments for said addiction. 

- It was not possible to clarify the importance of sex in the relationship of 

predominance in the appearance of Internet addiction. 

- The consequences of internet abuse are similar to other types of addictions, in which 

an interference in social and personal development is observed. 

BIBLIOGRAPHY Alheneidi, H.; AlSumait, L.; AlSumait, D.; Smith, A.P. Loneliness and Problematic 

Internet Use during COVID-19 Lock-Down. Behav. Sci. 2021, 11, 5. 

https://doi.org/ 10.3390/bs11010005  



METHODOLOGY  The study was conducted online using the Qualtrics platform between the middle of 

April and first week of May 2020. It investigated the cross-sectional association 

between loneliness, PIU, and lock-down during COVID-19 using a multi-variate 

approach. 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

The survey consisted of questions displayed in English and Arabic designed to reach 

the largest number of participants. The questionnaire included the Internet Addiction 

Test IAT, [39] which consists of 20 items to examine the participant’s internet use 

during the last month for non-academic and non-job-related purposes, and measuring 

addiction based on the pathological gambling criteria of DSM-IV [35]. The participant 

answered the questions using Likert scales (0 = not applicable to 5 = always). The sum 

of scores determine three types of internet users, reflecting their internet dependency: 

controlled internet user, problematic internet user, and internet addicts. The Arabic 

version of the scale was used. The short form of the Revised UCLA Loneliness Scale 

(ULS-6) was used in this study. It is one of the most widely-used scales to measure 

loneliness and social isolation [40]. The original scale included 20 statements while the 

ULS-6 consists of a subset of six items [41]. The participants answered the items on a 

4-point Likert scale ranging from (1 = never to 4 = often). Higher score indicated 

higher loneliness. 
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THEORY The main aspects to consider within the theory shown in the investigative text, is 

mainly supported by different studies proposed by Chun, Shim and Kim (2017) in 

which different types of affectations were shown, both somatic and psychological. that 

are produced by an internet addiction, in addition to the aforementioned, a series of 



meta-analyzes of the interventions to treat said addiction is also shown by these 

authors. Likewise, a series of different investigations are taken into account that 

substantiate the risk factors and consequences that can be given by the abusive 

consumption of the Internet. 

APPROACH The approach that is handled within the text is an analysis of different psychometric 

contributions through evaluations and results that are shown through the use of 

cognitive-behavioral psychological tests, in which it is possible to elucidate the 

thoughts and patterns of addictive behaviors to the internet in adolescents. 

The implications of the research refer to the investigation of different proposals and 

research on adolescents and their existing relationship with addictive use of the 

Internet, in which a series of variables are shown regarding the appearance and also 

prevention of said problem. 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The implications of the research refer to the investigation of different proposals and 

research on adolescents and their existing relationship with addictive use of the 

Internet, in which a series of variables are shown regarding the appearance and also 

prevention of said problem. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The strengths that are shown in the research are focused on the aspects that involve the 

appearance, development and factors that interfere in addictive behaviors on the 

Internet, in which the evaluation tools are shown, in addition to their means of 

intervention, involved in This, it is taken into account that the measures for its 

prevention are focused on social support. However, the weaknesses that are manifested 

are specified in the problems that interfere in the social development of the subject, in 



which the importance of loneliness and the role it plays is not considered for the 

acquisition of addictive behaviors. 

AUTHORS 

PREPARING THE 

RAE (NAME OF 

STUDENTS) 

Angie Bibiana Ortiz Sánchez. 

Geraldine Molano Moreno. 

Sebastian Giraldo Parra. 

 

SPECIALIZED ANALYTICAL SUMMARY - RAE 

TEXT TITLE 

Loneliness and Self-Esteem as Predictors of 

Internet Addiction in Adolescents. 

NAMES AND SURNAMES OF THE AUTHOR 

Nurulsani S Abd Latief and Endah Retnowati. 

KEYWORDS: 

Internet addiction, loneliness, self-esteem and adolescents. 

PUBLICATION 

YEAR 

2018. 

DOCUMENT TYPE Investigative article. 

LOCATION 

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 326. URL: 

file:///C:/Users/USER/Downloads/125910400.pdf  

SUMMARY OF THE 

TEXT 

There are three reasons for the Internet that benefit to someone’s social connection. In 

general, the prevalence of the Internet use in adolescents today at the age of 12-17 years 

old is 80 to 90 percent. A large number of the Internet uses allows not only to provide 

positive effects for psychological welfare but also to give negative effects such as 

addiction. Addiction is when people cannot choose freely whether to stop or continue a 

file:///C:/Users/USER/Downloads/125910400.pdf


behavior which means loss of control, so as to harm themselves . 

 

Some previous researches also explain that the characteristics of people who experience 

addiction are the excessive use of the Internet, cannot be controlled, and unlimited time 

to use it, so this disrupts the lives of those people. In addition, Internet addiction causes 

the difficulty in adjusting to the environment, which according to the clinical aspect it is 

desruptive and the source of stress , . For adolescents, the Internet is as a negative effect 

when they experience Internet addiction. According to some previous studies, there are 

adverse effects on adolescents such as psychological well-being disorders, lack of 

interactions between family and friends, poor academic performance that proved by the 

decline of their scores, and barriers to the achievement of psychological development 

tasks and disruptions in their life such as isolation. This underlies reasons to review the 

variables that affect the Internet addiction that causes adverse effects on 

adolescents. Internet addiction relate to low self-control , depression and loneliness self-

esteem and life satisfaction, . 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR 

There are a series of theses which define the investigative approach of the article, among these can be taken into 

account: 

- Parental practices can be analyzed to predict children's addiction to the internet, cell phones and video games. 

- The negative perception that adolescents have about the parenting practices used by their caregivers in their 

upbringing process increases the chances of addiction to the Internet and its derivatives. 

- Young people and adolescents are the most vulnerable to suffer this type of addiction, mainly due to the 

characteristics of their life cycle and the influence of their peers. 



ISSUES IT ADDRESSES 

The problems that are addressed are the following: 

• Are there factors or aspects that help in the prediction of internet addiction? 

• How much is the level of influence of parenting practices on the addiction process in an adolescent? 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

The most relevant conclusions in the research text are: 

- Based on the results analyzed, it can be observed that there is a correlation between 

negative parental patterns, in which authoritarian or rigid patterns and internet 

addiction stand out. 

- If there are negative perceptions towards the father, it is highly probable that the 

appearance of compulsive behaviors towards the use of the Internet and the like will be 

shown. 

- The perception of maternal pathological control predicted internet addiction. 

- Finally, it can be observed that the protective factors for not acquiring this addiction 

are related to positive parenting practices, in which the well-being of the adolescent is 

guaranteed through open communication, expressions of affection and support between 

parents and children. 
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internet addiction in adolescents. Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research., 326, 382–386. Recovered from: https://www.atlantis-
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METHODOLOGY The research approach used in this research is a quantitative approach which is ex post 

facto research. The research was conducted in Ternate. The subjects were 35 

adolescents (12 boys and 23 girls). Subjects in this study were adolescents aged 14-17 
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years who are in the moment studying in Junior High School (SMP) and Senior High 

School (SMA) because at these ages the Internet users are at the highest. 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

The sampling technique used was the simple random sampling technique. The 

instrument validity technique used was the content validity and the internal consistency 

while to test the reliability, the Cronbach alpha technique formula was applied. The 

Internet addiction scale has the alpha Cronbach value at 0.828, the loneliness scale is at 

0.691, and the selfesteem is at 0.643. The data analysis technique used is multiple 

regression análisis.  

DOI/ISBN The DOI of the document that is observed is:  

THEORY One of the most relevant theories that is handled within the investigative text 

refers to the one exposed by Darling & Steinberg (1993), which conceptualize parental 

practices and specify the characteristics that the aforementioned term should have. 

Likewise, what is proposed by Schwarz, Baron - Henry & Pruzinsky (1985) is taken 

into account, who have defined parental practices from three types of dimensions, such 

as; a) acceptance, which is related to positive involvement, b) firm control and 3) 

psychological control. Finally, from this category, it is possible to observe the typology 

of Baumrind (1968), which shows a series of parental models that significantly 

influence the development processes of the minor, these are related to authoritarian 

parents, indulgent permissive parents and democratic or authoritarian parents. 

Regarding the category of technology addictions, it can be observed that different 

authors are observed on this non-toxic addiction, such as Fontemachi (2014) or what is 

stated by the DSM-5 American Psychiatric Association, 2013) in which they are 



observed the parameters to establish excessive use of the internet as something 

addictive. 

APPROACH Given what has been observed by the theoretical proposals, it can be concluded that the 

focus that the research document mostly handles is a cognitive-behavioral approach 

together with the systemic approach, in which the influence of the family system is 

taken into account to etymologically explain why. that addictive behaviors occur in 

young people. 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The implications of the research text refer to the aspects or factors that influence the 

appearance of addictive behaviors in young people, in which the parenting patterns 

shown by the parents are taken into account and that interfere in the adequate process 

of social development of the child. Teen. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The strengths that are handled within the text refer to the contextualization of the 

addiction to different technological means related to the Internet, in which it is taken 

into account as a factor that significantly influences the appearance of said behaviors, 

the parenting guidelines of the children. parents, in addition to classifying this type of 

addiction as different from those related to psychoactive substances. However, on the 

part of the weaknesses, the deficiency that can be observed towards the level of 

influence that the peer groups can have is taken into account, in which the importance 

of said factor in the development of social skills is not specified In addition, the lack of 

loneliness is taken into account as a consequent factor in the appearance of addictive 

behaviors related to the Internet. 
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PUBLICATION 

YEAR 

2016. 

DOCUMENT TYPE Investigative article. 

LOCATION 

Department of Psychology, University of Oregon, Eugene, Cogitatio. URL: 

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/516/516   

SUMMARY OF THE 

TEXT 

How does Internet use affect the cognitive development of adolescents? Parents and 

policy makers have increasingly voiced their concerns with the effects of 

Internet use on the developing generation of adolescents . As noted in recent 

reviews , there is still a lack of experimental studies examining the impact of Internet 

use on cognitive development. The current review focuses on the few studies that have 

examined the possible effects of Internet use on cognitive processes in adolescents and 

emerging adults, including social cognitive processes. 

However, unlike musical training or malnutrition, Internet use is an environmental 

factor that almost the entirety of industrialized nations has been exposed to in recent 

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/516/516


years. This makes it almost impossible to conduct an experiment comparing groups with 

and without exposure to the Internet. Indeed, one of the main concerns about Internet 

use is not just how using the Internet can impact cognitive processes such as memory or 

social understanding, but how having constant access to the Internet might impact these 

cognitive processes. 

These features can also be conceptualized as structures present in the online 

environment, which include access to vast stores of information, communication 

through text, and virtual peer evaluation. This review will integrate empirical evidence 

from experimental studies including online behaviors or online structures when relevant 

studies incorporating measures of actual Internet use are lacking. 

Investigating the effects of Internet use on cognition in adolescents is warranted given 

the continued development of cognitive processes into the twenties. 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR 

The main thesis that is exposed in the degree work is the following:  

- Describe the relationship between the use of virtual social networks and social skills in adolescents and 

young adults of Metropolitan Lima. 

Likewise, the following sub-theses are considered within the degree thesis: 

- - There are a series of factors that are shown in adolescents to predict an impairment in social skills, mainly 

due to the excessive use of social networks 

ISSUES IT ADDRESSES 

The problems that are handled within the text: 



• The increase in the use of the Internet and the increase in the implementation of different technologies in the daily 

lives of adolescents, in which the rates of maladaptive use of social networks and the impact on social skills 

increase. 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

The conclusions shown in the research text are: 

- Regardless of the level of addiction to social networks, whether low, medium or high, 

what the data indicates is that it is most likely that the research participants will 

continue and maintain their social skills at an adequate level. 

- Regarding the social skills variable, it was found that female participants obtained a 

higher score than that of males and using the scales according to 36 sex, we can 

conclude that in the present investigation the global score of women is in the medium 

scale of social skills, while the male participants are on the low scale of social skills.  

BIBLIOGRAPHY Mills, K. L. (2016). Possible effects of internet use on cognitive development in 

Adolescence. Cogitatio, 4(3), 4–12. Recovered from: 

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/516/516  

METHODOLOGY Relevant studies were first identified through a literature search using the PubMED 

database to identify all available peer-reviewed studies that contained the following 

three keywords: ‘adolescence’ and ‘internet’ and ‘cognition’. Specifically, the search 

was the following string: (‘cognition’ [MeSH Terms] OR ‘cognition’ [All Fields]) 

AND (‘internet’ [MeSH Terms] OR ‘internet’ [All Fields]) AND (‘adolescent’ [MeSH 

Terms] OR ‘adolescent’ [All Fields] OR ‘adolescence’ [All Fields]). 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

 The research takes into account each of the 249 articles that met these criteria at the 

time of this search were then examined and categorized into the following five 

categories: Relevant, Application, Clinical, Review, Cyberbullying, or Irrelevant (see 

https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/516/516


tables at osf.io/pq25d). An article was classified as Relevant if it included cognitive 

measures in relation to online behaviors and/or online structures (as described in the 

Introduction) in a group of adolescents or emerging adults. No studies met these 

criteria. In light of this, a more dynamic search procedure was used, and further studies 

were identified by reviewing citations to, and citations within, relevant reviews and 

empirical articles related to Internet use and cognition 

DOI/ISBN The DOI of the document that is observed is: 10.17645 

THEORY The main theories that are handled within the degree work is the corresponding 

explanations of social skills through Echeburúa and Corral (1994) also by Fernandez -

Montalvo & Lopez-Goñi (2010), in which he focuses on the analysis of the factors that 

significantly influence the probability of possible interactive problems or complications 

On the other hand, the theoretical proposals given by Estallo (2001) are considered, 

they show a direct approach to the use of the internet, in which it is considered has a 

significant relationship in the symptoms of addicted to these virtual media to those of 

SPA consumption. Finally, an analysis of the age group that is being analyzed is taken 

into account, which takes into account what is stated by the Ministry of Health and 

Social Protection (Min Salud) in which the life cycle of the human being is shown, 

complementing what Echeburúa and Requesens (2012) establish with respect to 

adolescents, who move through a series of substages to mature and reach the next 

evolutionary cycle. 

APPROACH Given what is observed in the text, it is taken into account that the approach used in the 

document is cognitive-behavioral. This is mainly given by the explanations in which 

the individual uses a series of behaviors to live with the peer group through virtual 



means, in addition to the fact that the family factor is involved for the appearance of a 

series of behaviors that are shaped by means of distorted thoughts regarding the number 

of hours of consumption. 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The research is based on the deepening and description of the relationship between the 

use of virtual social networks and social skills in adolescents and young adults of 

Metropolitan Lima. Before this, it seeks to analyze the factors that intervene in said 

problem. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The greatest strength shown in the work previously analyzed corresponds to the 

multivariate considerations of addiction to different virtual media, based mainly on the 

consumption of the internet and social networks in a group that shows a higher 

prevalence in acquiring said addiction, being adolescents who mostly show this 

problem. On the part of the weaknesses of the text, the lack of deepening towards the 

aspects involved in social skills and how these social networks significantly affect the 

adolescent's interactional process is taken into account, in addition, the lack that occurs 

in the text on the relationship factors, in which it is not possible to correlate the 

addiction to the possible harmful attachments that the young person has formed 

throughout his life. Finally, it is considered relevant to take into account the factor of 

loneliness and how the subject perceives it, since this factor significantly mobilizes 

addictive behaviors. 
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Researchgate, Department of Public Health Sciences, Queen’s University, Kingston, 

Ontario, Canada.- URL: 

https://www.researchgate.net/publication/333638111_The_role_of_family_and_comput

er-mediated_communication_in_adolescent_loneliness 

SUMMARY OF THE 

TEXT 

In the developmental phase of the Adolescence usually increase feelings of loneliness 

and in the same way It is a time period during which computer-mediated communication 

(CMC) is frequently used by youth to communicate with their peers, family and others. 

Strong family relationships protect youth from experiencing a wide range of adversities 

and mental health problems like a loneliness, and yet use of CMC to contact peers may 

leave adolescents feeling disconnected and lonely for that reason it can be limiting the 

amount of time they spend with their family. This study of investigation the association 

between CMC and feelings of loneliness in Canadian youth, with family communication 

explored as an effect modifier of this behavior. The study base was the Canadian 2013-

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Lindsay-Favotto-2129783148
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https://www.researchgate.net/profile/William-Pickett
https://www.researchgate.net/profile/Colleen-Davison
https://www.researchgate.net/profile/Colleen-Davison
https://www.researchgate.net/publication/333638111_The_role_of_family_and_computer-mediated_communication_in_adolescent_loneliness
https://www.researchgate.net/publication/333638111_The_role_of_family_and_computer-mediated_communication_in_adolescent_loneliness


2014 Health Behavior in School-aged Children study used in a cross-sectional analysis. 

Random-effects multilevel Poisson regression methods were used to quantify risks for 

adolescent loneliness among daily vs. non-daily users of verbal CMC (e.g., Skype, 

phone calls), text/instant messaging and social media CMC with friends. Effect 

modification was tested via the inclusion of modelled interaction terms. Among 

Canadian youth, family communication quality moderated the relationship between 

daily CMC use and loneliness in that population; in some of them who experiencing 

high relative quality of family communication, daily use of verbal and social media 

CMC to contact friends was positively associated with reports of loneliness, compared 

to non-daily users. Finally, In the analysis of the results, findings suggest that family 

communication must remain central in societal discussions of youth loneliness, mental 

health and use of CMC. (Favotto et al., 2019) 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR: Feelings of loneliness are often heightened during 

adolescence; approximately 20% of Canadian adolescents self-identify as being lonely. Seminal reviews have 

defined loneliness as feelings that result from the absence of a social life that one desires, including a perceived 

discrepancy between the social contacts one has in relation to what they crave, an increase in their need for social 

connection that is not met, or a subjective feeling of isolation regardless of surrounding social opportunities [2–6] 

(Favotto et al., 2019) 

ISSUES IT ADDRESSES: computer-mediated communication (CMC), which involves communication with 

others through or by use of computers or the Internet, the role of the family in the education of the adolescents and 

generally the youths, finally the developmental phase of the Adolescence. (Favotto et al., 2019) 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

In a highly-digitalized world in which many young people learn to socialize using CMC, 

identifying and understanding the implications of using these devices is essential. The 



findings of this study indicate that the use of CMC is associated with greater reports of 

loneliness among youth, even within families with strong communication. Thus, 

communication through com-puted-mediated means may not facilitate the same social 

support and connection as face-to-face communication. (Favotto et al., 2019) 

BIBLIOGRAPHY Favotto L, Michaelson V, Pickett W, Davison C (2019) The role of family and computer-mediated 

communication in adolescent loneliness. Researchgate, PLoS ONE 14(6): e0214617. Recovered 

from:https://www.researchgate.net/publication/333638111_The_role_of_family_and_c

omputer-mediated_communication_in_adolescent_loneliness 

METHODOLOGY Participants: This study was based on the 2013–2014 (cycle 7) of the Canadian Health 

Behaviour in School-aged Children (HBSC) study. The HBSC study involves 44 countries 

and regions, including Canada, and is conducted every four years in collaboration with the 

World Health Organization. The focus population is young people aged 11 to 15 years. In 

Canada, the target population is students in grades 6 to 10. Canadian samples are obtained 

using a multi-stage cluster sampling method. The primary sampling units are school 

classrooms nested within schools and associated school boards. For the sample to represent 

the Canadian population of young people, these data are weighted to adjust for over and 

under sampling at the provincial and territorial level. The 2013–2014 cycle included 30,117 

students, before the application of survey weights, from 377 schools across Canada. Overall, 

this cycle attained a 100% response rate at the provincial/territorial level, 50.3% response rate 

at the school level and a 77% participation rate at the level of individual students. After 

removal of missing data, the final sample included 23,218 Canadian youth before application 

of survey weights.  

Measures:  

https://www.researchgate.net/publication/333638111_The_role_of_family_and_computer-mediated_communication_in_adolescent_loneliness
https://www.researchgate.net/publication/333638111_The_role_of_family_and_computer-mediated_communication_in_adolescent_loneliness


Outcome: the HBSC survey item: "I often feel lonely?" (5-point Likert scale from 

“strongly disagrees” to “strongly agree”). This individual 

item is part of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. 

Exposure: Computer-mediated communication use. CMC variables were quantified 

as: (a) phone calls, and use of Skype or FaceTime, (b) instant messaging (BBM, 

Facebook chat), (c) text messaging, (d) email and, (e) social media (Facebook [not 

including chat], My Space, Twitter, Apps [Instagram], games [Xbox], YouTube, etc.). 

Effect modifier: Family communication quality. The four-item communication scale 

(Cronbach’s α = 0.88) of the Family Dynamics Measure II scale.  

Potential confounders. Age [35,36], sex [35,36], family characteristics such as family 

structure [27] and family income [7,37], presence of mental health concerns [38], and 

peer characteristics such as perception of peer support, frequency of face-to-face 

interactions and involvement in group activities were identified as potential 

confounders due to there identified link to both loneliness and CMC use. And analysis 

of the Family structure.  

Quality of relationships with peers was measured using the four-item peer support 

subscale (Cronbach’s α = 0.92) of the Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPP).  

(Favotto et al., 2019). 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

Qualitative methodology 

DOI/ISBN DOI: 10.1371/journal.pone.0214617 

http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0214617


THEORY The authors: Perlman D, Peplau, 1984., Cacioppo JT, Hawkley LC. 2009: Loneliness. 

Antognoli-Toland P, Beard T. Toward a theory of adolescent loneliness. Schinka KC, 

Van Dulmen MHM, Mata AD, Bossarte R, Swahn M. 2013: Psychosocial predictors 

and outcomes of loneliness trajectories from childhood to early adolescence. Bargh J A, 

McKenna KY A. 2004: The internet and social life. Young CMY, Lo BCY. 2012: 

Cognitive appraisal mediating relationship between social anxiety and internet 

communication in adolescents. 

APPROACH systemic approach 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The focus population is young people aged 11 to 15 years, similar with the population 

in the present document, the range is 13 to 19. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

Weakness: short theoretical framework 
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Academic Google, University of  central Lancashire, UK – URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/160602902.pdf 

SUMMARY OF THE 

TEXT 

Given the increase in the use of social networks, social relationships are increasingly 

developed and maintained in a digital domain. But, there are contradictory findings 

about the impact of the digital world on loneliness and it is difficult drawing conclusions 

general about the topic. In this review, the authors present a theoretical model and 

propose that there is a bidirectional and dynamic relationship between loneliness and 

social Internet use. When the Internet is used as a way station on the route to enhancing 

existing relationships and forging new social connections, it is a useful tool for reducing 

loneliness; but when social technologies are used to escape the social world and 

withdraw from the “social pain” of interaction, feelings of loneliness are increased. For 

those reasons they propose that loneliness is also a determinant of how people interact 

with the digital world, for example, lonely people express a preference for using the 

Internet for social interaction and are more likely to use the Internet in a way that 

displaces time spent in offline social activities. This suggests that lonely people may 

need support with their social Internet use so that they employ it in a way that enhances 

existing friendships and/or to forge new ones in offline places. (Nowland et al., 2017) 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR: The two dominating perspectives in this area are used as a 

framework to discuss the evidence: the displacement and the stimulation hypothesis. The displacement hypothesis 

https://journals.sagepub.com/keyword/Individual+Differences
https://journals.sagepub.com/keyword/Interpersonal+Relations
https://journals.sagepub.com/keyword/Loneliness
https://journals.sagepub.com/keyword/Reconnection
https://core.ac.uk/download/pdf/160602902.pdf


specifies that loneliness is associated with social internet use because people displace offline relationships and 

activities with online ones (Kraut et al., 1998; Nie, 2001; Nie, Hillygus, & Erbring, 2002). The stimulation 

hypothesis, in contrast, specifies that social technologies can be useful in reducing loneliness by enhancing existing 

relationships and offering opportunities to form new ones (Gross, 2004; Valkenberg & Peter, 2007a). 

(Nowland et al., 2017) 

ISSUES IT ADDRESSES: In this review, they critically examine the extant literature to evaluate whether social 

internet use contributes to the increase in loneliness in modern society by outlining reasons for the contradictory 

findings.   

(Nowland et al., 2017) 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

With the near ubiquitous presence of online technologies in our everyday lives, it is 

now a most pressing time to consider the relationship between social internet use and 

loneliness. We have presented an argument that the relationship between loneliness and 

social internet use is dynamic and bidirectional. The current research on this work 

suggests that the behaviors in which a person engages while utilizing social 

technologies determines the extent to which he or she will benefit from social internet 

use, or whether the pangs of loneliness will persist. But the internet is not the 

destination. In today’s multi-modal social world, when used as a way-station, social 

internet use is a stop along the way to the ultimate destination of social reconnection. 

Although it may offer a brave new world for lonely people who express a preference 

for this medium, research indicates that those who are experiencing loneliness are 

unlikely to use the internet in this way. Despite lonely people expressing that they can 

be more themselves and are friendlier online, there is evidence that the withdrawal and 

passivity of social behaviors that are evident offline in lonely people are also evident in 



online interactions and lonely people are more likely to displace offline relationships 

and social activities with online ones. Therefore, lonely people will need support to 

utilize the digital world in a way that promotes reductions in loneliness. (Nowland et 

al., 2017) 

BIBLIOGRAPHY Nowland, R., Necka, E. & Cacioppo, J. T. (2017). Loneliness and social internet use: 

Pathways to reconnection in a digital world? Perspectives in Psychological Science, 13, 

70-87. Recovered from: https://core.ac.uk/download/pdf/160602902.pdf  

METHODOLOGY Method: the methodology used in the scientist article is based on a theoretical review 

of the information, documents and different authors related to the topic. 

In this review, the article’s authors critically examine the extant literature to evaluate 

whether social internet use contributes to the increase in loneliness in modern society 

by outlining reasons for the contradictory findings. We also use literature from 

loneliness research to examine particular 

characteristics of lonely people in relation to social communication and provide 

evidence to show that the experience of loneliness also influences the way people use 

social technologies. 

(Nowland et al., 2017) 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

Qualitative methodology 

DOI/ISBN DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1745691617713052  

THEORY Authors and topics distinguished: Theeke, 2009: feeling lonely. Victor, Scambler, 

Bowling, & Bond, 2005; Victor & Yang, (2012), Kraut et al., 1998), s (Teppers et al. 

2012): loneliness. Turkle (2013): social technologies. Gross (2004) Childhood and 

https://core.ac.uk/download/pdf/160602902.pdf
http://dx.doi.org/10.1177/1745691617713052


Early Adolescence. Caplan 2007, Casale & Fioravanti, 2011, Ceyhan & Ceyhan 2008, 

Hardie & Tee 2007, Kim, LaRose, & Peng 2009, Matsuba 2006, Valkenburg & Peter, 

2009: Loneliness and Internet Addiction 

APPROACH Cognitive behavioral approach 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The systematic review work is not an applied research work, but it is a very similar 

work with the theme of the document of the authors of the RAE files, reviewing 

literature regarding the loneliness and social internet use: pathways to reconnection in a 

digital world. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

Weaknesses: There aren’t quantitative investigation  
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PUBLICATION 

YEAR 
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DOCUMENT TYPE Investigation article 

LOCATION 

Publishing entity of Spain. – URL: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:88U3CEQR3aQJ:https://www

.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/download/v21-n1-nesi-trintin-

andretta/447627/+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co and Download URL: 

https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/download/v21-n1-nesi-

trintin-andretta/447627/ 

SUMMARY OF THE 

TEXT 

Many articles, documents and works are about the topic of the digital media because 

nowadays is usual topic, for that reasons, different authors have been studied numerous 

factors to identify the consequences of the use of Information and Communication 

Technologies (ICTs), among them social skills (SS) and life satisfaction (LS). In that 

order of ideas, this study aimed to evaluate the associations between SS and LS in 

adolescents that use ICTs. The sample consisted of 228 adolescents (age:14-17; 

M=16.07; DP=.74), students from two private high schools from south of Brazil. The 

participants answered a Sociodemo-graphic Questionnaire and ICTs’ use, Social Skills 

Inventory for Adolescents (IHSA-Del-Prette) and the Multidimensional Life Satisfaction 

Scale for Adolescents (MLSSA) like a part of the instruments. The results indicated that 

smartphone (71.5 %, n=163) is the most used gadget by adolescents, and the most 

common apps are the WhatsApp (96.9 %, n=221) and Facebook (83.3 %, n=190). Also, 

good levels of LS and SS were founded, as well as various associations between them 

(Friend-ship/Empathy p=.365; Non-Violence/Self-Control p=.392; Total_Scale-

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:88U3CEQR3aQJ:https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/download/v21-n1-nesi-trintin-andretta/447627/+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
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https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:88U3CEQR3aQJ:https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/download/v21-n1-nesi-trintin-andretta/447627/+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://www.raco.cat/index.php/QuadernsPsicologia/article/download/v21-n1-nesi-trintin-andretta/447627/
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MLSSA/Empathy p=.412), inferred that the bigger the repertoire of adolescents’ SS are, 

the bigger their LS is. 

(Nesi et al., 2019). 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR: The use of different technologies — internet, applications, 

smartphones, online games, etc. — has a relevant role in the life of young people in their way of learning and 

behaving. The means can be designated as Information and Communication Technologies (ICTs) and their use 

have demonstrated to be an irreversible process, emerging as a possibility of insertion in environments that are part 

of everyday life, so that mastering them becomes a way of existing in the current world (Verzoni & Lisboa, 2017). 

(Nesi et al., 2019). 

ISSUES IT ADDRESSES: topics about the article like social skills, life satisfaction, the stage of adolescence and 

the importance about the excessive use of applications for communication. The present study aimed to identify 

different correlations between the repertoire of social skills and the different facets that constitute adolescents' life 

satisfaction, permeated by the use of ICTs, as well as to characterize the main means of access and perceptions 

about their use. (Nesi et al., 2019). 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

Quality of life in adolescents is related to mental health and well-being. The present 

study aimed to identify different correlations between the repertoire of social skills and 

the different facets that constitute adolescents' life satisfaction, permeated by the use of 

ICTs, as well as to characterize the main means of access and perceptions about their 

use. It is important to investigate the difference in the social skills' repertoire at 

personal and online contact. The increasingly constant approximation with technologies 

causes adolescents to sometimes talk by means of ICTs than through face-to-face 

dialogue, reinforcing the need to develop digital social skills in order to establish 

healthy relationships in both contexts.  



It is emphasized that the use of ICTs with moderation and limits brings several benefits 

to the healthy development of adolescents. Parents, therapists, and teachers have the 

difficult task of guiding and sensitively man-aging their use so that relationships should 

be closer but not invasive. It is through the dialogue that the family dynamic establishes 

it-self in the adolescence, providing relations with more satisfaction for the children 

and the parents.  

This study was limited to research only adolescents from the private school, but the 

literature points out the difference between the private and public schools, which is an 

indicative of other research that could be done comparing those contexts. It is also 

perceived the need to study risk and protection factors in this population. Longitudinal 

studies may make the differences more evident through-out development and may also 

identify causal relationships between variables. It is recommended the research of 

future studies with clinical populations, in order to identify the presence of other 

relevant psychological variables. Advances in this area can contribute to the promotion 

of a more satisfactory life and an increase in effectiveness in clinical interventions 

permeated by technology.  

It is expected that the present study helps to advance the understanding of the use of 

ICTs by adolescents in order to foster the development of strategies, interventions and 

tools capable of developing the promotion of mental health in this population and in 

this con-text. 

(Nesi et al., 2019). 

BIBLIOGRAPHY Mello, Luana Thereza Nesi de; Trintin-Rodrigues, Vanessa & Andretta, Ilana (2019). 

Relation between social skills and life satisfaction by adolescents and use of 



applications for communication. Quaderns de Psicología, 21(1), e1463. 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1463  

METHODOLOGY Method  

Design: Cross-sectional study (Sampieri, Collado, & Lucio, 2013).  

Participants: The sample was composed by 228 adolescents with ages between 14 and 

17 years old (M = 16.07 years old, SD = .74), enrolled in two private schools from two 

cities in the metro-politan region of Porto Alegre/RS, using some ICTs at least once a 

week, regardless the time they spend and the tool used. 

Within the 228 adolescent participants, 61.8 % (n = 141) were females, and 38.2 % (n = 

68) were males. Most students (n = 136, 59.6 %) were in the third grade of High School 

(n = 76, 33.3 % at first grade of High School; n = 16, 7 % in the second grade High 

School). They reported to live with their parents and siblings 46.9 % (n = 107) while 

others lived on-ly with their fathers, mothers, stepmothers or stepfathers (n = 70, 30.7 

%). The parents' schooling was mostly referred as complete graduation (parents: n = 

74, 32.5 %, mothers: n = 78, 32.4 %).  

Most of the adolescents reported being single (n = 180, 78.9 %), however, 19.7 % (n = 

45) reported have been dating, from three months to three years. They mostly reported 

the demonstration of affection by hugging friends and family (n = 204, 89.5 %). In 

relation to some kind of job, 89 % (n = 203) of the adolescents declared that they did 

not have any, but 9.2 % (n = 21) had some work activity. Among the participants, 

71.42 % (n = 15) had a paid job or internship (n = 8, 3.5 %). 

Instruments:  

http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1463


 Sociodemographic Questionnaire and ICTs’ use. Developed by the research 

group “Inter-venções Cognitivo-Comportamentais: Estudo e Pesquisa (ICCep)”, 

aimed to evaluate socio-demographic data (age, gender, family constitution, 

parents’ schooling, relationships, affect demonstration, job, sports, hobbies, and 

amount of sleep hours) 

 Social Skills Inventory for Adolescents (IHSA-Del-Prette). This is a self-report 

scale with 38 items for adolescents between 12 to 17 years old. It evaluates the 

adolescents’ social skills repertoire 

 Multidimensional Life Satisfaction Scale for Adolescents (MLSSA). the 

MLSSA has 52 items, distributed in seven subscales: Family, Self, School, 

Compared Self, Non-Violence, Self-Efficacy, and Friendship. It is a five-point 

Likert scale and had satisfactory levels of reliability in this study (α = .93). 

(Nesi et al., 2019). 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

Quantitative methodology, cross-sectional. 

DOI/ISBN DOI: http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1463   -  ISSN: 0211-3481 

THEORY Authors and topics distinguished: Andretta et al. (2005): A técnica da entrevista 

motivacional na adolescência. Psicología Clínica. Assunção et al. (2014): Perspectivas 

dos adolescentes sobre o uso do Facebook: um estudo qualitativo. Psicolo-gia em 

Estudo. Del Prette et al. (2009): Adolescência e fatores de risco: a importância das 

habilidades sociais educativas. In Vitor Geraldi Haase et al. (2013): Framework of ICT 

Impact on adolescent. Leme et al. (2015): Social Skills, Social Support and Well-Being 

in Ado-lescents of Different Family Configurations. Macedo et al. (2017): 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1463


Desenvolvimento cognitivo, socioemocional e físico na adolescência e as terapias 

cognitivas contemporâneas. In Carmem Beatriz Neufeld (Ed.), Terapia Cognitivo-

Comportamental para adolescentes: uma perspectiva transdiagnóstica e 

desenvolvimental.  Pagani, Laura et al. (2016): The impact of digital skills on 

educational outcomes: evidence from performance tests. 

APPROACH Cognitive behavioral approach 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The main topics are similar in the both works, the analysis of central features like a 

loneliness and social media, but in that case, the research is applied. The topic about the 

document of authors preparing the RAE is the relation between loneliness and 

excessive use on internet, and the topic about the investigation in the investigation 

article is Relation between social skills and life satisfaction by adolescents and use of 

applications for communication. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The article is clear and concise, it is short but it achieves through the sample and the 

instruments an investigation regarding the subject of the relation between social skills 

and life satisfaction by adolescents and use of applications for communication.  
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PUBLICATION 

YEAR 

2018 

DOCUMENT TYPE Master's Thesis 

LOCATION 

Academic google, University of Helsinki, Finland - URL: 

https://core.ac.uk/download/pdf/158607337.pdf  

SUMMARY OF THE 

TEXT 

The use of social media has been involved into every aspect of people life because of 

online use of social media currently, Internet based social media have an increased 

influence on society, and, individuals are connected through screen virtually, but 

isolated from each other physically. Previous conventional offline social life is 

decreasing and new psychological problem arises: loneliness. This thesis will combine 

past empirical studies of relevant field with the theory of use and gratification, aiming to 

identify the relationship between use of social media and loneliness. This exploratory 

study was carried out in University of Helsinki through online survey, Facebook was 

chosen as an example of social media that is widely used among university students, and 

112 valid survey samples were collected. Through quantitative research method, four 

major findings are found: (1) Loneliness is positively correlated with Facebook 

motivation, which can be interpreted as loneliness motivates people to use Facebook; (2) 

Loneliness is negatively correlated with the number of Facebook friends, which 

indicates that a larger social network size can combat loneliness; (3) Females use 

Facebook more intensively than males than people who prefer not to say their gender; 

https://core.ac.uk/download/pdf/158607337.pdf


(4) Asian/Pacific islander ethnicity group shows the highest motivation to use Facebook, 

followed by white ethnicity and then others. (Huishan, 2018) 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR: The use of social media becomes an important part of 

students’ everyday life, and the high engagement of social media blurs the online and offline life. Empirical studies 

found that despite the fact that this generation has more devices and technologies that help people to stay 

connected, the feeling of loneliness in 21st century is the highest of all times so far. (Huishan, 2018) 

ISSUES IT ADDRESSES: identify the relationship between use of social media and loneliness. Also, the most 

common social media. The research problem is whether the use of social media causes loneliness. To examine the 

research problem, a set of research questions are formed to serve as sub questions to explain the major research 

problem from different perspectives with details. 

Q1: (Q1a) How do international students perceive loneliness? (Q1b) How do international students use social 

media? 

Q2: Is there correlation between loneliness and the use of social media? If there is, it is positive or negative? 

Q3: Do demographically different students use Facebook differently? 

(Huishan, 2018) 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT  

(1) Loneliness is positively correlated with Facebook motivation, which can be 

interpreted as loneliness motivates people to use Facebook. 

The descriptive analysis results present the general condition of how international 

students in University of Helsinki perceive each loneliness factors, the intensity of how 

they use each Facebook activity factors, and the motivation level of each Facebook 

motivation factor. Some meaningful results are as follows: averagely students 

occasionally feel lonely, which shows international students in UH are generally having 

a healthy psycological status, namely, the perceived loneliness level is enough low; 



Online communication and browsing randomly on Facebook are the two major 

activities that international students in UH do when they use Facebook; they use 

Facebook quite much for the purpose of “divert and relieve real-life pressure” and 

“relax and entertainment”, and not much for the purpose of “maintain ideal self” or 

“socialbility”. In addition, big variances are observed, which indicates that international 

students of UH form a very heterogenous population that individuals are very varied 

and different from each other. 

(2) Loneliness is negatively correlated with the number of Facebook friends, which 

indicates that a larger social network size can combat loneliness. 

these aspects of social media usage patterns do not influence the perception of 

loneliness among international students in University of Helsinki. However, there 56 is 

a negative correlation between the number of Facebook friend and loneliness. This 

means, as the number of Facebook friends increases, the feeling of loneliness 

decreases. There is a positive correlation between Facebook motivation and loneliness. 

This means, as Facebook motivation increases, the feeling of loneliness will increase 

too. However, according to use and gratification theory, it is more likely that loneliness 

is the cause of higher motivation of Facebook use. This will be discussed more in the 

discussion chapter later. 

(3) Females use Facebook more intensively than males than people who prefer not to 

say their gender. 

Finnish language level made no difference when it came to individual’s Facebook 

Intensity. There is only gender difference in Facebook intensity, more specifically; 

females use Facebook more intensively than males than unknown gender. At the same 



time, there is no significant correlation between Facebook motivation and age, gender, 

marital status, studying campus, educational level, living duration in Finland, Finnish 

language level. That is to say, these aspects of backgrounds make no difference when it 

comes to the intensity of Facebook use and the motivation of Facebook use. However, 

ethnicity makes a difference when it comes to Facebook motivation. Motivation of 

using Facebook ranks from high to low as: Asian/Pacific islander, White, Hispanic or 

Latino, others, Black or African American and Native American or American Indian. 

(4) Asian/Pacific islander ethnicity group shows the highest motivation to use 

Facebook, followed by white ethnicity and then others. 

(Huishan, 2018) 

BIBLIOGRAPHY Huishan, g. (2018) Linking Loneliness and Use of Social Media. University of 

Helsinki, Finland. Recovered from: https://core.ac.uk/download/pdf/158607337.pdf  

METHODOLOGY Method: Methodology Initially, literature analyses were applied to collect, sort and 

review the primary and secondary documents. Based on the existing documents and 

relevant indicators, I quantified the core concepts and research questions of this study; 

therefore, outlined the design of questionnaire elements.  

Research Design: Corresponding to the research problem, a set of specific analytical 

questions in a Questionnaire, it is a research method that collects information by asking 

questions in paper. The researcher compiles the questions that are to be studied 

into questionnaires, and get the answers by post, face to face or follow-up visits. 

Measurements  

Loneliness Measurement Scale Russell et al., (1980) have developed the commonly 

used tool called Revised UCLA Loneliness Scale for the measurement of loneliness, 

https://core.ac.uk/download/pdf/158607337.pdf


and it has achieved common agreement in the field of social psychology. The scale has 

20 statements to examine the loneliness level of the respondents. 

Self-disclosure Measurement 

Facebook Intensity means how often one involves in Facebook activities. 28 ítems, 

based on reviewing empirical studies, compose these activities. 

Data Collection The survey was conducted through google forms1 online. There were 

two methods of obtaining the survey answers: one method is to post the survey in 

International student groups in University of Helsinki in Facebook, and the other 

method is to send email of survey link by membership email list through the 

International student organization of University of Helsinki. 

Factor Analysis Field (2013, p.666) mentioned that factor analysis was used to identify 

the clusters of variables, which served in three aspects: to measure things that could not 

be directly measured, in order to discover the structure of a group of variables; to 

reduce the variable sets while reflecting the original information as much as possible; to 

establish a set of questionnaires to measure an abstract variable. 

Analysis of Variance/ANOVA Analysis of Variance is also called ANOVA, which is 

the method to compare the difference of means when there are more than two groups in 

a linear model (Field, 2013, p.430). 

(Huishan, 2018) 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

Quantitative methodology 

DOI/ISBN Doesn’t register 



THEORY One of them is the theory of use and gratification. Also, Freud, S. (1958): Formulations 

on the two principles of mental functioning. In The Standard Edition of the Complete 

Psychological Works of Sigmund Freud 

Authors like a: Amichai-Hamburger, Y., & Ben-Artzi, E. (2003): Loneliness and 

Internet use. Computers in human behavior. Caplan, S. E. (2005): A social skill account 

of problematic Internet use. Perlman, D., & Peplau, L. A. (1981): Toward a social 

psychology of loneliness. 

APPROACH Cognitive behavioral approach 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The topic about the document of authors preparing the RAE is the relation between 

loneliness and excessive use on internet, and the topic about the investigation in the 

thesis is Linking Loneliness and Use of Social Media. The main topics are similar in 

the both works, the analysis of central features like a loneliness and social media, but in 

that case, the research is applied. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

The thesis has great strength as it has a complete theoretical framework with each topic 

separately with its authors and theories supporting the research topic, also a large 

research study was achieved through the evaluation of the sample and the instruments. 
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problematic Internet use and responses of social 

anxiety, obsessive-compulsive and psychological 

well-being among adolescents? 

NAMES AND SURNAMES OF THE AUTHOR: Cristina 

Bernal-Ruiz, Ana I. Rosa-Alcázar, Víctor González-

Calatayud, and Encarnación Rosa-Alcázar. 

 

KEYWORDS: Internet, Social anxiety, obsessive-compulsive, psychological well-being, adolescents. 

PUBLICATION 

YEAR 

2017 

DOCUMENT TYPE Investigation article 

LOCATION Redalyc, Spain – URL: https://www.redalyc.org/pdf/167/16750533008.pdf  

SUMMARY OF THE 

TEXT 

Intrapersonal and interpersonal difficulties is related to excessive Internet use in a 

specific population such as adolescence and youth (young people). The aim of this 

research article was to study the relationship of three important aspects, between 

problematic Internet use, psychological well-being, and responses of social anxiety and 

obsessive-compulsive. The sample was consisted 132 males and 178 females from a 

high school and college students, aged between 16 and 23 years. The results indicate 

that age influences most of the factors of compulsive Internet use, the gender affects the 

levels of problematic Internet use, with males scoring higher in Compulsive Internet Use 

and Negative Outcomes. Also, a significant and direct correlation was found between 

problematic Internet use and responses of social anxiety and obsessive-compulsive. This 

because the main predictors of problematic Internet use were: Environmental mastery, 

Social anxiety and Obsessive-compulsive symptoms. (Bernal-Ruiz,2017). 

MAIN THESIS PROVIDED BY THE AUTHOR: The Internet has become one of the areas of greatest interest 

in the context of non-substance-related behavioral addictions. Age is also an important factor that seems to 

https://www.redalyc.org/pdf/167/16750533008.pdf


influence the problematic use of the Internet (Wanajak, 2011), so adolescents have been considered as the most 

vulnerable population to developing this problem (Lam, 2014; Sasmaz et al., 2013).  (Bernal-Ruiz,2017). 

ISSUES IT ADDRESSES: problematic Internet use, responses of social anxiety, obsessive-compulsive and 

psychological well-being among and the storage of the adolescents. The aim of this research article was to study 

the relationship of three important aspects, between problematic Internet use, psychological well-being, and 

responses of social anxiety and obsessive-compulsive. (Bernal-Ruiz,2017). 

CONCLUSIONS OF 

THE TEXT 

The final objective was to examine the predictive power of psychological well-being, 

social anxiety and obsessive compulsive symptoms on Problematic Internet use. 

According to our results, the variables that predict Problematic Internet use were 

Environmental Mastery, Obsession compulsion and Social Anxiety. We can say, albeit 

cautiously, that people who use the Internet to try to control their lives, show more 

problems in face-to-face relationships (social phobic) and have obsessive-compulsive 

symptoms, may have a greater predisposition to develop problematic Internet use. 

Negative Outcomes was the variable most explained from obsessions-compulsions and 

Environmental Mastery. One possible explanation for this can be found in the fact that 

people with difficulty managing daily activities, who feel unable to change or improve 

the context around them and have a tendency to obsessions, can turn to the Internet to 

get the perception of greater control of the environment, and to soothe their repetitive 

thoughts, in such a way that it enhances the compulsive use of Internet. The obsessions 

compulsions variable was a predictor of Cognitive Preoccupations, Compulsive 

Internet use and Problematic Internet use. This result points in the above-mentioned 

direction, that people with obsessions-compulsions, instead of looking for 

pleasure try to reduce their level of anxiety. 



As regards clinical implications, it is possible to point out, although with caution, that 

while young people with social anxiety may seek in the use of the Internet a means of 

pleasant interaction, they can also make excessive use of it; young people with 

obsessive-compulsive symptoms would use the Internet as a means of eliminating 

anxiety despite being aware of the negative consequences of overuse in their daily 

lives. Considering that adolescence is a stage of great changes and decisions that entails 

discomfort and uncertainty, it would be important to prevent excessive use of the 

Internet by promoting the mental health of adolescents, early intervention in problems 

such as social anxiety, obsessions-compulsions or general welfare, which are variables 

of risk for the abusive user of the Internet and for other types of abuse.  

It can be concluded, tentatively, that while young people with social anxiety could find 

the Internet use a means of pleasant interaction, young people with obsessive-

compulsive symptoms could become excessive Internet users as a means to eliminate 

compulsive anxiety. 

(Bernal-Ruiz,2017) 

BIBLIOGRAPHY Bernal-Ruiz, Cristina, Rosa-Alcázar, Ana I., González-Calatayud, Víctor, Rosa-

Alcázar, Encarnación (2017) Is there a relationship between problematic Internet use 

and responses of social anxiety, obsessive-compulsive and psychological well-being 

among adolescents?. Anales de Psicología [en linea]. 2017, 33(2), 269-276. ISSN: 

0212-9728. Recovered from: https://www.redalyc.org/pdf/167/16750533008.pdf   

METHODOLOGY Method  

Participants: The sample consisted of 310 adolescents and young people who studied 

in high school (n = 211) and university (n = 99) in public centres in the Region of 

https://www.redalyc.org/pdf/167/16750533008.pdf


Murcia (Spain), of whom 42.5% were male. The mean age was 18.25 (SD = 2.18) and 

the range was 16 to 23 years. Additionally, 11.2% of the participants exceeded the cut-

off score of 97 in social anxiety, while 17.6% did so in obsession-compulsion (cut-off 

point 14). 0.3% of the participants achieved the lowest score in social anxiety, and 

2.3% did so in obsessions-compulsions, while no one reached the highest scores in both 

measures. Therefore, the data were not influenced by the ceiling or floor effect. 

Instruments: 

 The participants completed the following questionnaires: Generalized 

Problematic Internet Use Scale (GPIUS2, Caplan, 2010; Gámez-Guadix, Orue 

& Calvete, 2013). 

 Time online (Bernal, 2013). 

 Short version of Ryff’s Psychological Well-Being Scale (Díaz et al., 2006). 

 Social Phobia and Anxiety Inventory (SPAI; Beidel, Turner, Stanley & Dancu, 

1989). 

 Maudsley Obsessive Compulsive Inventory (MOCI; Hodgson & Rachman, 

1977). 

(Bernal-Ruiz,2017) 

SPECIFIC 

METHODOLOGY 

Quantitative methodology 

DOI/ISBN DOI:  http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.265831   -  ISSN: 0212-9728 

THEORY Caplan, S. E. (2007). Relations among loneliness, social anxiety and problematic 

Internet use. Cyberpsychology & Behavior, Casale, S., Lecchi, S., & Fioravanti, G. 

(2015). The association between psychological well-being and problematic use of 

http://dx.doi.org/10.6018/analesps.33.2.265831


Internet communicative services among young people. Durkee, T., Kaess, M., Carli, V., 

Parzer, P., Wasserman, C., Floderus, B., ... Wasserman, D. (2012). Prevalence of 

pathological Internet use among adolescents in Europe: demographic and social factors. 

Gámez-Guadix, M., Calvete, E., Orue, I., & Las Hayas, C. (2014). Problematic Internet 

use and problematic alcohol use from the cognitivebehavioral model: A longitudinal 

study among adolescents. Koo, H. J., & Kwon, J. H. (2014). Risk and protective factors 

of Internet addiction: a meta-analysis of empirical studies in Korea. Lai, C. M., Mak, K. 

K., Watanabe, H., Jeong, J., Kim, D., Bahar, N., … Cheng, C. (2015). The mediating 

role of Internet addiction in depression, social anxiety, and psychosocial well-being 

among adolescents in six Asian countries: a structural equation modelling approach. 

APPROACH Cognitive behavioral approach 

IMPLICATIONS ON 

RESEARCH 

The topic about the document of authors preparing the RAE is the relation between 

loneliness and excessive use on internet, and the topic about the investigation article is 

a relationship between problematic Internet use and responses of social anxiety, 

obsessive-compulsive and psychological well-being among adolescents. The main 

topics are similar in the both works and the sample is the same, the adolescence stage. 

STRENGTHS OR 

WEAKNESSES VS. 

OTHER STUDIES 

As limitations of the study we would highlight our use of a sample for convenience, 

which influences the generalization of the results. Also, it is a cross-sectional and 

correlational study, which prevents us from talking about causal relations, which would 

better explain the direction of the variables used. Another limitation is the fact that our 

sample is a community, as well as being small for this type of analysis. However, these 

limitations also offer future work perspectives to better understand the problematic 

Internet use. 



(Bernal-Ruiz,2017) 
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