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RESUMEN 

La presente investigación estudió las variables dimensiones de la adicción a redes sociales 

y las habilidades sociales, sobre la base de estas se planteó como problema general: ¿cuál es la 

relación entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y habilidades sociales en adolescentes 

de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021? A raíz de ello, el objetivo fue determinar 

la relación entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y las habilidades sociales en 

adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021. Este estudio fue de tipo 

descriptivo correlacional, con diseño no experimental transversal. Para la recolección de datos, se 

evaluó a 150 adolescentes, de ambos sexos entre los 13 y 17 años de la IE 1250 de la localidad de 

Huaycán perteneciente al distrito de Ate. Se administró el cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) propuesto por Escurra y Salas en el 2014 y adaptado al nivel de secundaria por 

Grimaldo en el 2019, y la Escala de Habilidades Sociales propuesto por Goldstein en 1978 y fue 

adaptado al Perú por Tomas Ambrosio en 1994-95.  

Los resultados obtenidos señalan que existe relación negativa y estadísticamente 

significativa entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y las habilidades sociales. Por 

tanto, se concluye que la muestra de adolescentes de la IE 1250 presenta un nivel de riesgo leve y 

moderado en las dimensiones de adicción a las redes sociales y en las habilidades sociales con 

mayor prevalencia en los niveles normal y bajo.  

 

Palabras claves: adicción a redes sociales, habilidades sociales, adolescentes, pandemia.  
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ABSTRACT 

 The present investigation studied the variable dimensions of addiction to social networks and 

social skills, based on these it was raised as a general problem: What is the relationship between 

the dimensions of addiction to social networks and social skills in adolescents of an IE of Huaycán 

in the context of a pandemic, 2021? As a result of this, the objective was to determine the 

relationship between the dimensions of addiction to social networks and social skills in adolescents 

from an IE of Huaycán in the context of a pandemic, 2021. This study was of a descriptive 

correlational type, with a non-relevant design. cross-experimental. For data collection, 150 

adolescents of both sexes between 13 and 17 years of age from the IE 1250 from the town of 

Huaycán belonging to the district of Ate. The Addiction to Social Networks questionnaire (ARS) 

proposed by Escurra and Salas in 2014 and adapted to the secondary level by Grimaldo in 2019, 

and the Social Skills Scale proposed by Goldstein in 1978 and adapted to Peru by Thomas Ambrose 

in 1994-95. 

The results obtained indicate that there is a negative and statistically significant relationship 

between the dimensions of addiction to social networks and social skills. It is concluded that the 

sample of adolescents of IE 1250, presents a level of mild and moderate risk in the dimensions of 

addiction to social networks and in social skills with higher prevalence in normal and low levels. 

 

Keywords: addiction to social networks, social skills, adolescents, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN  

El uso de las redes sociales ha tenido gran impacto en los adolescentes que ha llegado a 

convertirse en parte indispensable de su uso del día a día, debido a que es por este medio en donde 

se realizan las nuevas interacciones sociales. Este nuevo cambio se debe a raíz de lo sucedido con 

el cese de las clases presenciales, debido al COVID-19, en donde usualmente los adolescentes 

aprendían a desarrollar sus primeras relaciones interpersonales y desenvolverse en un ambiente 

nuevo. Estas antiguas costumbres han tenido que ser modificas y ajustarse a la realidad en donde 

encontramos que las redes sociales son fundamentales para poder relacionarse con las personas y 

encontrar información nueva, esto ha traído como consecuencias conductas obsesivas hacia las 

redes sociales, problemas para establecer nuevos vínculos, descuido en sus actividades tanto 

académicas como familiares y un déficit en las relaciones interpersonales.  

Por tanto, la presente investigación busca determinar la relación entre las dimensiones de 

la adicción a redes sociales con las habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa de Huaycán, evaluados por los instrumentos de adicción a redes sociales y la lista de 

chequeo de habilidades sociales. 

El trabajo se encuentra dividido por los siguientes capítulos: se inicia con el capítulo I, que 

contiene la delimitación de la investigación, comprende el planteamiento y formulación del 

problema, así como los objetivos y la justificación de la investigación. En el capítulo II se 

desarrolla el marco teórico, esto quiere decir que en esta sección veremos los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En el capítulo III se desarrolla 

la hipótesis y las variables. En el capítulo IV se desarrolla aspectos relacionados a la metodología 

empleada en el trabajo de investigación, es decir, los métodos, la configuración de la investigación, 

la población y muestra, las técnicas, instrumentos y proceso de recolección de datos, la descripción 
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de análisis de datos y aspectos éticos. Y, por último, el capítulo V presenta, describe y contrasta 

los resultados obtenidos, así como También, se desarrolla la discusión de resultados. Y se termina 

con el estudio de conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes, en los que se incluye los documentos sustentatorios de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Delimitación de la Investigación 

1.1.1. Territorial 

El trabajo se realizó en la Institución Educativa 1250, la cual se encuentra en el distrito de 

Huaycán, Lima. 

1.1.2. Temporal  

Tuvo un periodo de duración de 4 meses, iniciado en noviembre y teniendo como fecha de 

culminación en marzo, tiempo en el que se realizó la elaboración y asesoría del proyecto, recojo 

de datos e interpretación de los resultados y finalmente la sustentación del estudio. 

1.1.3. Conceptual  

En la elaboración de la investigación planteada, se tomó como sustento los conceptos y las 

teorías relacionadas a las variables de estudio. 

1.2. Planteamiento del Problema 

El desarrollo de la tecnología y el uso de internet ha generado cambios a nivel social desde 

hace varias décadas, en específico de los aparatos portátiles y las redes sociales, los cuales vienen 

siendo de gran utilidad para diversos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, También, se ha notado 

desventajas como lo menciona Echeburúa (2012), quién señala que los medios pueden terminar 

creando dependencia y adicción en los usuarios que les dan un uso desmedido. Por lo cual, se 

podría entender que la reducción de la distancia física deja de lado las actividades sociales y 

provoca malestar en la salud mental de las personas; esto no depende tanto de la tecnología en sí 

misma, sino del tiempo que las personas la usan. Por todo lo mencionado antes, esta problemática 

ha trascendido a nivel mundial y se ha vuelto preocupación de diversos expertos. 
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Según Oliva et al., (2012), la población adolescente es la más cercana a la tecnología y la 

que tiene mayor interacción virtual, ya sea porque se conectada a un equipo móvil, a los juegos en 

línea o a las redes sociales. A partir de este y otros estudios descritos en el marco teórico, se ha 

empezado a considerar la influencia que estas herramientas pudieran tener en el desarrollo personal 

de esta población, debido al periodo crítico en el que se encuentran, ya que se manifiestan grandes 

cambios a nivel físico, psíquico y social. Además de tener dificultad con el control de impulsos, 

frustración por no manejar adecuadamente la poca tolerancia, dificultad en cuanto a su propia 

identidad, poca experiencia de vida, dificultad para reconocer adicciones y el tomar conductas de 

riesgo como algo normalizado. Entonces, por las características señaladas, Papalia et. (2009) 

manifiesta que las personas que se encuentran en la etapa de la adolescencia serían los más 

vulnerables a sufrir adicción al internet. 

Asimismo, en un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas Informática (INEI, 2021) 

de los dos últimos periodos referidos al uso del internet, se muestra que, en el trimestre final del 

2020, el 88,7 % de la población lo hizo a diario, porcentaje que al ser comparado con el trimestre 

pasado aumentó en un 11,0 %. Además, un reporte según el sexo señala que el 76,0 % de hombres 

hace uso del Internet, mientras que el 71,5 % lo hacen las mujeres, mostrando un incremento de 

7,9 % en hombres y de 9,4 % en mujeres, igual al trimestre del año anterior. Y, por último, 

También, se encontró que la población joven y adolescente son los grupos que mayor uso le dan 

al Internet, donde 91,6 % representa a los que están entre 12 y 18 años y el 91,5 % representa a los 

que se encuentran entre 19 y 24 años (INEI, 2021) 

De acuerdo con los datos estadísticos reportados en el párrafo anterior y También, con 

Naval et al., (2003), esta generación que usa de manera habitual la tecnología se denomina 

“netgeneration” y es que ellos tienen a su alcance una amplia gama de medios para comunicarse. 
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No obstante, como se venía señalando, el mal uso conlleva a que comiencen a experimentar 

dificultades en los estudios, como dificultad para hacer uso de sus habilidades sociales y bajo 

rendimiento académico. Teniendo en cuenta estos datos encontrados en la investigación “Adicción 

al internet, impulsividad y ansiedad en estudiantes de nivel secundaria de dos instituciones 

educativas de Villa El Salvador” se ha generado mayor interés en conocer un poco más de este 

grupo etario, debido a que los adolescentes están en mayor riesgo de hacer de los comportamientos 

desadaptativos algo normalizado y por consiguiente afecta los diferentes aspectos de su vida 

(Pacheco, 2019). 

En esa línea, con relación a las habilidades sociales, para Caballo (2007) son conjuntos de 

conductas que permite a las personas desarrollarse y desenvolverse de forma adecuada en 

contextos sociales, siéndose capaces de expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos de una forma adecuada y pertinente a la situación. Del mismo modo, ayuda a la resolución 

de problemas inmediatos y a la disminución de problemas futuros en la medida que el individuo 

respeta las conductas de los otros. En síntesis, permiten a los seres humanos puedan organizar sus 

emociones y pensamientos, además ayudan con la autorregulación, el cumplimiento de los roles, 

la buena autoestima y el buen rendimiento escolar. Por el contrario, una carencia de estas estaría 

relacionada con la poca empatía, indiferencia, el uso de conductas agresivas o violentas como 

medio para expresar malestar o frustración.  

Por otra parte, según Wang et al. (2020), el contexto de la emergencia sanitaria suscitada 

en el 2019 por el COVID-19, originó que se tenga en cuenta nuevas y estrictas medidas de 

prevención a nivel mundial, todo ello para disminuir el contagio y es así como se estableció el 

confinamiento forzoso, que afectó tanto el ritmo habitual como la salud mental por la propia 

incertidumbre de la situación. De esta manera, Zhao y Zhou (2021) mencionan que el riesgo del 
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uso continuo a las redes se convirtió en un predictor importante de la adicción a estas, por lo cual 

estas personas que se encontraron viviendo estos eventos muy estresantes, como es el aislamiento 

o la enfermedad misma, presentaron un mayor riesgo para desarrollar un inadecuado 

afrontamiento. Por ello, no es raro que en el marco actual se esté presentado un alto consumo 

de redes sociales, lo cual indicó que los estudiantes universitarios tienen adicción, asociado 

También, al consumo de sustancias. Esto tuvo un gran impacto a causa del COVID-19 en los 

hábitos digitales de los estudiantes (Mansilla, 2020). Con ello, se podría señalar que la red 

constituyó un espacio de grandes pasatiempos y contenidos importantes, pero que a la par pudo 

alterar los hábitos de las personas que las usan y con el tiempo llevarlas a presentar adicción 

(Araujo, 2016). 

Tras la problemática descrita líneas arriba, aún existe un creciente debate en torno al 

impacto de las redes sociales en los procesos de socialización del grupo etario mencionado, por 

ello, fue importante averiguar la relación que existe entre la adicción a las redes sociales y las 

habilidades sociales en los adolescentes de la IE 1250, teniendo como contexto la pandemia, 

debido al COVID-19. 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y habilidades 

sociales en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021? 

1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Cuáles son los niveles de las dimensiones de la adicción a redes sociales según sexo y 

edad cronológica en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 

2021? 
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• ¿Cuáles son los niveles de las habilidades sociales según sexo y edad cronológica en 

adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y las 

habilidades sociales en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021. 

1.4.2. Objetivos específicos  

• Determinar los niveles de las dimensiones de la adicción a redes sociales según sexo y 

edad cronológica en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 

2021. 

• Determinar los niveles de las habilidades sociales según sexo y edad cronológica en 

adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021. 

1.5. Justificación de la Investigación  

1.5.1. Justificación teórica 

La investigación reunió un sustento teórico congruente y consistente a las dos variables de 

estudio, por lo que conformó una base de información enriquecida y que sirve como medio de 

consulta para otros investigadores. Esta recopilación de enfoques, modelos, teorías e 

interpretaciones complementaron el conocimiento acerca del tema. Además, los aportes personales 

que se realizaron en este trabajo de investigación representan un aporte teórico científico, ya que 

el tiempo y el contexto varió y pueden hacerse futuros estudios, partiendo de este para ver su 

desarrollo en otras poblaciones y escenarios. El presente estudio se realizó con el propósito de 

identificar la relación entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales y las habilidades 

sociales en adolescentes de una IE de Huaycán durante la pandemia, 2021 a través de los 
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cuestionarios empleados en esta investigación, y los que permitieron conocer si el uso excesivo de 

redes sociales trae consigo repercusiones en las habilidades sociales de los adolescentes.  

1.5.2. Justificación práctica  

El presente estudio se realizó porque existe la necesidad de conocer el panorama actual en 

cuanto a la relación que presentan estas variables en la población de estudio, y así prevenir la 

adicción y mal uso del internet. Es probable que estos resultados puedan ser tomados a fin de 

fomentar y desarrollar futuras investigaciones relacionadas con las dos variables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Jiménez (2018), en su investigación “Redes sociales y desarrollo de habilidades sociales 

en adolescentes de primero, segundo y tercero de bachillerato de la unidad educativa particular 

Cordillera del Cantón Loja”, plantea como objetivo explicar el uso de redes sociales y cómo afecta 

en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes, conformado con una muestra de 74 

estudiantes en un rango de edad entre 15 a 18 años, quienes fueron evaluados con los instrumentos 

de la escala de habilidades sociales de Goldstein y una encuesta semiestructurada para conocer la 

frecuencia y modo de empleo de las redes sociales para la recolección de datos. La metodología 

del estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal. El resultado obtenido dio a conocer que el 

uso de redes sociales mayor a las dos horas en los estudiantes es considerado como excesivas 

debido a que ejercen un deterioro representativo en el desarrollo de las habilidades sociales. A 

pesar de todo no se considera como única causa, el autor concluye que existen otros factores 

adicionales relacionados a la edad, debido a que el adolescente está en una etapa de cambios e 

impediría que se pueda desarrollar al máximo sus habilidades sociales. 

Asimismo, Guzman y Mesa (2020) publicaron un estudio titulado “Usos de las redes 

sociales y habilidades sociales en estudiantes de una institución del municipio de los Patios'', 

indagaron la relación entre el uso de las redes sociales como Facebook, WhatsApp e Instagram 

con las habilidades sociales. La investigación fue no experimental correlacional de tipo transversal, 

cuya población fue de 80 estudiantes entre los 15 a 19 años y para la recolección de datos hicieron 

uso del Cuestionario de la adicción a las redes sociales (ARS) y de la Escala de habilidades 
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sociales. Concluyeron que no existe correlación entre las variables, es decir, que el uso de las redes 

sociales no obstaculiza en su desarrollo de habilidades sociales; así mismo no es un factor 

determinante tener un bajo nivel en habilidades sociales y al mismo tiempo tener un alto nivel de 

adicción a redes sociales.  

2.1.2. Antecedentes nacionales  

Domínguez y Ybañez (2016), en su estudio “Adicción a las redes sociales y habilidades 

sociales en estudiantes de una institución educativa privada”, tuvieron el objetivo determinar la 

relación que existe entre estas dos variables. Su muestra estuvo conformada por 104 varones y 101 

mujeres siendo un total de 205 estudiantes de primero a quinto grado de secundaria. El estudio fue 

de tipo descriptivo correlacional y los instrumentos utilizados para ello, fueron la lista de chequeo 

de habilidades sociales de Goldstein, adaptada por Tomas y escala de actitudes hacia las redes 

sociales. La conclusión a la que llegaron para resolver el objetivo general indico que existe una 

relación inversamente significativa entre las dos variables; es decir si la adición a las redes sociales 

incrementa, el nivel de habilidades sociales decrece o viceversa. En relación con las dimensiones 

de las habilidades sociales, se halló que existe una correlación inversa altamente significativa entre 

estas con la variable adicción a redes sociales, en cuanto a la adicción a las redes se encontró que 

cinco de diez estudiantes tienen tendencia a crear una conducta adictiva. 

Por su parte, Ikemiyashiro (2017) desarrolló su investigación “Uso de las Redes Sociales 

Virtuales y Habilidades Sociales en adolescentes y jóvenes adultos de Lima Metropolitana”, con 

el objetivo principal de conocer la correlación significativa entre estas dos variables de estudio, 

para lo cual intervino en una muestra de 322 entre las edades de 15 a 30 años de Lima 

Metropolitana. En cuanto a la evaluación, utilizó el test de adicción a redes sociales, así como la 

escala de habilidades sociales, adaptada por Cesar Ruiz. Logró concluir que las dos variables de 
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estudio tienen una relación negativa e inversa, por lo tanto, el nivel de adicción a las redes sociales 

afecta en el desarrollo de habilidades sociales; además es importante indicar que los datos 

recogidos de la variable habilidades sociales se encontró que en mujeres obtienen un escala media 

mientras que en los varones una escala baja. En cuanto, la variable adicción a redes sociales, las 

mujeres obtienen un puntaje medio con 47,5 levemente mayor que en los varones que obtuvieron 

un 46.65. Finalmente, deja como recomendación para futuras investigaciones seleccionar y realizar 

un seguimiento de actualización sobre las pruebas que midan estas dos variables, así mismo 

realizar este tipo de estudio en diferentes zonas del país y escoger un tipo de muestreo de acorde a 

la realidad.  

A su vez, Huancapaza y Huanca (2018), en su estudio “Habilidades sociales y adicción a 

las redes sociales en instituciones educativas del distrito de Cayma 2018”, publicaron su 

investigación descriptivo-correlacional con la finalidad de establecer la relación entre las variables 

de estudio. Tuvieron como participantes a 206 estudiantes que comprenden entre 15 a 16 años, 

quienes fueron evaluados con los instrumentos: la Escala de habilidades sociales (EHS) y el 

Cuestionario de adicción a las redes sociales. Los resultados que obtuvieron precisan que existe 

una relación inversa estadísticamente significativa entre las variables de estudio, quiere decir que 

el uso masivo de redes sociales disminuye el desarrollo de habilidades sociales llegando afectar en 

la vida cotidiana del estudiante. Además, es preciso acotar que los datos obtenidos sobre el género 

en relación con las habilidades sociales se hallaron que tanto los varones como mujeres presentan 

un nivel bajo, por otro lado, los datos obtenidos entre la adicción a redes sociales se encontraron 

que las mujeres presentan un nivel alto mientras los varones un nivel bajo. Finalmente, en cuanto 

al grado; se encontró que el tercer grado obtuvo un nivel alto hacia la variable adición a redes 

sociales y al mismo tiempo obtuvieron el nivel bajo en cuanto a habilidades sociales.  
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A su turno, Romo (2018) desarrolló su investigación “Adicción a internet y habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa Internacional Elim de Villa El 

Salvador”, y publicó su investigación no experimental transversal y correlacional recolectando los 

datos en 250 estudiantes de secundaria. El propósito del estudio fue determinar la relación entre 

las variables adicción a internet y habilidades sociales, por lo cual se empleó los instrumentos de 

la escala de adicción a internet de Lima (EAIL) y la lista de evaluación de habilidades sociales. 

Concluyó que existe una relación inversa significativamente entre la adicción a internet y las 

habilidades sociales, por lo cual a mayor uso del internet será menor el desarrollo de las habilidades 

sociales, así mismo otro dato encontrado fue la relación entre la variable adicción a internet con 

las habilidades sociales en el cual confirma que existe una relación inversa significativamente en 

el cual el estudiante adopta una postura negativa al desarrollo de habilidades sociales debido al uso 

excesivo del internet. 

Mientras que Flores y Quispe (2019) llevaron a cabo su investigación “Adicción a las redes 

sociales virtuales y desarrollo de habilidades sociales en estudiantes del cuarto y quinto grado de 

secundaria del distrito de Paucarpata”, para determinar la relación entre los niveles de las 

habilidades sociales y la adicción a las redes sociales virtuales en una muestra de 374 estudiantes. 

Este estudio fue de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño transversal, aplicando el 

cuestionario para conocer la magnitud de la adicción a redes sociales (ARS) y la escala de 

habilidades sociales a los estudiantes de cuarto y quinto grado. Como resultado, se evidenció una 

relación inversa y altamente significativa entre las variables, reflejando así que un uso prolongado 

de redes sociales conlleva a que las habilidades sociales en los estudiantes, se vea cada vez más 

limitada. Asimismo, los datos recolectados demostraron que más de la mitad de los estudiantes 

presentan un nivel medio hacia la adicción a redes sociales, y También, presentan niveles de déficit 
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y bajos respecto al desarrollo de habilidades sociales. Finalmente, También, se halló relaciones 

estadísticamente significativas respecto a los varones con la variable adicción a las redes sociales 

debido a que se asocia a una menor capacidad de hacer peticiones, por otro lado, en las mujeres no 

se hallaron relaciones estadísticamente significativas entre las variables ya mencionadas. 

Por su parte, Ccopa y Turpo (2019) realizaron una investigación titulada “Adicción a las 

redes sociales y habilidades sociales en adolescentes de la institución educativa”, con el objetivo 

de identificar la relación entre la adicción a las redes sociales y las habilidades sociales en una 

muestra de 130 adolescentes. Dicho estudio fue de tipo descriptivo-correlacional y los 

instrumentos que se aplicaron fue el cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) y la escala 

de evaluación de las habilidades sociales. Los hallazgos encontrados por los autores indican que 

existe una relación estadísticamente significativa entre las dos variables, lo cual dicho de otra 

manera sería que a mayor adicción de las redes sociales menor es el desarrollo de las habilidades 

sociales.  

A su vez, Huamán y Vila (2020) desarrollaron su tesis “Habilidades sociales y adicción a 

las redes sociales en adolescentes de un centro preuniversitario parroquial, Huancayo-2020”, en 

una muestra de 120 estudiantes de diversas instituciones educativas con el fin de conocer la 

relación entre las habilidades sociales y la adicción a las redes sociales. Esta investigación fue de 

tipo correlacional, no experimental transaccional y se usaron dos instrumentos para el recojo de 

datos la lista de evaluación de habilidades sociales del departamento de promoción de la salud 

mental y la prevención de problemas psicosociales IEM HD-HN y el cuestionario de adicción a 

redes sociales (ARS). Los autores concluyeron que existe una relación inversa con escaso nivel de 

correlación entre las variables. 
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A su turno, Solano (2021) ejecutó una investigación titulada “La influencia de la adicción 

a las redes sociales en las habilidades sociales en estudiantes de 14 a 25 años de Lima Este”, para 

determinar la relación entre las variables ya mencionadas en una muestra conformada por 500 

estudiantes cuyas edades oscilan entre 14 y 25 años, de ambos sexos. El estudio fue de tipo no 

experimental correlacional, transversal y los instrumentos utilizados fueron la encuesta de adicción 

a las redes sociales (ARS) y la escala de habilidades sociales (EHS), con los que se llegó a concluir 

que hay una correlación inversa, altamente significativa entre las habilidades sociales y adicción a 

redes sociales; lo que indica que mientras el nivel de habilidades sociales aumenta; por otro lado, 

el nivel de adicción a las redes disminuye y viceversa. En cuanto a la variable adicción a las redes 

sociales se encontró que no hay diferencias significativas respecto al puntaje obtenido entre los 

varones y mujeres, dado que tuvieron puntuaciones iguales. Por otro lado, en la variable de 

habilidades sociales se observó puntuaciones más altas en las mujeres en comparación con los 

hombres. 

Mientras que Damas y Escobedo (2017) llevaron a cabo su tesis “Adicción a las redes por 

internet y habilidades sociales en adolescentes, Trujillo-2016”. El objetivo fue determinar la 

relación de la adicción a las redes por internet y la afectación en las habilidades sociales: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones en adolescentes. La investigación fue 

de tipo descriptivo-correlacional de corte transversal, y su muestra fue con 220 adolescentes de 

primero a quinto de secundaria. Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos, el 

cuestionario de adicción a las redes sociales y la prueba de evaluación de las habilidades sociales. 

Con los mencionados instrumentos, se llegó a concluir que existe una relación significativa entre 

las variables estudiadas, mostrando que más de los estudiantes presenta una adicción moderada a 
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severa. Por otro lado, respecto al género se halló que las mujeres son mas propensas a tener 

adicción a las redes sociales.  

2.2.  Bases teóricas  

2.2.1. Adicción a redes sociales 

En la persona es importante el crecimiento de la tecnología para un mejor desarrollo en 

diferentes áreas laborales y profesionales, sin embargo, existen También, desventajas al ser adictos 

a cualquier red social. La adicción es una inclinación al ámbito patológico, para la persona causaría 

dependencia y limitaciones en la exploración de otros intereses. Al inicio, esta conducta es 

reforzada por factores positivos como la sensación de placer en sí misma, por ejemplo, serle de 

utilidad o por el gusto, pero que finalmente son controlados por reforzadores negativos, alivio del 

malestar emocional como el aburrimiento, soledad e ira, entre otros (Echeburúa & Corral, 2010). 

2.2.1.1. Síntomas de la adicción a redes sociales  

Según Greenfield (2009) los síntomas iniciales son los siguientes: 

• Uso excesivo asociado a una pérdida de control. 

• Síntomas de abstinencia (ansiedad, depresión e irritabilidad). 

• Necesidad de aumentar el tiempo de conexión a Internet para sentirse complacido. 

• Repercusiones negativas en la vida cotidiana. 

• Reducción de actividad física. 

2.2.1.2. Factores de riesgo y protección a la adicción en redes sociales 

Los autores de Echeburúa y Requesens (2012), en su libro, señalan los siguientes factores 

que se dividen en dos: 
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Factores de riesgo 

Los adolescentes tienen factores de riesgo debido a que buscan explorar nuevas 

sensaciones, es por ello que son los primeros en relacionarse con las nuevas actualizaciones en la 

tecnología. Sin embargo, es importante mencionar que hay personas que tienen mayor adicción a 

la tecnología, unos de los grandes factores de riesgo son personales, familiares y sociales. 

Factores personales  

Los factores personales refieren a las áreas de personalidad y emocional, en estas se 

encuentran diferentes características que son vulnerables a nivel psicológico y que influyen en las 

adicciones, como, por ejemplo: la impulsividad, variación del estado del ánimo y poca tolerancia 

a los estímulos desapacibles (físicos y psíquicos). Asimismo, la adicción esconde diferentes 

dificultades en la personalidad, como una timidez excesiva, baja autoestima o un mal manejo de 

afrontamiento ante las dificultades de la vida diaria. Además, las personas que tengan problemas 

psiquiátricos pueden tener o aumentar una mayor adicción al internet y las personas que tienen 

diferentes carencias afectivas o vacíos emocionales son las que buscan compensar dichas 

insatisfacciones personales con adicciones o diferentes conductas inapropiadas. De esta manera se 

conoce que el internet o redes sociales son plataformas influyentes en las personas y más para 

aquellas que buscan refugios, afecto y aceptación de diferentes grupos sociales.  

Factores familiares  

El entorno familiar debe ser adecuado y propicio para adquirir conductas sanas y positivas 

y así el adolescente pueda tener una favorable adaptabilidad a la sociedad. Sin embargo, hay 

familias que tienen un entorno rígido y con un estilo educativo autoritario que ocasiona que el hijo 

tenga conductas de rebeldía, dependencia, oposición a las normas y sentimientos de rabia y rencor. 

Así mismo, existe la familia permisiva donde no existe normas ni coherencia entre las figuras 



15 

 

   

 

paternas, sin ofrecer un apoyo emocional apropiado los hijos crecen egocéntricos, caprichosos e 

impulsivos. 

Factores sociales  

Los factores sociales están referidos a las relaciones que tengamos o no con otros 

individuos que mantienen conductas que abusan de las nuevas tecnologías siendo una influencia 

directa para desencadenarlo, sin embargo, se considera que para esto las características personales 

son un predisponente importante. Cabe mencionar, que la tendencia a dejarse influir También, va 

de la mano con el entorno familiar poco vinculado y por lo tanto no logra conseguir abordar los 

impulsos del adolescente y este corre el riesgo de hacerse adicto por la presión del grupo y llenar 

un vacío existencial. 

Factores de protección  

En comparación con el primer factor, los factores de protección en los aspectos personales 

y familiares tienen menos probabilidades de involucrarse en una adicción. Es importante fortalecer 

el apoyo de padres y tutores para evitar los problemas adictivos.  

Recursos personales  

En los recursos personales, la autoestima es un pilar básico para la estructura de la 

personalidad desde la infancia como los comportamientos con las demás personas y la capacidad 

de control. Por ello, hay dos tipos de autoestima: una autoestima saludable se da con una 

autovaloración positiva de nosotros mismos y la capacidad de amarnos, que permite tener un 

equilibrio emocional, buena disposición hacia la vida y actitudes positivas para superar los 

problemas cotidianos. Por otro lado, una autoestima negativa se da por defecto o exceso, es decir; 

algunas personas no se valoran lo suficiente y otras contrariamente se valoran en exceso llegando 

a la arrogancia. También, , tenemos las habilidades sociales y de comunicación donde ambos 
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términos fomentan una autoestima adecuada que repercute en cómo nos relacionamos con los otros 

y dificultan la creación de un mundo virtual, he ahí la importancia de aprender las habilidades 

necesarias para interrelacionarnos mediante el lenguaje verbal y gestual y que de esa manera se 

logre expresar las necesidades y a su vez entender la información que transmitimos o nos 

transmitan. Por último, otros recursos personales, como la capacidad para solucionar los problemas 

permiten que el adolescente realice un análisis de toma de decisiones, potenciando el desarrollo 

del pensamiento crítico, controlar tanto las conductas impulsivas como la presión social que 

permite desarrollar habilidades para escoger una adecuada decisión. También, , el afrontamiento 

adecuado del estrés y el control de las emociones permite tener bajo control las conductas 

impulsivas e indeseables. Y, por último, la ocupación adecuada del ocio que fomenta que en su 

tiempo libre realice actividades de desarrollo personal o creativas para así frenar las conductas 

adictivas e indeseables que se originan por el aburrimiento del adolescente. Estos recursos protegen 

y previene que llegue a tener una adicción a las redes sociales el adolescente. 

Recursos familiares  

Dentro de los recursos de nuestro vínculo parental, tenemos a la comunicación, que es uno 

de los más importantes recursos, por no decir que el principal para una sana y adecuada 

convivencia, dado que permite captar las preocupaciones de los hijos y facilitan la búsqueda de 

salidas apropiadas y así no buscar relaciones inapropiadas en las redes sociales por una falta de 

normas y límites que deben ir en términos de equilibrio para crear hábitos de conducta los cuales 

sean saludables y sea lo que contrarreste a implicarse en riesgos o adicciones. 

2.2.1.3. Consecuencias de la adicción a redes sociales 

Wakefield (2018) menciona que son las siguientes: 
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• Conflicto para sostener la concentración. Muchas veces nuestra atención pueda estar 

dispersa, por lo que físicamente podremos estar presentes en un lugar, pero nuestra 

mente puede estar en otro lado, es por ello que los navegadores con adicciones tienen 

en segundo plano la realidad directa.  

• Cambios en el sueño y descanso. El permanecer un tiempo elevado en una pantalla 

altera diferentes cambios en el ritmo de vida. Por ejemplo, cuando se interrumpe el 

sueño para utilizar el teléfono cuando se está en la cama o cuando estamos en la 

computadora por horas.  

• Alteración de la realidad. Las personas adictas comienzan a distorsionar su mente 

pensando que el celular es parte de su cuerpo u organismo y cuando el aparato es 

extraviado este comienza a presentar síntomas ansiosos.  

• Descuido a la intimidad. A medida que el usuario está por mucho tiempo en redes 

sociales, pierde el control y va compartiendo información personal, 

inconscientemente colocan datos que las redes solicitan para seguir usándolas, pero 

estas pueden ser adquiridas fácilmente por otras personas.  

• Soledad. Las redes sociales nos ayudan a relacionarnos e interactuar con personas de 

todos lados, sin embargo, También, presentan desventajas que se evidencia en el área 

emocional, dado que las personas buscan constantemente mantener conversaciones 

o que sus ventanas se encuentren llenas de mensajes para no sentirse vacíos o solos, 

sino que se sientan importantes y necesitados.  
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2.2.1.4. Dimensiones de la adicción a redes sociales 

Se encuentran tres dimensiones en la adicción a las redes sociales según Escurra y Salas 

(2014), estas son conformadas por la obsesión por las redes sociales, la falta de control personal 

en el uso de las redes sociales y el uso excesivo de las redes sociales.  

La obsesión por las redes sociales está relacionada con un compromiso mental que implica 

el constante empleo y uso desmedido de las redes sociales, el pensar y el estar pendiente de ellas 

en cualquier momento del día, que lleva al individuo a conectarse las 24 horas y trae consigo 

síntomas vinculados con la ansiedad y preocupación por la falta de acceso a estas, además de 

afectar su relación con el entorno más cercano. La falta de control personal se basa en la ausencia 

de control del individuo para destinar tiempo a las redes sociales dejando de lado las tareas y 

estudios porque su capacidad de discriminación se ve reducida y solo responde a los estímulos que 

actúan como recompensa dentro de estos espacios. Asimismo, el uso excesivo de las redes sociales 

hace que la persona tenga dificultad para controlar la frecuencia y tiempo de las redes sociales, así 

como el no poder controlarse cuando lo usa ni ser capaz de minimizar la cantidad del uso de ellas 

porque el tiempo invertido es desproporcional para el entretenimiento y si esto continua, conduce 

a un déficit en la toma de decisiones al momento de organizar o dejar el uso de las redes. 

2.2.1.5. Modelos teóricos  

Respecto a la Teoría Cognitivo-Conductual se menciona lo siguiente: 

El sobreuso de internet tiene origen en dos razones patológicas; la primera es sobre 

comportamientos sociales que se dan al estar activos en redes, y esto se desarrollaría en 

personalidades introvertidas. Por otro lado, tenemos a las conductas específicas, donde los 

individuos buscan tener la aprobación de otros y así ganarse el reconocimiento social, por 
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lo general esta conducta es reforzada por su mismo entorno social (Davis, 2001, pp. 191-

192) 

2.2.2. Redes sociales 

Las redes sociales son medios de comunicación en los que los navegadores pueden 

relacionarse con personas de diferentes lugares que se desee conocer o que ya se conoce, además 

pueden compartir y conocer diferentes intereses personales. Asimismo, las redes sociales se 

caracterizan por compartir diversos medios como fotos, vídeos, documentos, archivos, etc. Cabe 

mencionar que estas redes sociales son fáciles y accesibles para cualquier persona que quisiera 

disponer de alguno (Celis et al., 2012). 

En las redes sociales existen diferentes plataformas que son representadas por uno o varios 

grafos debido a que es una organización social y están relacionadas. Las áreas de relaciones que 

se encuentran dentro de estos medios pueden ser de relaciones amorosas, amistades, trabajos, 

familiares o grupos de juegos (Flores et al., 2009). 

2.2.2.1. Características de las redes sociales 

Mediante las sugerencias de diferentes investigadores, se mencionan que las características 

fundamentales son el interrelacionarse, platicar, aportar comunicación y adquirir conocimientos; 

seguido a ello la red social se califica por el uso de una tecnología adaptable y ancho de banda 

necesaria para el cambio de información y tipos web de plataformas libres.  

Dentro de la recopilación de características, se denota mayor utilidad e importancia en el 

área educativa debido a que los estudiantes tienen logros significativos en su aprendizaje. Dentro 

de la expansión de las redes sociales existe el “efecto red”. Este efecto red se elabora en cuanto un 

nuevo usuario agrega un valor a un producto por unirse al grupo de usuarios. Un ejemplo claro de 

efecto red son los medios de comunicación, uno de ellos es la red de telefónica donde el tercer 
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usuario puede establecer una comunicación directa con dos personas, pero el cuarto usuario 

imaginaría hablar con tres a más personas y así continuamente. Por ello, para que haya mayor 

permanencia a la red es necesario que se encuentren navegantes significativos (Flores et al., 2009) 

Varios expertos concuerdan que es considerable dividir estas características en dos: 

cuantitativas y cualitativas. En la primera división se establece con la cantidad de consumidores. 

Dentro de las características cuantitativas de redes sociales se localiza la consistencia, distancia, la 

cantidad y cercanía de conseguir a otra persona dentro de la red y las similitudes y diferencias 

entre los miembros.  

Respecto a las características del uso de redes sociales tenemos la densidad, que es la 

unidad de lazos entre los usuarios de redes; proximidad, que es la distancia que existe de una 

persona a otra; rango, cantidad de contactos directos que se tiene dentro de la red; magnitud, 

número de personas en la red; homogeneidad, semejanzas entre los que integran la red y dispersión, 

diferencias que dividen a los usuarios de red. En tanto a las características cualitativas se focalizan 

en la tolerancia y círculos afectivos, además existe vínculos directos, interacciones y relaciones 

sociales entre usuarios (Madariaga et al., 2010). 

2.2.2.2. Clasificación de las redes sociales 

Marañón (2012) establece como criterio único para clasificar las redes sociales su objetivo, 

dentro de las cuales define:  

• Redes sociales de carácter Personal, como Facebook, Twitter o Myspace.  

• Redes sociales de tipo profesionales, como Linkeldln, Xiang o Viadeo.  

• Redes sociales temáticas dentro de las cuales están cuantatuviaje.net o 

Musicmakesfriends.com.  

• Redes sociales de escala local, como Tuenti, Hyves o XianoeiM 
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2.2.3. Habilidades sociales 

Respecto a la conceptualización de habilidades sociales, se encuentran autores que han 

ejecutado diferentes conceptos que permiten comprender de mejor manera la naturaleza de esta 

variable. A continuación, señalaremos definiciones fundamentales que se consideraron en la 

presente investigación.  

Las habilidades sociales son competencias donde las pueden interactuar con otras en 

diferentes contextos sociales amicales, al mismo tiempo estas competencias son beneficiosas para 

el desarrollo de la personalidad y ámbito social (Combs y Slaby, 1977).  

Asimismo, las destrezas sociales son comportamientos aprendidos, ya que estas se ejecutan 

en las necesidades interpersonales donde haya exigencias y situaciones sociales de forma efectiva 

(León y Medina, 1998). 

Por su parte, se considera que las personas sostienen conjuntos de razonamientos, 

emociones, y actitudes que permiten interactuar y coexistir de forma tranquila y afectiva. También, 

los comportamientos sociales habilidosos son grupos de conductas emitidas por la persona en un 

ambiente social que denota diversos sentimientos, es de esta manera donde la persona desarrolla 

habilidades para la resolución de problemas en el presente y futuro, liderazgo frente actividades y 

entre otras (Caballo, 2007; Monjas 2009). 

Finalmente, las habilidades sociales se basan por actitudes aprendidas en diferentes 

ámbitos sociales, estas son empleadas para desenvolverse en sociedad, consigo mismo y con sus 

pares, este tiene como objetivo para la resolución de problemas en el entorno social y con el 

bienestar de la persona.  
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2.2.3.1. Características de las habilidades sociales 

Según Alberti (1977), las principales características de las habilidades sociales son las 

siguientes:  

• Es propia de la conducta  

• Se específica en las conductas de las personas.  

• Cada ser humano posee diversos comportamientos  

• El desarrollo social de la persona se basa en los diferentes ambientes  

• Las personas tienen la libertad de elegir  

• La conducta social es activa y eficiente 

2.2.3.2. Dimensiones de las habilidades sociales 

Existen seis dimensiones respecto a las habilidades sociales, según (Goldstein, 1980), estas 

son las primeras habilidades sociales: las sociales avanzadas, las relacionadas a los sentimientos, 

las alternativas a la agresión, para hacer frente al estrés y las de planificación.  

Asimismo, las primeras habilidades sociales son aquellas que permiten escuchar, agradecer 

y presentarse dentro de una comunicación social, También, se les conoce como habilidades no 

verbales o de contacto. Además, las habilidades sociales avanzadas son aquellas que permiten al 

ser humano poder pedir algo como ayuda, disculpas y tener la capacidad de convencer en un grupo 

social. Las habilidades sociales relacionadas con los sentimientos son aquellas que permiten al ser 

humano identificar las emociones, sentimientos y a la vez gestionarlos. Mientras que las 

habilidades alternativas a la agresión son las formas de defender nuestros derechos ante los demás 

como evitar una pelea. Por su parte, las habilidades para hacer frente al estrés se basan para las 

personas en saber guiarse en situaciones que demanden afrontamiento a diversas situaciones como 

saber perder, defenderse, etc. A su vez, las habilidades de planificación permiten a las personas a 
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organizarse de una elaborada para resolver diversos problemas y a la vez tomar decisiones 

oportunas. 

2.2.3.3. Desarrollo de las habilidades sociales 

Los vínculos parentales en la infancia juegan un rol fundamental para el desarrollo social, 

desde los cinco y seis semanas de vida, el niño presenta gestos como respuesta a un 

estímulo social, como es la sonrisa. Una vez que amplíe su ambiente social, aprenderá 

patrones cada vez más complejos de interacción social, que incluyen aspectos cognitivos, 

afectivos, sociales y morales. Lo que se espera de esta continua interacción-aprendizaje es 

que el individuo comprenda la interdependencia y los patrones relacionales que se 

establecen en toda dinámica social (Hidalgo y Abarca, 1990, pp. 265-282).  

Asimismo, la conducta social está fuertemente ligada a los contextos sociales, un niño en 

etapa escolar aprenderá nuevas habilidades sociales ya que se encontrará con su grupo de pares, 

en el cual los patrones de interacción serán distintos a la de su hogar y por ende habrá ciertas 

conductas específicas que el mediHIo social le impone (Herranz & Delgado, 2012, pp. 166-168). 

2.2.3.4. Importancia de las habilidades sociales 

En la infancia se encuentra en relación sólida entre el bienestar personal y colectivo, y en 

la adultez se crea su adaptación social en diferentes áreas. Desde nuestro nacimiento podemos 

interactuar con nuestro entorno, mediante vamos creciendo nuestras habilidades sociales se van, 

fortaleciendo y madurando con diferentes grupos de personas y lugares, sin embargo, este 

desarrollo dependerá del desenvolvimiento de la persona (Díaz et al., 2018) 

2.2.3.5. Modelos teóricos  

Dentro de los modelos investigados, tenemos los siguientes: 
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a) El modelo de aprendizaje social hace una diferenciación entre aprendizaje y 

desempeño, entendiendo que los factores que controlan cada uno de estos procesos son diferentes. 

Este modelo menciona que la gran parte de las habilidades sociales se aprende a través de 

experiencias interpersonales, es decir mediante la observación de las distintas personalidades de 

otros (Bandura, 1997). 

b) El modelo de percepción social ennoblece el análisis del proceso cognitivo inicial 

implicada en la habilidad de percibir y decodificar el ambiente social, es decir, la capacidad que 

tienen las personas para observar el contexto social en que se encuentra, analizando y 

discriminando cómo debe ser el propio comportamiento (verbal y no verbal) y si este debe ocurrir 

o no. El error en la lectura y en la decodificación de los mensajes del interlocutor y de las normas 

y valores presentes en el contexto social, que aceptan ciertos comportamientos y rechazan otros 

generarían dificultades en las habilidades sociales (Morrinson y Bellack, 1981). 

2.2.4. Adolescentes 

Es un ciclo de cambios que se da en la infancia y adultez, estos cambios se dan en diferentes 

ámbitos visibles para los demás. Por ejemplo, físicos, cognoscitivos y psicosociales. Existen 

procesos que se caracteriza en el desarrollo de los adolescentes, en uno de estos cambios se observa 

con mayor claridad el aspecto físico de los adolescentes, esto es por el incremento de sucesos 

hormonales en la etapa de la pubertad, sus cuerpos adquieren una apariencia adulta y su proceso 

cognitivo mantiene términos abstractos e hipotéticos (Papalia et al., 2009). 

La terminación de adolescente se dirige propiamente a un rango de edad que se da desde 

los 11 a los 19 años, fase donde inicia una alteración física en la niñez y termina en la adultez. En 

el periodo de la adolescencia se encuentran alteraciones en lo bilógico, cognitivo, emocional y 

social.  
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La etapa de la adolescencia se encuentra en medio de la niñez y la adultez, es el ciclo donde 

el ser humano se desarrolla, crece y surgen cambios significativos. Se trata de uno de los periodos 

de transformación más importantes en la vida de la persona, que se caracteriza por un ritmo 

acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que experimentan los 

lactantes. Mediante que el ser humano está en proceso de crecimiento su desarrollo viene 

estipulado por varios procesos biológicos (OMS, 2018). 

2.2.4.1. Cambios en la adolescencia 

Durante la etapa de la adolescencia existen cambios físicos, además es en la etapa de la 

pubertad donde se inicia y se encuentra mayor crecimiento de testículos en varones y las mamas 

en mujeres. En el desarrollo de órganos se da inicio de la menstruación en la mujer y la producción 

de esperma en varones, estos primeros cambios tienen un periodo de duración de tres a cuatro años. 

Asimismo, los cambios psicológicos durante la adolescencia se producen por cambios hormonales, 

esto influye en el estado de ánimo y en las alteraciones emocionales. Además, se ha encontrado en 

algunas investigaciones que en la adolescencia hay dificultad en reconocer las emociones de otros, 

por ello la inestabilidad es mayor (Papalia et al., 2009). 

Por otro lado, el desarrollo social y comportamental durante la adolescencia hay una 

relación con los iguales, es decir, en la etapa de la infancia los padres son modelos de identidad, 

en cambio, en la etapa de la adolescencia esta identidad es reemplazada por los vínculos afectivos 

y modelos en los amigos (Delgado y Herranz, 2010). Luego, a través del tiempo y por la influencia 

de algún grupo social de amigos, los adolescentes buscan separarse de los padres, debido a que 

quieren adquirir su independencia y libertad. 

Asimismo, el núcleo familiar cumple un rol importante como red de apoyo para mejorar 

las dificultades propias de esta etapa, es en ella donde encuentran diversas situaciones 
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problemáticas, por ejemplo: La conducta, las tareas del hogar, aprovechamiento académico, los 

amigos, la vestimenta, el buen uso y tiempo en redes sociales, etc.  

Además, la secundaria es parte de un contexto de socialización para el desarrollo del 

adolescente debido a que distribuye su tiempo entre el colegio y su casa, es por ello que, el joven 

tiene funciones sociales diversas, como la ubicación en el medio social, reconocimiento de roles 

sociales y autoridades, adecuación a normas de conducta, interacción y convivencia con sus pares. 

“El desarrollo emocional durante la adolescencia tiene niveles altos y bajos, estas desorientan y 

dejan huella en la vida afectiva. Asimismo, los adolescentes buscan su independencia y la 

interacción con amigos para comenzar los lazos afectuosos” (Contini & Betina, 2011). 

2.2.4.2. Modelos teóricos  

Con respecto a los modelos teóricos (Deval, 1998) menciona lo siguiente: 

• Modelo psicoanalítico. Desde esta perspectiva, la adolescencia es el resultado que 

se da desde la etapa genital. Existen desequilibrios en los diferentes procesos de 

crisis, lo cual hay mecanismos de defensas psicológicas. En la etapa de la pubertad 

se inicia la fase genital y esta es hasta la edad adulta; en esta fase se denota una 

reactivación de impulsos sexuales que son reprimidos desde la fase de latencia 

anterior, por lo tanto, el adolescente tiene la necesidad de buscar su independencia 

y de tener momentos afectivos con personas externas al entorno familiar. Durante 

los vínculos afectivos, este experimenta regresiones en el comportamiento como 

afinidad e imitación con personas famosas, vinculación con ideales referidos a la 

belleza, política, religión, filosofía y estados en la inestabilidad emocional en las 

relaciones. Mediante el individuo siga desarrollándose debe ir construyendo su 

propia identidad, crear proyectos de vida, actitudes maduras e integrar sus cambios 
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en la autoimagen y autoconcepto para que pueda interrelacionarse en diferentes 

ámbitos. Por tanto, el psicoanálisis se acentúa en los factores internos debido a que 

esto afecta a la integración social.  

• Modelo cognitivo-evolutivo. En la etapa de la adolescencia hay cambios cognitivos, 

por ello, lo pensamientos de los jóvenes cambian ante diferentes ámbitos sociales. 

Ellos adquieren un grado de razonamiento propias, lo cual se llama pensamiento 

final. Las nuevas capacidades que se desarrollan son la de un pensamiento crítico y 

autónomo. Desde esta perspectiva se encuentra que en la adolescencia hay 

interacción entre factores individuales y sociales. 

• Modelo sociológico. Los jóvenes deben socializar con los valores y creencias que 

han adquirido desde la infancia. Debe buscar las exigencias y expectativas adultas. 

Por otro lado, la etapa de la adolescencia es vista como el resultado individual, es 

decir, cuando manifiestan un status de independencia en la sociedad. Este ámbito 

de focaliza en los procesos de integración donde el adolescente atribuye causas y 

factores sociales. 

2.2.4.3. Adolescencia y redes sociales 

En la adicción a las redes sociales existen diferentes aspectos tales como los servicios en 

los aplicativos, herramientas, utilidades y velocidades. En los usuarios existen conflictos por 

vulnerabilidad de la edad, en ello se manifiestan diversas emociones como la ansiedad, frustración, 

miedos, poca facilidad para expresarse y dificultad para relacionarse con los demás (Arab y Díaz, 

2015). 
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2.2.4.4. Adolescencia y habilidades sociales 

Los resultados emocionales que se dan en la adolescencia están ligados con las emociones 

negativas como, el enojo y la frustración, esto no solo se manifiesta con adultos sino también con 

los de su misma edad. Cabe mencionar que los cambios emocionales se acompañan en las 

diferentes situaciones de ánimo y comportamientos, distinguido por la tendencia las diferentes 

situaciones conflictivas, impulsividad, irritabilidad y cólera (Gaete, 2015). 

2.2.5. COVID-19 

El informe de investigación, titulado “Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y 

el confinamiento”, señaló que el confinamiento causó un gran impacto en el bienestar físico y 

psicológico de las personas, paralizando e interrumpiendo actividades cotidianas que fueron 

prohibidas durante semanas, provocando daño emocional en las personas. Asimismo, el estudio 

analizó el impacto psicológico causado, porque trajo otros hábitos en la vida de las personas, tales 

como el sedentarismo, hábitos poco saludables de alimentación, sueños irregulares, insomnio, estar 

frente a la pantalla por muchas horas, problemas personales y familiares dentro casa, que generaron 

estrés, depresión, ansiedad, frustración, aburrimiento, desconfianza, ira y miedo. Además, se 

indicó que hasta el momento existen pocos estudios sobre el impacto psicológico causado por el 

confinamiento (Balluerka et al., 2020). 

En China se presentó un brote de neumonía que fue causada por el nuevo COVID-19, esto 

se dio en diciembre del 2019. Esta epidemia se expandió rápidamente por diferentes países, es por 

ello que la OMS impuso una emergencia de salud pública. Ante este problema mundial se 

recomendaron acciones para evitar el contagio. Por ejemplo, el distanciamiento social y métodos 

de diagnóstico (Flores, 2021). Hasta el 2020, el COVID-19 se encuentra en todos los países y son 

más 40 millones de personas que obtenido la enfermedad y más de un millón han fallecido. El 26 
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de febrero del 2020 en Brasil, se conoce el primer caso en Sudamérica, pasando algunos meses 

este país se convertiría en el epicentro de contagios, mientras que en Perú se dio a conocer el primer 

caso el 6 de marzo del mismo año. Por lo tanto, el Gobierno declaró estado de emergencia nacional 

y dispuso normas para la expansión del virus. También, declaró el cierre indefinido de actividades 

socio culturales, laborales, sociales, entre otras, esto desencadenó diversos problemas en la 

economía del país, altas tasas de desempleos, quiebres en empresas, etc. 

En abril del 2021, el Sistema Informático Nacional de Defunciones [Sinadef] reporta 170 

000 fallecidos y se categoriza a Perú y Ecuador como los países del peor manejo, debido a que se 

encuentra con 1000 muertos por millón de personas. Para la prevención de esta enfermedad se 

necesita de todos se informen de cómo se propaga, es necesario mantener el distanciamiento social, 

el uso de mascarilla para transitar en las calles, el lavado de manos de forma constante, 

desinfectarse y todos los objetos que traiga de la calle a la casa, y vacunarse cuando se lo ordenen, 

de esta manera estaremos cuidándonos y cuidando a los demás.  

El virus puede ser trasmitido rápidamente desde la boca o nariz, esto puede darse cuando 

la persona estornude, tosa, hable, cante o respire.  

2.2.5.1.  Prevención  

Para estar protegidos y así frenar la transmisión de la COVID-19, es importante conocer 

lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020):  

• Vacunarse  

• Mantener el distanciamiento social 

• Uso de mascarilla  

• Desplazarse a espacios abiertos y ventilados  

• Lavado de manos con jabón y agua 
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• Cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser 

• Quedarse en casa el mayor tiempo posible y no exponerse a lugares con aglomeración 

de personas.  

2.2.5.2.  Síntomas  

• Síntomas más comunes: fiebre, tos, perdida del gusto y cansancio 

• Síntomas menos comunes: ojos rojos, diarrea, molestias generales en el cuerpo y 

dolor de cabeza y garganta. 

• Síntomas graves: dificultad para respirar, perdida de confusión y dolor de pecho. 

2.3.  Definición de Términos  

2.3.1. Adicción 

Es una afición patológica que genera dependencia y resta libertad al ser humano al estrechar 

su campo de conciencia y restringir la amplitud de sus intereses (Echeburúa y Requesens, 2012). 

2.3.2. Adicción a redes sociales 

Basándose en DSM-IV como un patrón mal adaptativo de la conducta al ejecutar 

constantemente actividades que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo 

(Escurra y Salas, 2014). 

2.3.3. Habilidades sociales 

Conjunto de habilidades y capacidades variadas y específicas para las relaciones 

interpersonales y la resolución de problemas de carácter interpersonal, así como socioemocional 

desde actividades básicas hasta avanzadas e instrumentales (Goldstein et al., 1989). 

2.3.4. Adolescentes  

 La adolescencia se caracteriza por ser un momento vital en el que se suceden gran número 

de cambios que afectan a todos los aspectos fundamentales de una persona. Las transformaciones 
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tienen tanta importancia que algunos autores hablan de este período como de un segundo 

nacimiento. De hecho, a lo largo de estos años, se modifica nuestra estructura corporal, nuestros 

pensamientos, nuestra identidad y las relaciones que mantenemos con la familia y la sociedad, 

“este período de transición entre la infancia y la edad adulta transcurre entre los 11-12 años y los 

18-20 años aproximadamente” (Moreno y Del Barrio, 2000). 

2.3.5. COVID-19 

Es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las 

personas infectadas por este virus experimentaron una enfermedad respiratoria de leve a moderada 

y se recuperaron sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermaron 

gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades 

subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas 

o cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona, de 

cualquier edad, puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir (OMS, 2020). 
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CAPÍTULO III 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Identificación de las Variables 

Variable 1: Dimensiones de la adicción a redes sociales 

Variable 2: Habilidades sociales 

3.2.  Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de la variable dimensiones de la adicción a redes sociales 

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala 

dimensional 

Adicción a 

redes 

sociales 

(ARS) 

La adicción a las 

redes sociales es un 

tipo de adicción 

comportamental o 

psicológica repetitivo 

que da placer a la 

persona que al no ser 

controlada genera 

necesidad asociado 

con la ansiedad y para 

reducirlo es que 

desarrolla la adicción 

(Escurra y Salas, 

2014). 

Obsesión por las 

redes sociales 

Tiempo de 

conexión 2-3-5-

6-7-13-

15-19-

22-23 

Escala 

ordinal 

Estado de animo 

Relaciones 

interpersonales 

Falta de control 

personal para el 

uso de las redes 

sociales 

Control de tiempo 

conectado 4-11-

12-14-

20-24 Intensidad 

Frecuencia 

Uso excesivo de 

las redes sociales 

Necesidad de 

permanecer 

conectado 
1-8-9-

10-16-

17-18 Cantidad de veces 

conectado 
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Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable habilidades sociales 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala 

dimensional 

Escala de 

habilidades 

sociales 

Se considera 

que la 

conducta 

socialmente 

habilidosa es 

aquella que 

incluye un 

conjunto de 

respuestas 

verbales y 

no verbales 

específicas 

para el 

escenario 

social en el 

que se vive, 

las cuales 

están 

relacionadas 

con las 

necesidades, 

los 

sentimientos, 

las opiniones 

y 

preferencias 

expresadas 

sin muestras 

de ansiedad 

y de manera 

no aversiva, 

teniendo 

respeto 

mutuo 

(Contini, 

2009). 

Habilidades 

sociales 

básicas 

Escuchar 

1-2-

3-4-

5-6-

7-8 

Escala 

ordinal 

Iniciar una conversación 

Mantener una conversación 

Formular una pregunta 

Dar las gracias 

Presentarse 

Presentarse a otras personas 

Hacer un elogio 

  

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

Pedir ayuda 

9-10-

11-

12-

13-

14 

Participar 

Dar instrucciones 

Seguir instrucciones 

Disculparse 

Convencer a los demás 

  

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

Conocer los propios sentimientos 

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21 

Expresar los sentimientos 

Comprender los sentimientos de los 

demás 

Enfrentarse con el enfado del otro 

Expresar afecto 

Resolver el miedo 

Auto recompensarse 

  

 

 

Habilidades 

alternativas 

a la agresión 

Pedir permiso 

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30 

Compartir algo 

Ayudar a los demás 

Negociar 

Empezar el auto-control 

Defender a los propios derechos 

Responder a las bromas 

Evitar los problemas con los demás 

No entrar en peleas 

  

 

 

Habilidades 

para hacer 

Formular una queja 31-

32-

33-

34-

35-

Demostrar deportividad después de un 

juego 

Resolver la vergüenza 

Arreglárselas cuando le dejan de lado 
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frente al 

estrés 
Defender a un amigo 36-

37-

38-

39-

40-

41-

42 

Responder a la persuasión 

Responder al fracaso 

Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

Responder a una acusación 

Prepararse para una conversación difícil 

Hacer frente a las presiones del grupo 

Habilidades 

de 

planificación 

 

Tomar decisiones realistas 
43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50 

Discernir la causa de un problema 

Establecer un objeto 

Determinar las propias habilidades 

Recoger información 

Resolver los problemas según su 

importancia 

Tomar una decisión eficaz 

Concentrarse en una tarea 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. Enfoque de la investigación 

Estuvo enmarcada desde el enfoque cuantitativo, pues su característica principal fue el 

conocimiento objetivo, y este se generó a partir de un proceso deductivo, a través de la recolección 

de datos, medición numérica y análisis estadístico inferencial (Hernández et al., 2014). 

4.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación para este estudio fue descriptivo correlacional, porque buscó 

especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno para medir o evaluar aspectos como dimensiones o componentes que se sometieron 

a un análisis; lo que sirvió para conocer si existe relación entre la adicción a redes sociales y 

habilidades sociales (Hernández et al., 2014). 

Cuyo esquema es el siguiente: 

            𝑂1 

  

 M r 

  

 𝑂2  

Donde: M: Muestra: Adolescentes 

R : Relación entre variables 

𝑂1: Dimensiones de la adicción a las redes sociales 

𝑂2: Habilidades sociales  
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4.3. Nivel de Investigación 

La investigación se encontró en un nivel básico, dado que se buscó ampliar y profundizar 

la información sobre la relación que hay entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales 

y las habilidades sociales (Carrasco, 2009). 

4.4. Métodos de Investigación  

Se utilizó el método científico, al respecto se menciona que recibe dicha denominación 

debido a que se compone por un sistema de procedimientos, técnicas y acciones estratégicas para 

resolver el problema del estudio, así como comprobar la hipótesis científica (Carrasco, 2009). 

4.5. Diseño de Investigación 

En el estudio se empleó el diseño no experimental transversal, porque no hubo 

manipulación o alteración alguna de las variables de la investigación y solo se observó los 

fenómenos en su contexto natural; y transversal, porque los datos se recogieron en un momento 

dado (Hernández et al., 2014). 

4.6. Población y Muestra  

4.6.1. Población 

Estuvo conformada por 243 adolescentes, cuyas edades oscilaron en el rango de 13 a 17 

años, de ambos sexos; de tercero a quinto año de educación secundaria, quienes son estudiantes de 

la IE 1250 bajo el contexto de crisis sanitaria por el COVID-19. 

4.6.2. Muestra  

La investigación empleó un muestreo no probabilístico, de tipo intencional o por 

conveniencia. Al respecto, Hernández et al. (2010) señala que esa selección de la muestra depende 

exclusivamente del investigador, en respuesta a la facilidad y disponibilidad de los estudiantes de 
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la institución educativa, en el contexto de pandemia de la COVID-19, la cual estuvo conformada 

por un total de 150 adolescentes que se estimó a través de la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

(N − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)
 

𝑛 =
243 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

(243 − 1) ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

𝑛 = 150 

Donde:  

n: tamaño de muestra 

N: Total de la población 

𝑍2: nivel de confianza: 1.962 (al 95 %) 

p: proporción esperada (5 %=0.05) 

𝑒2: margen de error 

A continuación, se expondrán los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar a los 

participantes de la muestra en esta investigación: 

Criterios de inclusión 

• Adolescentes de ambos sexos. 

• Adolescentes que cursen el 3.°, 4.° y 5.° año de secundaria. 

• Adolescentes que hagan uso de las redes sociales. 

Criterios de exclusión 

• Adolescentes que no acepten participar en la encuesta. 

• Adolescentes que no completen los instrumentos de manera adecuada. 
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4.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.7.1. Técnicas 

Este estudio empleó la técnica de la encuesta, la cual nos permitió obtener información 

sobre las variables estudiadas y así llegar a tener un análisis descriptivo de los problemas o 

fenómenos (Martínez, 2010). 

4.7.2. Instrumentos 

Adicción a redes sociales (ARS) 

Este instrumento originalmente fue construido por Miguel Escurra Mayaute y Edwin Salas 

Blas en Lima-Perú, en el 2014, y los criterios estuvieron basados en la adicción a sustancias por el 

DSM-IV-TR (American Association-APA, 2008), pero luego fue sustituido por redes sociales, 

para ello los criterios identificados se basaron en las experiencias de instrumentos de adicción a 

internet y a redes sociales.  

Poco tiempo después, fue adaptado al nivel secundario por Margarita Isabel Grimaldo 

García en estudiantes de 3.° a 5.° de una institución educativa pública de Villa el Salvador en la 

Universidad Autónoma del Perú, en el 2019.  

Asimismo, el instrumento tiene como objetivo diagnosticar el nivel de adicción a las redes 

sociales o puede usarse también con fines de investigación. Consta de 24 ítems, los cuales están 

distribuidos en tres dimensiones: obsesión por las redes sociales (10 ítems), falta de control 

personal en el uso de las redes (6 ítems) y uso excesivo de las redes sociales (8 ítems). El rango de 

aplicación es a partir de los 13 hasta los 17 años y puede administrarse de forma individual o grupal 

en un tiempo de 10 o 15 minutos aproximadamente. En cuanto a la valoración de ítems, está dado 

por el sistema de tipo Likert desde “nunca hasta siempre” y su calificación se realiza de manera 
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sencilla dado que, la puntuación se obtiene de la suma simple de los ítems y solo el ítem número 

13 se califica de forma inversa, teniendo como total entre 0 y 96. 

El instrumento tiene validez de contenido por criterio de jueces, donde se obtuvo resultados 

que coincidieron respecto al contenido del instrumento, además hubo adecuadas evidencias de 

validez de constructo, según el modelo de la teoría clásica de los test a través del análisis factorial 

confirmatorio, la adecuación KMO obtuvo un valor de .95, el cual es considerado muy alto, así 

mismo la prueba de esfericidad de Bartlett obtuvo resultados adecuados para el cuestionario X2 

(276) = 4313.8, p < .001 (Escurra y Salas, 2014). 

Con respecto a la confiabilidad, se hallaron coeficientes alfa de Cronbach elevados, los 

cuales fluctuaron entre .88 en el factor 2 y .92 en el factor 3. Asimismo, el nivel de consistencia 

interna supera la magnitud de .85 y son considerados altos, al igual que los puntajes en la muestra 

total ya que presentan valores elevados .95 (Escurra y Salas, 2014). 

Y para este caso en particular, se realizó la confiabilidad del cuestionario evaluando los 

resultados de su aplicación en un grupo piloto y se procesó mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach, donde obtuvimos 0.932. Este valor es considerado como excelente y por lo tanto el 

instrumento es confiable. 

Escala de Habilidades Sociales 

Este instrumento, originalmente llamado Lista de Chequeo de Habilidades Sociales fue 

construido por Arnold P. Goldstein en New York, Estados Unidos en 1978, fue traducido al 

español inicialmente por Rosa Vásquez en 1983 y, posteriormente, la versión final llamada Escala 

de Habilidades Sociales fue traducida y adaptada al Perú por Tomas Ambrosio entre 1994-1995.  

Este instrumento tiene como objetivo determinar las deficiencias y competencias que tiene 

una persona en sus habilidades sociales. Consta de 50 ítems, agrupados en 6 áreas o dimensiones: 
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primeras habilidades (8), habilidades sociales avanzadas (6), habilidades relacionadas con los 

sentimientos (7), habilidades alternativas a la agresión (9), habilidades para hacer frente al estrés 

(12) y habilidades de planificación (8). El tiempo de aplicación oscila entre los 15 a 20 minutos y 

se puede aplicar de forma individual o colectiva a sujetos de 12 años en adelante.  

Respecto a su valoración usa el sistema de tipo Likert donde el puntaje mínimo es 1 (nunca) 

y el máximo es 5 (siempre) y su calificación se realiza de manera sencilla por la puntuación que 

hace el adolescente, el cual está indicando un valor cuantitativo.  

Además, el instrumento tiene validez de contenido, la cual fue obtenida por medio del 

análisis de ítems donde se encontró correlaciones significativas 36 (p < .05, .01 y. 001), por lo cual 

el instrumento queda intacto, es decir, con todos sus ítems completos sin necesidad de eliminar 

ninguno. Por último, de acuerdo con la consistencia interna de Alpha de Cronbach, la prueba es 

confiable debido a que su valor es de .94. 

Por otro lado, el estudio realizado en la adaptación realizada por Ambrosio (2004), se 

realiza el cálculo del Alfa de Cronbach en el cual se obtiene un Alfa total de 0.9160 de 

confiabilidad, demostrando de esta forma precisión y estabilidad en la prueba.  

Y para este estudio, se realizó la confiabilidad del cuestionario evaluando los resultados de 

su aplicación en un grupo piloto y se procesó mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, donde 

obtuvimos 0,953. Este valor es considerado como excelente y por lo tanto el instrumento es 

confiable. 

4.8. Técnicas Estadísticas de Análisis de Datos 

El análisis de datos se realizó por medio de la estadística descriptiva e inferencial en el 

software estadístico SPSS para reportar las medias, desviaciones estándar, frecuencias y 
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porcentajes de los resultados obtenidos tanto para las dimensiones de la adicción a las redes 

sociales como habilidades sociales, según los objetivos planteados. 

4.9. Aspectos Éticos  

Para la investigación se llevó a cabo la recolección de datos de manera presencial, debido 

a que el alumnado de la IE 1250 de Huaycán llevan clases semipresenciales, por lo cual se necesitó 

apoyo psicológico y se aprovechó para aplicar los instrumentos. Para ello es importante precisar 

que se tomaron medidas de prevención y protección de bioseguridad, las cuales son los siguientes: 

presentar el carnet de vacunación con las dos dosis, respetar el distanciamiento físico social de 1,5 

m, lavado de manos con jabón, uso de mascarillas faciales, desinfección de soportes de apoyo con 

alcohol, desinfección de calzados, control de temperatura y protección con el antebrazo.  

Dentro de las hojas entregadas se detalló al estudiante; primero el asentamiento de los 

padres, luego el consentimiento del alumno y, posterior a ello, se mostraron los instrumentos en el 

cual cada uno tiene sus indicaciones detalladas.  

Respecto al principio de autonomía, cada alumnado participó en esta investigación 

confidencial de forma completamente voluntaria. Del mismo modo, fueron informados de las 

ventajas, desventajas y fines de la investigación.  

Beneficencia, con el permiso del director se utilizaron varias aulas para respetar el metro y 

medio de distancia y así realizar la aplicación de cada instrumento, que fueron entregados de 

manera individual en cada carpeta para evitar el contacto físico y así prevenir el contagio a la 

COVID –19. 

No maleficencia, la evaluación se llevó a cabo en fechas coordinadas previamente con la 

psicóloga para no afectar los horarios académicos, así mismo se avisó con una semana de 

anticipación la recolección de datos tanto a los profesores como el alumnado.  
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Justicia, en cuanto al total de los participantes de la muestra pertenecientes a los criterios 

de inclusión como exclusión, tuvieron un trato equitativo y sin discriminación alguna. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1.  Descripción del Trabajo de Campo 

La presente investigación se ejecutó desde el 5 de noviembre del 2021 hasta el 21 de marzo 

del 2022. En un inicio hubo cierta dificultad al momento de la aplicación, debido a que los alumnos 

de la institución educativa iban terminando sus clases del año escolar, sin embargo, gracias al 

programa llamado Cutimuy, realizado por la UGEL 06, se pudo coordinar los días en que podíamos 

acompañarlos para realizar el recojo de datos de forma presencial y con los protocolos pertinentes 

para evitar contagios por el covid-19. La muestra estuvo conformada por adolescentes que oscilan 

entre los 13 y 17 años de ambos sexos y para la recolección de datos, se empleó los cuestionarios 

de Adicción a las Redes Sociales y Escala de Habilidades Sociales, fue aplicado a los alumnos de 

3.° a 5.° de secundaria de la IE 1250 ubicado en el distrito de Huaycán.  

5.2.  Presentación de resultados 

5.2.1. Resultados descriptivos 

Tabla 3 

Descriptivos de la edad 

Edad de la muestra 

Media 15.0 

Mediana 15.0 

Desv. desviación 1.3 

Varianza 1.7 

Mínimo 13.0 

Máximo 17.0 

Percentiles 25 14.0 

50 15.0 

75 16.0 

En la tabla 3, se observa las medidas de resumen de la edad de la muestra. La edad 

promedio fue 15 años, mediana 15 años, desviación estándar 1,3 años. Edad mínima de 13 años y 

máxima de 17 años. 
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Tabla 4 

Estadísticos de las variables 

 

  

Obsesión por las 

redes sociales 

Falta de control personal 

para el uso de las redes 

sociales 

Uso excesivo de 

las redes sociales 

Habilidades 

sociales 

Media 18.0 11.6 15.6 168.4 

Mediana 18.0 11.0 16.0 165.0 

Desv. 

desviación 
8.8 4.7 6.7 30.4 

Varianza 76.6 22.3 45.5 923.3 

Mínimo 0.0 1.0 1.0 81.0 

Máximo 38.0 24.0 32.0 234.0 

Percentiles 25 11.0 8.0 10.8 146.3 

50 18.0 11.0 16.0 165.0 

75 23.3 14.0 20.0 189.5 

 

Con relación a la dimensión obsesión por las redes sociales, el promedio fue 18 puntos, 

mediana 18 puntos y desviación estándar 8,8 puntos. Puntaje mínimo 0 y máximo 38 puntos. Con 

relación a la dimensión falta de control personal para el uso de las redes sociales, el promedio fue 

11,6 puntos, mediana 11 puntos y desviación estándar 4,7 puntos. Puntaje mínimo 1 y máximo 24 

puntos. Con relación a la dimensión uso excesivo de las redes sociales, el promedio fue 15,6 

puntos, mediana 16 puntos y desviación estándar 6,7 puntos. Puntaje mínimo 1 y máximo 32 

puntos. Con relación a la variable habilidades sociales, el promedio fue 168,4 puntos, mediana 165 

puntos y desviación estándar 30,4 puntos. Puntaje mínimo 81 y máximo 234 puntos. 
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Figura 1. Frecuencia según sexo 

En la figura 1, según la estadística se observó que de una muestra de 150 estudiantes el 

46.67 % es del género masculino y el 53.33 % es de género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Frecuencia según edad 

En la figura 2, según la estadística se observó que hay un mayor porcentaje en estudiantes 

de 16 años con un 24,0 %, seguido de la edad de 14 años con un 23,33 %, en la edad de los 15 

años tenemos un 22,0 % y finalmente en la edad de los 13 y 17 años se encuentra un menor 

porcentaje con un 15,33 %. 
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Figura 3. Frecuencia según grado 

En la figura 3, la estadística indicó que en la muestra de 3.° secundaria hay un 45,33 %, en 

4.° secundaria hay un 25,33 % y, por último, en 5.° secundaria existe un 29,33 %. 
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Figura 4. Niveles de la dimensión obsesión por las redes sociales 

En la figura 4, se obtuvo de los resultados que el mayor porcentaje de estudiantes con 

obsesión a las redes sociales se encontró en los niveles de riesgo leve con un 38,7 % y el nivel 

moderado con un 29.3 %, mientras que en el nivel sin riesgo hubo 22.7 % de estudiantes y 

finalmente, en el nivel riesgo alto solo se observó un 9.3 %. Esto nos indica que la gran parte de 

los estudiantes tienen un riesgo leve y moderado hacia la obsesión por las redes sociales. 
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Figura 5. Niveles de la dimensión falta de control personal para el uso de las redes sociales 

En la figura 5 se observó de los resultados que el mayor porcentaje de los estudiantes estuvo 

en el nivel riesgo leve con un 48,7 %, en segundo lugar, el nivel moderado con un 26.0 %, luego 

se tuvo un 14.0 % sin riesgo y finalmente, con el menor porcentaje el nivel riesgo alto con 11.3 %. 

Esto nos indica que la mayoría de los estudiantes tienen un riesgo leve hacia la falta de control 

personal para el uso de las redes.  
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Figura 6. Niveles de la dimensión uso excesivo de las redes sociales 

En la figura 6, se halló que los estudiantes tuvieron un uso excesivo de las redes sociales 

con un nivel moderado de 38,0 %, luego el nivel riesgo leve con un 34.7 %, y con un riesgo alto 

de 10.0 %. A pesar de ello, se observó que solo hay un 17.3 % en el nivel sin riesgo. Esto nos 

indicó que existe en los estudiantes un nivel moderado y riesgo leve hacia el uso excesivo de las 

redes sociales.  
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Figura 7. Niveles de habilidades sociales 

En la figura 7, los hallazgos indicaron que, en la variable de habilidades sociales, los 

estudiantes tienen un mayor porcentaje con 33,3 % en el nivel normal, 25,3 % en el nivel bajo, 

17,3 % en el nivel excelente y 16,0 % en el nivel deficiente. Sin embargo, en el buen nivel de 

habilidades sociales se halló un menor porcentaje de solo 8,0 %. Estos resultados nos indicaron 

que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel normal, pero si se considera en conjunto 

los niveles bajo y deficiente superaría el porcentaje del nivel normal lo que significaría que la 

población presenta de igual forma un riesgo dentro de las habilidades sociales. 
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Tabla 5 

Correlación entre las dimensiones de ARS* y habilidades sociales en adolescentes  

  

Obsesión por las 

redes sociales  

Falta de control 

personal para el uso de 

las redes sociales  

Uso excesivo de 

las redes sociales  
Rho de 

Spearman 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 

-,439** -,298** -,408** 

Sig. (unilateral) .000 .000 .000 

N 150 150 150 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

* valor p < 0,05. Estadísticamente significativo 

 ARS= Adición a las redes sociales 

 

De acuerdo con la tabla 5, se observó la correlación en la muestra de estudio entre las 

dimensiones de la adicción a las redes sociales y las habilidades sociales; en cuanto a la primera 

dimensión obsesión por las redes sociales con las habilidades sociales se encontró Rho de 

Spearman = -0,439 (p=0,000), con la segunda dimensión falta de control personal para el uso de 

las redes sociales y las habilidades sociales se halló Rho de Spearman = -0,298 (p=0,000). 

Finalmente, con la tercera dimensión uso excesivo de las redes sociales y las habilidades sociales 

se determinó Rho de Spearman = -0,408 (p=0,000). Por lo que se concluye de los resultados 

obtenidos que existe una relación altamente significativa e inversa entre las dimensiones de la 

adicción a internet y las habilidades sociales en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto 

de pandemia, 2021. 
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Tabla 6 

Frecuencias y porcentajes según niveles de las dimensiones de ARS* según sexo en adolescentes  

Niveles de las dimensiones de ARS+ 

Sexo 

Femenino Masculino Total 

n  % n  % N  % 

Obsesión por las 

redes sociales 

Sin riesgo 19 12.7 % 15 10.0 % 34 22.7 % 

Riesgo leve 33 22.0 % 25 16.7 % 58 38.7 % 

Moderado 22 14.7 % 22 14.7 % 44 29.3 % 

Riesgo alto 6 4.0 % 8 5.3 % 14 9.3 % 

Falta de control 

personal para el uso 

de las redes sociales 

Sin riesgo 9 6.0 % 12 8.0 % 21 14.0 % 

Riesgo leve 42 28.0 % 31 20.7 % 73 48.7 % 

Moderado 20 13.3 % 19 12.7 % 39 26.0 % 

Riesgo alto 9 6.0 % 8 5.3 % 17 11.3 % 

Uso excesivo de las 

redes sociales 

Sin riesgo 17 11.3 % 9 6.0 % 26 17.3 % 

Riesgo leve 22 14.7 % 30 20.0 % 52 34.7 % 

Moderado 36 24.0 % 21 14.0 % 57 38.0 % 

Riesgo alto 5 3.3 % 10 6.7 % 15 10.0 % 

Total 80 53.3 % 70 46.7 % 150 100.0 % 

 

En la dimensión obsesión por las redes sociales el nivel de mayor prevalencia fue el riesgo 

leve con 38,7 %; siendo el género femenino con mayor porcentaje (22.0 %) frente al masculino 

con 16.7 %. Luego en la dimensión falta de control personal para el uso de las redes sociales el 

nivel de mayor prevalencia fue riesgo leve con 48.7 %; siendo el género femenino con mayor 

porcentaje (28.0 %) frente al masculino con 20.7 %. Finalmente, en el uso excesivo de las redes 

sociales el nivel de mayor prevalencia fue riesgo moderado con 38.0 %; siendo el género femenino 

con mayor porcentaje (24.0 %) frente al masculino (14.0 %). Lo que indica que el mayor porcentaje 

radica en las mujeres más que en los varones, por lo tanto, las mujeres presentaron mayor tendencia 

hacia la obsesión, el uso excesivo y falta de control a las redes sociales. 

 



53 

 

   

 

Tabla 7 

Frecuencias y porcentajes según niveles de las dimensiones de ARS* según edad en adolescentes  

Niveles de las 

dimensiones de ARS+ 

Edad     

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años Total 

n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

Obsesión por 

las redes 

sociales 

Sin riesgo 8 5.3 % 9 6.0 % 2 1.3 % 11 7.3 % 4 2.7 % 34 22.7 % 

Riesgo 

leve 
7 4.7 % 13 8.7 % 16 10.7 % 11 7.3 % 11 7.3 % 58 38.7 % 

Moderado 5 3.3 % 10 6.7 % 15 10.0 % 11 7.3 % 3 2.0 % 44 29.3 % 

Riesgo 

alto 
3 2.0 % 3 2.0 % 0 0.0 % 3 2.0 % 5 3.3 % 14 9.3 % 

Falta de 

control 

personal para 

el uso de las 

redes 

sociales 

Sin riesgo 2 1.3 % 4 2.7 % 4 2.7 % 6 4.0 % 5 3.3 % 21 14.0 % 

Riesgo 

leve 
14 9.3 % 17 11.3 % 17 11.3 % 16 10.7 % 9 6.0 % 73 48.7 % 

Moderado 4 2.7 % 12 8.0 % 10 6.7 % 10 6.7 % 3 2.0 % 39 26.0 % 

Riesgo 

alto 
3 2.0 % 2 1.3 % 2 1.3 % 4 2.7 % 6 4.0 % 17 11.3 % 

Uso excesivo 

de las redes 

sociales 

Sin riesgo 4 2.7 % 7 4.7 % 3 2.0 % 7 4.7 % 5 3.3 % 26 17.3 % 

Riesgo 

leve 
10 6.7 % 12 8.0 % 12 8.0 % 11 7.3 % 7 4.7 % 52 34.7 % 

Moderado 4 2.7 % 13 8.7 % 17 11.3 % 16 10.7 % 7 4.7 % 57 38.0 % 

Riesgo 

alto 
5 3.3 % 3 2.0 % 1 0.7 % 2 1.3 % 4 2.7 % 15 10.0 % 

Total 23 15.3 % 35 23.3 % 33 22.0 % 36 24.0 % 23 15.3 % 150 100.0 % 

 

En la dimensión obsesión por las redes sociales, el nivel de mayor prevalencia fue el riesgo 

leve con 38,7 %. Luego en la dimensión falta de control personal para el uso de las redes sociales, 

el nivel de mayor prevalencia fue riesgo leve con 48.7 %. Finalmente, en el uso excesivo de las 

redes sociales el nivel de mayor prevalencia fue riesgo moderado con 38.0 %. A demás, se 

identificó que la edad de mayor tendencia es la de 15 años, dado que presentan mayor prevalencia 

en las tres dimensiones, en la primera dimensión (10.7 %) y tanto en la segunda como en la tercera 

dimensión un 11.3 %. 
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Tabla 8 

Frecuencias y porcentajes de los niveles de habilidades sociales según sexo en adolescentes  

Habilidades sociales 

Sexo     

Femenino Masculino Total 

n  % N  % N  % 

Deficiente 9 6.0 % 15 10.0 % 24 16.0 % 

Bajo 19 12.7 % 19 12.7 % 38 25.3 % 

Normal 27 18.0 % 23 15.3 % 50 33.3 % 

Buen 8 5.3 % 4 2.7 % 12 8.0 % 

Excelente 17 11.3 % 9 6.0 % 26 17.3 % 

Total 80 53.3 % 70 46.7 % 150 100.0 % 

 

En la variable habilidades sociales, el primer nivel de mayor prevalencia fue el normal con 

33.3 %; siendo el género femenino con mayor porcentaje (18.0 %) frente al masculino con 15.3 

%. En segundo lugar, fue el nivel bajo con 25.3 %; teniendo el mismo porcentaje para ambos 

géneros con 12.7 %; en tercer lugar, el nivel excelente fue normal con 17.3 %; siendo el género 

femenino con mayor porcentaje (11.3 %) frente al masculino con 6.0 %. Finalmente, para el nivel 

deficiente con 16.0 %; siendo el género masculino con mayor porcentaje (10.0 %) frente al 

femenino con 6.0 % y, por último, el nivel buen con 8.0 %; siendo el género femenino con mayor 

porcentaje (5.3 %) frente al masculino con 2.7 %.  

Según los resultados, se halló que el género masculino tuvo un mayor porcentaje en los 

niveles deficiente y bajo, dado que tienen más dificultad para desarrollar sus habilidades sociales 

frente al género femenino. 
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Tabla 9 

Frecuencias y porcentajes de los niveles de las habilidades sociales según edad en adolescentes  

 

En relación con el deficiente nivel de las habilidades sociales, se observó que la mayor 

prevalencia se encuentra en las edades de 16 años (4.7 %), 15 años (4.0 %) y 14 años (4.0 %); de 

la misma manera para el nivel bajo, se encontró en las edades de 14 años (8.0 %) y 15 años (7.3 

%). En cuanto al nivel normal, la edad de mayor prevalencia fue 17 años (9.3 %). Finalmente, para 

el buen nivel se halló que la mayor prevalencia es la edad de 16 años (2.7 %), y para el nivel 

excelente fue la edad de 14 años (5.3 %).  

5.3.  Discusión de Resultados  

En este apartado, se expuso la discusión de los resultados obtenidos en la investigación 

cuyo objetivo determinó la relación entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y las 

habilidades sociales en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021. Para 

comenzar, se explicarán los hallazgos del objetivo general del presente estudio, y posteriormente 

se comentarán los datos descriptivos en función de las variables relacionadas con el sexo y la edad. 

Por tanto, el objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre las 

dimensiones de la adicción a redes sociales y las habilidades sociales en adolescentes de una IE de 

Huaycán en el contexto de pandemia, 2021. Lo cual se puede constatar plenamente por los 

resultados encontrados al realizar el análisis inferencial de la “rho de Spearman”, que se evidenció 

Habilidades 

sociales 

Edad     

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años Total 

n  % n  % N  % N  % n  % n  % 

Deficiente 3 2.0 % 6 4.0 % 6 4.0 % 7 4.7 % 2 1.3 % 24 16.0 % 

Bajo 5 3.3 % 12 8.0 % 11 7.3 % 8 5.3 % 2 1.3 % 38 25.3 % 

Normal 7 4.7 % 7 4.7 % 12 8.0 % 10 6.7 % 14 9.3 % 50 33.3 % 

Buen 3 2.0 % 2 1.3 % 1 0.7 % 4 2.7 % 2 1.3 % 12 8.0 % 

Excelente 5 3.3 % 8 5.3 % 3 2.0 % 7 4.7 % 3 2.0 % 26 17.3 % 

Total 23 15.3 % 35 23.3 % 33 22.0 % 36 24.0 % 23 15.3 % 150 100.0 % 



56 

 

   

 

que existe una relación inversa (r=0,-439; r=-,298; r=-,408) y altamente significativa (valor p= sig. 

Bilateral=0,000) entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales con las habilidades 

sociales, datos que se encuentran en la tabla 5; lo que quiere decir que, a mayor adicción entre las 

dimensiones de las redes sociales, los niveles de las habilidades sociales disminuyen, y viceversa. 

Por ello, la correlación que había sido planteada al inicio queda confirmada y respaldada con los 

resultados obtenidos mediante el análisis inferencial.  

Los datos obtenidos en este estudio son congruentes con lo expuesto por Huancapaza y 

Huanca (2018), quienes hallaron una relación inversa estadísticamente significativa entre cada 

dimensión de la adicción a las redes sociales con las habilidades sociales; estos resultados 

mostraron que los estudiantes respecto a las habilidades sociales presentan un déficit en las 

relaciones interpersonales, en los cuales se destaca la dificultad para mantener una conversación y 

relacionarse con las personas del sexo opuesto, suelen tener conflictos injustificados y no presentan 

conductas asertivas, problema para expresarse ante eventos sociales (reuniones), no expresan sus 

emociones y prefieren evitar tomar decisiones. Por otro lado, se encontró que los adolescentes que 

tienen una alta predominancia hacia las redes sociales tienen la necesidad de saber las últimas 

tendencias, ver videos y publicaciones de las demás personas desarrollando una inclinación hacia 

la obsesión a las redes sociales. También, presentan una dificultad para la falta de control personal 

de modo que interfiere en sus actividades básicas del día, como consecuencia el adolescente no 

cumple con sus deberes del hogar ni en la escuela. Finalmente, para la dimensión uso excesivo de 

las redes los estudiantes son incapaces de tener un horario establecido y supervisado por un adulto 

mayor para el uso de las redes, en consecuencia no pueden disminuir las horas excedentes 

invertidas en las redes sociales, además si el uso supera a las dos horas se considera excesivas y 

genera un deterioro significativo en las habilidades sociales; si el uso a redes sociales se vuelve 
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adictivo puede ser una de las causas, sin embargo, no la única para que el adolescente adquiere 

una baja conducta socialmente habilidosa (Jiménez, 2018).  

Asimismo, Solano (2021) también descubrió que si las dimensiones de la adicción a redes 

sociales aumentan las habilidades sociales disminuyen y viceversa, en los hallazgos obtenidos 

entre la obsesión a las redes sociales con las habilidades sociales muestran un correlación inversa 

afectando directamente a la relación de los estudiantes con sus pares y familiares dado que 

desarrolla una falta de capacidad para expresarse, sensibilidad y poco control emocional, por lo 

que al no desarrollar las habilidades sociales será difícil enfrentarse a las situaciones sociales. 

Respecto a la relación entre la falta de control personal con las habilidades sociales se halló una 

correlación inversa significativa, indica el nulo dominio de la persona generado por un uso 

excesivo de las redes sociales afectando el desarrollo de sus obligaciones sociales. También, se 

muestra una correlación inversa moderada del uso excesivo de las redes con las habilidades 

sociales, causando soledad y aislamiento social mayormente en las personas que tienen mayor uso 

de estas redes sociales. 

Otra investigación como “Habilidades sociales y adicción a las redes sociales en 

adolescentes de un centro preuniversitario parroquial, Huancayo-2020” presentó como resultado 

algunas diferencias significativas, demostrando que existe una relación inversa, pero con escaso 

nivel de correlación entre las habilidades sociales con las dimensiones de adicción a las redes 

sociales, en donde las dimensiones de la adicción a las redes sociales presentan niveles altos 

mientras que las habilidades sociales disminuyen, pero es poco significativa (Huamán y Vila, 

2020). 

De esta forma, los resultados hallados son corroborados con lo planteado teóricamente por 

Echeburúa (2010), quien refiere que principalmente las redes sociales pueden ser problemáticas 
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en la vida diaria del adolescente, debido a que disminuye sus capacidades sociales al interactuar 

en diferentes ambientes; es por ello que menciona que las habilidades sociales deben estar en 

constante entrenamiento para que puedan ser capaces de establecer relaciones interpersonales y así 

llevar diferentes actividades satisfactorias. 

Con respecto al primer objetivo específico, que busca determinar las dimensiones de la 

adicción a las redes sociales respecto al sexo y la edad, primero se dará énfasis al sexo donde se 

precisa que las mujeres presentaron mayor tendencia en las tres dimensiones, en obsesión por las 

redes sociales con riesgo leve (22.0 %), en la falta de control personal para el uso de las redes 

sociales con riesgo leve también (28 %) y en el uso excesivo de las redes sociales con un nivel 

moderado (24.0 %). Estos resultados los podemos encontrar en la tabla 6 y son similares al estudio 

hecho por Solano (2021), quién encontró que las puntuaciones son similares entre mujeres (M = 

71.54, DE = 18.03) y varones (M = 71.59, DE = 15.58), con ligeras diferencias en sus dimensiones 

entre mujeres y varones. Y tal como demostraron Damas y Escobedo (2017) en lo que respecta a 

la distribución por género de los usuarios que presentaron adicción a las redes sociales, se obtuvo 

que el 36 % son varones y 39 % mujeres; concluyó así que las mujeres tienden a presentar mayor 

adicción porque son más comunicativas, emotivas y expresivas. Sin embargo, la investigación de 

Ccopa y Turpo (2019) difiere con estos resultados, ya que sugieren que el género masculino es el 

que presenta mayor prevalencia en el nivel medio con 23.1 % y el género femenino un 16.9 %. 

Otro punto por señalar importante es que según los resultados el mayor porcentaje de adicción del 

total de los participantes se encontró en la dimensión uso excesivo de las redes sociales, lo cual 

difiere con el estudio hecho por Ikemiyashiro (2017), quién obtuvo que la dimensión fuerte era 

obsesión por las redes sociales. Este sería un dato valioso, puesto que sería la base para sostener 

la correlación altamente significativa presentada entre las dos variables del presente estudio porque 
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toma en cuenta indicadores como la necesidad de permanecer conectado y la cantidad de veces 

conectado. 

Asimismo, debido a la coyuntura actual por pandemia, se debe considerar que el uso de las 

redes sociales y las herramientas tecnológicas para la interacción en general son importantes, por 

ello, se notó el incremento del empleo de otros aplicativos para la comunicación entre estudiantes 

y docentes de las diferentes instituciones educativas. 

Para finalizar con el objetivo específico, en la edad se buscó determinar las dimensiones 

de la adicción a las redes sociales, donde se encontró que los adolescentes de 15 años fueron los 

que presentaron un puntaje superior en las diferentes dimensiones, pero sobre todo en la dimensión 

uso excesivo de las redes sociales, que se observó con un nivel moderado. 

Korzeniowski & Cabañas (2015) mencionan lo siguiente:  

En los últimos años, los científicos han estudiado el uso excesivo de las nuevas tecnologías 

en los adolescentes y existen consecuencias negativas en el ámbito social, emocional y 

cognitivo. En un estudio realizado a adolescentes, se obtuvo como resultado que quienes 

usaban excesivamente el internet y las redes sociales presentaban síntomas de sensibilidad, 

ansiedad, hostilidad y somatización (Marqueza, 2011, pp. 224-225).  

No obstante, es preciso indicar que no se han reportado investigaciones sobre las 

dimensiones de la adicción a las redes sociales y habilidades sociales según edad específicamente 

en adolescentes que pueda ser comparada con los resultados de investigación. 

De acuerdo con el segundo objetivo específico, se buscó determinar la variable habilidades 

sociales según sexo, donde se encontró que el género femenino presentó mayor prevalencia en los 

niveles normal (18 %), excelente (11.3 %) y buen (5.3 %); mientras que el género masculino tiene 

mayor prevalencia en los niveles deficiente (10.0 %) y bajo (12.7 %). Estos resultados los podemos 
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encontrar en la tabla 8 y son similares al estudio hecho por Ccopa y Turpo (2019), quienes hallaron 

en sus resultados del nivel promedio que el género masculino tiene 10 % y que el género femenino 

presenta 11.5 %; por lo que concluyó que los varones tienen mayor prevalencia en el déficit de 

habilidades sociales. Sin embargo, esto discrepa con lo señalado por Huancapaza y Huanca (2018), 

quienes encontraron que ambos géneros presentan deficiencia en el desarrollo de sus habilidades 

sociales, siendo el género femenino con mayor puntaje 47.1 % y los varones con puntaje 31.4 %. 

Las habilidades sociales en adolescentes han disminuido, debido a la situación actual, 

marcada por la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19, las restricciones sociales han 

condicionado nuestras relaciones sociales, y han disminuido cualquier contacto social al mínimo, 

pero han aumentado el número de horas que han dedicado a las pantallas por no poder salir de 

casa, además estas medidas han alterado la salud mental de adultos, niños y adolescentes. 

Asimismo, comparando con Hidalgo y Abarca (1990), quienes mencionan que en las habilidades 

sociales la interacción social comprende la interdependencia y los patrones relaciones que se 

establecen en toda dinámica social.  

Por otro lado, se investigó sobre las habilidades sociales respecto a la edad, donde se halló 

que en el nivel deficiente la edad con mayor prevalencia fue de 16 años (4.7 %), en el nivel bajo 

la edad fue la de 14 años (8.0 %), en el nivel normal fue la de 17 años (9.3 %), en el nivel buen la 

edad con mayor prevalencia fue la de 16 años (2.7 %) y finalmente en el nivel excelente 14 años 

con 5.3 %). Si bien no hay investigaciones con las cuales corroborar, al realizar una evaluación 

sociodemográfica para tomar la muestra, Gaete (2015)  menciona que en la etapa de la adolescencia 

“Los resultados emocionales que se dan están ligados con las emociones negativas y que los 

cambios emocionales se acompañan en las diferentes situaciones de ánimo y comportamientos” 

(p. 7) Asimismo, “en los adolescentes existen conflictos por vulnerabilidad de la edad, en ello se 
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manifiestan diversas emociones para expresarse y dificultad para relacionarse con los demás” 

(Arab y Díaz, 2015, pp. 7-13). 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En cuanto el objetivo general, se halló relación negativa y altamente significativa 

entre las dimensiones de la adicción a redes sociales y habilidades sociales, indicando 

que a mayor adicción a las redes sociales en los estudiantes de tercero a quinto de 

secundaria será menor sus habilidades sociales, y viceversa.  

 

SEGUNDA: Respecto al objetivo específico, que fue determinar el nivel de las dimensiones de la 

adicción a redes sociales y las habilidades sociales en los estudiantes según el sexo, 

se encontró que el femenino presentó un nivel de adicción con riesgo leve en las 

dos primeras dimensiones del ARS sin embargo, en la última, uso excesivo de las 

redes sociales presenta un riesgo de nivel moderado lo que significa que en un corto 

tiempo podría incrementar o de algún modo la muestra tomada ha manipulado los 

resultados por lo que se observan contraproducentes. Asimismo, al determinar el 

nivel de las habilidades sociales se obtuvo que el puntaje para las mujeres las ubicó 

en el nivel excelente, en cambio el puntaje de los varones los coloco en el nivel 

deficiente mostrando así que el género femenino posee mayor desarrollo en sus 

habilidades sociales. 

 

TERCERA: Referente al objetivo específico, que fue determinar el nivel de las dimensiones de 

la adicción a redes sociales y las habilidades sociales en los estudiantes según la edad, 

se halló que la muestra de 15 años fue la que presentó un puntaje superior en las tres 
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dimensiones del ARS y en el caso de las habilidades sociales se encontró una 

variabilidad en los niveles indicando que no existe una tendencia acentuada.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo con el resultado del objetivo general se sugiere que el Departamento de 

Psicología desarrolle un plan de trabajo sobre el buen uso de redes sociales y fomente 

talleres para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes.  

 

2. Debido a que el género femenino obtuvo un mayor porcentaje, sería recomendable que el 

Departamento de Psicología realice una intervención en la cual se desarrollen actividades 

recreativas para mejorar el control de uso y la necesidad de permanecer conectado a una 

red social. De la misma manera, es necesario fomentar en todos los estudiantes 

herramientas para que puedan expresar sus sentimientos y sean capaces de conocer y 

comprender los sentimientos de los demás.  

 

3. Se requiere reforzar con programas educativos el desarrollo de habilidades sociales en los 

adolescentes de 15 años, realizar evaluaciones y seguimientos para cada caso en específico, 

a fin de verificar la eficacia de dichos programas que permitan reforzar sus habilidades 

sociales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Variables Diseño metodológico 

Problema general Objetivo general Variable 1: 

Dimensiones de 

la adicción a 

redes 

Tipo 

¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones de la adicción a redes 

sociales y habilidades sociales en 

adolescentes de una IE de Huaycán 

en el contexto de pandemia, 2021? 

Determinar la relación entre las 

dimensiones de la adicción a redes 

sociales y las habilidades sociales 

en adolescentes de una IE de 

Huaycán en el contexto de 

pandemia, 2021. 

Cuantitativo 

Nivel 

Variable 2: 

Habilidades 

sociales 

Descriptivo 

Diseño 

No experimental- transversal 

Técnicas e 

instrumento 
Población y muestra 

 Población  
 

243 adolescentes entre los 15 a 

17 años, de ambos sexos; de 

tercero a quinto año de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa de Huaycán  

Técnica 

Problema específico 

  

Objetivo específico 

  
Encuesta 

¿Cuáles son los niveles de las 

dimensiones de la adicción a redes 

sociales según sexo y edad 

cronológica en adolescentes de una 

IE de Huaycán en el contexto de 

pandemia, 2021? 

 

¿Cuáles son los niveles de las 

dimensiones de habilidades sociales 

según sexo y edad cronológica en 

adolescentes de una IE de Huaycán 

en el contexto de pandemia, 2021? 
  

Determinar los niveles de las 

dimensiones de la adicción a redes 

sociales según sexo y edad 

cronológica en adolescentes de una 

IE de Huaycán en el contexto de 

pandemia, 2021.  

 

Determinar los niveles de las 

dimensiones de habilidades 

sociales según sexo y edad 

cronológica en adolescentes de una 

IE de Huaycán en el contexto de 

pandemia, 2021. 

 

 

Instrumento Muestra 

Cuestionario de 

Adicción a redes 

sociales (ARS) Tipo de muestreo no 

probabilístico, de tipo intencional 

o por conveniencia, conformada 

por un total de 150 adolescentes. 

 

 

Escala de 

Habilidades 

sociales 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO DEL USO DE REDES SOCIALES (ARS) 
 

Esta es una encuesta en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le agradecemos encarecidamente 

que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas. Antes de responder al cuestionario le pedimos que nos 

proporcione los siguientes datos:  

 

Si respondió SI, indique cuál o cuáles en el cuestionario adjunto. 

________________________________________________________________________________ 

 

1 ¿Desde dónde se conecta a las redes sociales? (Puede marcar más de una respuesta). 

a En mi casa    
b En mi trabajo    
c En las cabinas de internet    
d En las computadoras de la universidad   
e A través de celular    

 

2 ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 

a Todo el tiempo me encuentro conectado    
b Una o dos veces al día    
c Entre siete a 12 veces al día    
d Dos o tres veces por semana    
e Entre tres a seis veces al día   
f Una vez por semana   

 

3. De todas las personas que conoces a través de la red, ¿cuántos conoces personalmente 

a 10 % o menos 
  

b Entre 11 y 30 %    
c Entre 31 y 50 %    
d Entre 51 y 70 %   
e Más del 70 %   

4. Sus cuentas en la red contienen tus datos verdaderos (nombre, edad, género, dirección, etc. 

a SI   
b NO   

 

5. ¿Qué es lo que más le gusta de las redes sociales? 

____________________________________________________________________ 
 

CUESTIONARIO DEL USO DE REDES SOCIALES (ARS) 

Grado:   

Edad:   

Sexo:   

Utiliza Redes Sociales:   
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A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste a todos ellos con 

sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas.  

Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

 

 

N° 

 

ITEMS 

RESPUESTAS  

Siempre Casi  

siempre 

Algunas  

veces 

Rara  

vez 

Nunca 

1 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      

2 Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      

3 El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes 

sociales ya no me satisface, necesito más. 
     

4 Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      

5 No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      

6 Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      

7 Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      

8 Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      

9 Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      

10 Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que 

inicialmente había destinado. 
     

11 Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      

12 Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 

sociales. 
     

13 Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      

14 Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 

intenso de las redes sociales. 
     

15 Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que 

sucede en las redes sociales. 
     

16 Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las 

redes sociales. 
     

17 Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      

18 Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi 

teléfono o a la computadora. 
     

19 Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes 

sociales. 
     

20 Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes 

sociales. 
     

21 Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 

sociales. 
     

22 Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por mi 

dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes sociales. 
     

23 Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento 

aburrido(a). 
     

24 Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro 

y uso la red social. 
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LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 
(Goldstein, 1988. Adaptada por Tomas Ambrosio, 1994) 

 
INSTRUCCIONES 

A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los adolescentes como tú pueden poseer en mayor 

o menor grado y que hace que ustedes sean más o menos capaces.  

Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se describen a continuación de acuerdo 

con los siguientes puntajes.  

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 

Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad 

Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad 

Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad 

 

ÍTEMS Nunca 

Muy 

pocas 

veces 

Algun

a vez 

A menudo Siempre 

1. ¿Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para 

comprender lo que le están diciendo? 1 

 

2 

 

3 4 5 

2. ¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes? 
1 2 3 4 5 

3. ¿Habla con otras personas sobre cosas que le interesan a los demás? 1 2 3 4 5 

4. ¿Determina la información que necesita y se la pide a la persona adecuada? 1 2 3 4 5 

5. ¿Permite que los demás sepan que agradece los favores, etc.? 1 2 3 4 5 

6. ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa? 1 2 3 4 5 

7. ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre si? 1 2 3 4 5 

8. ¿Le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza? 
1 2 3 4 5 

9. ¿Pide ayuda cuando tiene alguna dificultad? 1 2 3 4 5 

10. ¿Elige la mejor forma para integrarse en un grupo o para participar en una 

determinada actividad? 

1 2 3 4 5 

11. ¿Explica con claridad a los demás como hacer una tarea especifica? 1 2 3 4 5 

12. ¿Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva adelante las 

instrucciones correctamente? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Pide disculpas a los demás por haber hecho algo mal? 1 2 3 4 5 

14. ¿Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de la otra persona? 
1 

2 

 
3 4 5 

15. ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? 1 2 3 4 5 
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16. ¿Permite que los demás conozcan lo que siente? 1 2 3 4 5 

17. ¿Intenta comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 

18. ¿Intenta comprender el enfado de la otra persona? 1 2 3 4 5 

19. ¿Permite que los demás sepan que se interesa o se preocupa por ellos? 1 2 3 4 5 

20. ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para 

disminuir su miedo? 
1 2 3 4 5 

21. ¿Se dice a si mismo o hace cosas agradables cuando se merece una recompensa? 
1 2 3 4 5 

22. ¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pide a la 

persona indicada? 

1 2 3 4 5 

23. ¿Se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás? 1 2 3 4 5 

24. ¿Ayuda a quien lo necesita? 1 2 3 4 5 

25. ¿Llega a establecer un sistema que le satisfaga tanto como a quienes sostienen 

posturas diferentes? 

1 2 3 4 5 

26. ¿Controla su carácter de modo que no se le “escapan las cosas de la mano”? 1 2 3 4 5 

27. ¿Defiende sus derechos dando a conocer a los demás cuál es su postura? 

1 

2 

 
3 4 5 

28. ¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen bromas? 1 2 3 4 5 

29. ¿Se mantiene al margen de situaciones que le puedan ocasionar problemas? 1 2 3 4 5 

30. ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones 

difíciles sin tener que pelearse? 

1 2 3 4 5 

31. ¿Les dice a los demás cuando han sido ellos los 

responsables de originar un determinado problema e intenta encontrar solución? 

1 2 3 4 5 

32. ¿Intenta llegar a una solución justa ante la queja 

justificada de alguien? 

1 2 3 4 5 

33. ¿Expresa un cumplido sincero a los demás por la forma en que han jugado? 1 2 3 4 5 

34. ¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido? 1 2 3 4 5 

35. ¿Determina si lo han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hace algo para 

sentirse mejor en esa situación? 
1 2 3 4 5 

36. ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo? 1 2 3 4 5 

37. ¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, 

antes de decidir lo que hará? 

1 2 3 4 5 

38. ¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada situación y que 

puede hacer para tener más éxito en el futuro? 

1 2 3 4 5 
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39. ¿Reconoce y resuelve la confusión que se produce 

cuando los demás le explican una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen? 
1 2 3 4 5 

40. ¿Comprende lo que significa una acusación y por qué se la han hecho y, luego 

piensa en la mejor forma de relacionarse con la persona que le ha hecho la acusación? 
1 

2 

 

3 4 5 

41. ¿Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista antes de una conversación 

problemática? 

1 2 3 4 5 

42. ¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra cosa distinta? 
1 2 3 4 5 

43. ¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante? 
1 2 3 4 5 

44. ¿Reconoce si la causa de algún acontecimiento es 

consecuencia de alguna situación bajo su control? 
1 2 3 4 5 

45. ¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar antes de comenzar una 

tarea? 

1 2 3 4 5 

46. ¿Es realista cuando debe dilucidar como puede 

desenvolverse en una determinada tarea? 

1 2 3 4 5 

47. ¿Resuelve que necesita saber y como conseguir la información? 1 2 3 4 5 

48. ¿Determina de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 

importante y el que debería solucionar primero? 
1 2 3 4 5 

49. ¿Considera las posibilidades y elige la que le hará 

sentirse mejor? 

1 2 3 4 5 

50. ¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su trabajo? 1 2 3 4 5 
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Anexo 3. Prueba de normalidad de las variables Adicción a redes sociales, habilidades 

sociales y sus dimensiones 

 

Variables 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Adicción a las redes sociales       

Obsesión por las redes sociales ,223 150 ,000 

Falta de control personal para el uso de 

las redes sociales 
,283 150 ,000 

Uso excesivo de las redes sociales ,227 150 ,000 

Habilidades sociales       

Primeras habilidades sociales ,186 150 ,000 

Habilidades sociales avanzadas ,246 150 ,000 

Habilidades sociales relacionadas con 

los sentimientos 
,227 150 ,000 

Habilidades alternativas a la agresión ,220 150 ,000 

Habilidades para hacer frente al estrés ,245 150 ,000 

Habilidades de planificación ,188 150 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. p = significancia 
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Anexo 4. Autorización de autores para la aplicación de instrumentos 
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Anexo 5. Constancia de autorización para la aplicación de instrumentos de 

investigación  
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Anexo 6. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 Yo_________________________________________________, identificado con DNI 

_____________________, acepto de manera voluntaria que mi 

hijo(a)_______________________________ participe respondiendo dos cuestionarios psicológicos como 

parte de la investigación de las alumnas: Sinthia Sofia Anaya Rubina, Karen Fiorella Huapaya Reyna y 

Ayda Lugo Caballero, de la carrera de Psicología (Facultad de Humanidades) de la Universidad 

continental. El objetivo es determinar la relación entre las dimensiones de la adicción a las redes sociales 

y las habilidades sociales en adolescentes de una institución educativa de Huaycán en el contexto de 

pandemia.  

Me han informado que:  

• La aplicación de los cuestionarios forma parte de su formación académica.  

• La información obtenida será trabajada con fines de aprendizaje.  

• En todo momento se mantendrá el anonimato de mi hijo(a). 

• La participación de mi hijo (a) es voluntaria.  

 

 

 

  

Lima, ___ de ____________________ del 2021 

  

  

  

  

______________________________ 

Firma del padre o apoderado 
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

  

Estimado(a) estudiante: 

 

El presente estudio es conducido por los bachilleres Anaya Rubina Sinthia, Huapaya Reyna Karen y Lugo 

Caballero Ayda; quiénes pertenecen a la carrera de Psicología de la Universidad Continental. El objetivo 

de la investigación es determinar la relación entre las “Dimensiones de la adicción a redes sociales y las 

habilidades sociales en adolescentes de una IE de Huaycán en el contexto de pandemia, 2021”. 

 

En función de ello, lo invitamos a participar de este estudio a través de dos instrumentos con los que 

recogeremos datos para fines del estudio y sin ningún otro propósito. Ninguna autoridad de la universidad 

mencionada, ni otros estudiantes, tendrán acceso a esta información. La duración de toda la evaluación no 

llevará más de 30 minutos. 

Su participación es absolutamente voluntaria y todos sus datos personales se mantendrán en estricta 

confidencialidad. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, acepto voluntariamente participar en este estudio comprendiendo las 

actividades en las que me veo involucrado; así mismo, entiendo que puedo decidir no participar del 

estudio y retirarme cuando crea pertinente. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 


