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Resumen 

 

El presente documento denominado redes sociales y 

habilidades sociales en estudiantes de la Preparatoria 6 de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas perteneciente al subsistema de 

educación media superior pretende dar respuesta a los 

procesos de individualización a los que se enfrenta 

actualmente las generaciones presentes mediante el uso 

del internet y  las redes sociales. Lo anterior a través de 

un estudio no  probabilístico de tipo correlacional. La 

particularidad del estudio tiene como base el concepto 
socio antropológico estesica con relación al uso de las 

redes sociales en los jóvenes  preparatorianos, quienes 

avasallados con el uso cotidiano de dispositivos móviles 

viven en un mundo lleno de información y conocimiento 

sin la menor comunicación.  Además de las inherentes 

anomias sociales que ello ocasiona matizada en la 

individualización de los grupos escolares, y  familiar que 

conllevan a una era del vacío con  sobresaturación de 

sensaciones que el chico no logra digerir ni tampoco 

analizar. 
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Abstract 

 
The present document named social networks and social 

abilities in the students from the high school 6 in Tuxtla 

Gutierrez which belongs to the subsystem of the upper 

middle education that aims to respond to 

individualization process that the generations are facing 

through the use of the internet and the social networks. 

The above mentioned by means of a no probabilistic 

correlational research. This research is based on the socio 

anthropology concept estesica in relation with the use of 

the social networks in the teenagers who are dominated 

by the daily use of mobile devices, these teenagers live in 
a world full of information and knowledge but with no 

communication. This situation also generates inherent 

anomias shaded as individualization of the school and 

family groups that carry everything to an empty era, 

accompanied by a super saturation of feelings that 

teenagers cannot assimilate or even analyze. 
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Introducción 

 

Evidentemente la forma en que el mundo vive 

hoy su día a día difiere mucho a la forma de 

vida que llevaban nuestros abuelos y los 

abuelos de los mismos. Con el paso del tiempo, 

por diferentes situaciones surgen pequeños 

cambios que de un momento a otro se 

convierten en masivos y significativos. Existe  

una  situación en particular que  está  

tomando  protagonismo  y  una enorme 

aceptación por la población en general, pero 

que es en los adolescentes en donde vienen a 

recaer las consecuencias negativas y positivas; 

y sí, la tecnología es eso que ni chicos ni 

grandes logran evadir o ignorar, ya que ha 

formado parte importante de la vida de cada 

individuo, incluso se ha comprobado que al 

menos para la población joven es imposible 

vivir sin toda clase de tecnología, no sólo es 

parte de su vida, sino que se ha vuelto parte de 

ellos. 

 

Para Bauman (2014) nunca en la 

historia humana hubo tanta comunicación 

como hoy, pero esta comunicación no 

desemboca en el diálogo, que es el desafío 

cultural más importante de nuestro tiempo. 

Nadie realmente habla, en Facebook jamás 

puede suceder que alguien se sienta rechazado 

o excluido. Siempre, veinticuatro horas al día, 

los siete días de la semana, habrá alguien 

dispuesto a recibir un mensaje o a responderlo. 

 

Se busca reflexionar acerca de la forma 

en que las personas viven hoy en día su vida y 

cómo estos cambios tecnológicos que se han 

dado a través del tiempo pueden o no influir en 

un adolescente   para que utilice el internet y 

las redes sociales y esto tenga afectaciones 

en   su convivencia social, en la configuración 

de su identidad y en  las  habilidades  sociales  

que  pueda desarrollar, seguido de la forma en 

que este adolescente se abre para con el mundo 

y el internet como medio por el cual toma parte 

de la sociedad alcanzando diferentes fines. 

 

Los chicos utilizan las nuevas 

tecnologías en diversos espacios sociales (el 

familiar, la escuela, la vía pública), y para 

múltiples usos, en las redes sociales, en el 

acceso a información, el esparcimiento, la 

recreación, entre otros. Es decir, que las 
tecnologías  juegan  un  papel  clave  en  los  

procesos  de  integración  social  de  las  

nuevas generaciones. 

 

A partir de lo anterior se trabajó con 

estudiantes de la Preparatoria Número 6 de 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a fin de identificar la 

frecuencia de conexión en las redes sociales con 

relación a las  habilidades sociales generada a 

partir de la interrogante ¿Cómo influye el uso 

de las redes sociales sobre las habilidades 

sociales en estudiantes de preparatoria? 

 

Objetivo general 
 

Identificar la relación que existe entre el uso y 

dependencia de las redes sociales con las 

habilidades sociales en los adolescentes. 

 

Objetivos específicos 
 

Identificar el nivel de dependencia del uso de 

las redes sociales en la vida cotidiana de los 

adolescentes. 

 

Determinar el tipo habilidades sociales 

desarrollados en el usuario de redes sociales. 

 
Internet y redes sociales 

 

Los orígenes del internet, se remontan a la 

década de 1960, 1969 para ser exacto, en 

donde se logró establecer la primera conexión 

entre computadoras, conocida como 

ARPANET.  

 

Internet ha pasado a ser un medio de 

uso común necesario, al punto de llegar a casi 

ser parte de la canasta básica de las personas, 

ha permitido que cualquier computadora se 

conecte con otra computadora o dispositivo 

móvil, se hace patente el principio de 

ubicuidad. 

 

Al crearse el internet, una serie de 

programas o sistemas comenzaron a suscitarse, 

una de ellas y la que se considera más 

importante es el sitio WEB. 

 

La World Wide Web (WWW) o red 

informática mundial es un Sistema de 

distribución de documentos de hipertexto o 

hipermedios interconectados y accesibles vía 

internet. Con un navegador web, un usuario 

visualiza sitios web compuestos de páginas web 

que pueden contener texto, imágenes, vídeos u 

otros contenidos multimedia. La Web se 

desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 

1990, y hoy en día se considera como pieza 

fundamental en la vida de todo ser humano. 
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La web se volvió el sitio de consulta por 

excelencia (Vacas, 2010), además de que 

propicia los sitios virtuales de convivencia 

entre los jóvenes, como lo son las redes 

sociales, medio en el que, aparte de muchos 

otros, se comparten links, videos, fotografías, 

etc., y que estos pueden ser sobre temáticas 

diversas. 

 

Si bien, una red social es un sitio 

virtual en donde permite a sus usuarios 

interactuar con personas de cualquier parte del 

mundo, a cualquier hora del día, también 

permite el compartir información, noticias, 

conocimientos, entretenimiento, etc., por lo 

tanto, se podría indicar que fue en el año de 

1971, cuando se logró enviar por primera vez 

un e-mail entre dos ordenadores, que apareció 

por primera vez una red social, pero no fue sino 

hasta el año de 1978 con el BBS (Bulletin 

Board Systems) en donde se podría comenzar 

a hablar de una red social cuyo fin era el de 

informar a conocidos sobre reuniones, publicar 

noticias y compartir información. Los últimos 

46 años han servido para el surgimiento de una 

cantidad innumerable de redes sociales. 

 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007) 

“una red social se define como un servicio que 

permite a los individuos  construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado,  articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión, 

y  ver y recorrer su lista de las conexiones y de 

las realizadas por otros dentro del sistema”. 

 

Son sitios WEB, que son de fácil 

acceso si se cuenta con algún dispositivo 

electrónico que tenga acceso al internet, se ha 

hecho tan fácil su utilización, y por tener 

apenas 10 años de auge, son la población joven 

los mayores expertos con todo lo que tenga 

que ver con el uso de éstas. 

 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación (tic’s) son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas  para  gestionar  

información y enviarla de un lugar a otro. 

Abarcan un abanico de soluciones muy 

amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, 

enviar y recibir información de un sitio a otro, 

o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. 

 

 

En cuestión de acceso a las tic’s en el 

caso de México, según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2013), en su 

estudio “Encuesta sobre disponibilidad y uso 

de las tecnologías de la información 

(MODUTIH) se reportó que 49.4 millones de 

personas en México son usuarios de una 

computadora y 46 millones de personas 

utilizan Internet, siendo un 62.6% de ellos, 

usuarios que se encuentran entre los 12 y 34 

años de edad. 

 

Como se puede observar la población 

juvenil es la que más ha tenido contacto con la 

tecnología y es por esto que algunos autores 

como Prensky (2001), Don Tapscott (2009), 

Murdochowicz (2008) y Feixa (2006), entre 

otros, los han clasificado por generaciones 

(generación net, nativos digitales, generación 

multimedia o millennials) que se diferencian 

de otras debido a las habilidades que 

demuestran en el uso de estas herramientas.  

 

Como se puede ver claramente, estas 

cifras van cada vez más en aumento y parece 

que en unos años más, el uso de estas redes 

sociales llegará a toda sociedad y cultura de 

cualquier sitio del mundo. 

 

Estudiar a los jóvenes de bachillerato o 

preparatoria resulta relevante en esta época ya 

que son ellos quienes están tomando un mayor 

espacio de participación de diferentes maneras 

en Internet.  

 

Es común, escuchar a los padres de 

familia quejarse porque sus hijos abusan del 

uso de éstas, los catalogan como dependientes 

de ellas o incluso adictos. Ya que hacen 

referencia a que emplean la mayor parte de su 

día a utilizar el celular, Tablet, computadora, 

laptop etc. 

 

Los jóvenes pasan cinco horas y media 

al día en promedio conectados a las redes 

sociales, algunos hasta 12 horas, convertidos 

en “zombies tecnológicos”, inmersos en un 

mundo virtual que les puede llegar a generar 

problemas de salud mental y física y que 

además lo distraen de lo que está a su 

alrededor, de lo que tienen a su alcance, desde 

relaciones con su familia y amigos, hasta el 

descuido de aspectos importantes de su vida 

diaria. 
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Las relaciones virtuales y el distanciamiento 

social 

Desde siempre, el hombre ha tenido la 

necesidad de comunicarse con los demás, de 

expresar pensamientos, ideas, emociones, de 

investigar, saber, obtener información creada, 

expresada y transmitida por otros. La creación, 

búsqueda y obtención de información son 

acciones esenciales y propias a la naturaleza 

humana, siendo la cultura el fenómeno por 

excelencia de la socialización del 

conocimiento.  Actualmente no hay ninguna 

dimensión de la vida que quede excluida de la 

transformación generada por la innovación 

tecnológica y las posibilidades de manejar la 

información.  

 

Se busca plasmar la problemática de 

cómo hemos sustituido las relaciones 

personales sociales en la vida real, esa 

convivencia física directa con el otro, por 

relaciones virtuales, las cuales están mediadas 

por redes sociales en donde día a día de 

interactuamos y sin embargo dicha interacción 

es solo en apariencia. 

 

Generación digital, generación @, 

nativos digitales o generación del pulgar son 

algunos de los términos con los que se designa 

a la juventud que ha crecido rodeada de 

nuevos medios electrónicos, que utilizan cada 

día para comunicarse, formarse, o simplemente 

entretenerse, y que representan el segmento de 

la población más activo en su uso. De este 

modo, el cambio de la vida social por la virtual 

a través de las redes sociales es uno de los 

mayores peligros del uso abusivo de las nuevas 

tecnologías para los jóvenes. En estas 

tecnologías consiguen una pericia muy 

superior a la de sus progenitores, lo que les ha 

llevado a entender las redes digitales como una 

oportunidad y una forma de independencia. 

Todo ello “salvando no sólo las diferencias 

entre países o las fronteras, sino las propias 

diferencias culturales y socioeconómicas” 

(Bringué y Sádaba, 2008; Rubio, 2009). 

 

Estos adolescentes los cuales forman 

parte de este tipo de generaciones tienen 

acceso al conocimiento, un mayor dominio de 

la tecnología, movilidad geográfica 

(oportunidades que se brindan cada vez más en 

algunas escuelas), dominio de otro idioma 

como lo es el inglés, preeminencia de la 

imagen y lo audiovisual, así como nuevas 

formas de expresarse y relacionarse. 

Por tanto, la generación digital está 

siendo la primera en experimentar una serie de 

cambios drásticos en el acceso y 

procesamiento de la información. Incluso, 

algunos autores como Schirrmacher (1993) los 

ha descrito en el entorno de la relación docente 

como “informívoros” (organismos que 

consumen información para existir).  

 

Se trata de una juventud con mayor 

pericia en el procesamiento de información de 

forma rápida, cuantiosa y de diversas fuentes, 

sin reflexión previa, ni posterior sobre el 

enlace o el medio seleccionado. 

 

Por consiguiente, importa más el placer 

de “navegar” que el hecho de que se trate de un 

uso no consciente, es por eso que muchos 

chicos comparten en sus redes sociales como 

por ejemplo Facebook notas, artículos noticias 

que muchas veces son falsas, pero está claro 

que no se detienen a verificarla o analizarla, 

simplemente se busca actualizar el perfil con 

algo novedoso, o que en ese momento esté en 

boca de todos. Estos jóvenes son capaces de 

pasar de ventana a ventana, consultar distintas 

fuentes y medios y realizar varias tareas al 

mismo tiempo.  

 

Así, la elevada formación tecnológica 

de los jóvenes de hoy en día les permite, tanto 

acudir a la Universidad con su laptop para 

realizar ciertos trabajos, como conectarse a una 

red social desde cualquier lugar o al llegar a 

casa, obviando, en muchas ocasiones, la 

comunicación con sus padres.  

 

Como señala Caplan (2002) el 

adolescente utiliza Internet para recibir de los 

otros usuarios respuestas más positivas que las 

que recibe de su entorno habitual, teniendo una 

preferencia por la comunicación en línea en 

detrimento de la interpersonal cara a cara. 

 

Según Parra Castrillón (2010) las redes 

sociales también se encuentran dentro de los 

hábitos de los estudiantes universitarios, 

quienes no van a las redes para sus 

indagaciones académicas sino para fines 

personales y en búsqueda de satisfacer algunas 

de sus necesidades: pertenencia, diversión o 

curiosidad. 
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Pretender restar importancia a los 

cambios en las relaciones humanas que la 

nueva cultura virtual presenta, es negar la 

posibilidad de crecer profesionalmente en una 

disciplina como la Psicología que sin lugar a 

dudas requiere de estos conocimientos para 

reconocer y utilizar aquellas herramientas que 

permitan acercarse al otro desde el lugar que 

transcurre su experiencia. 

 

Respecto a los amigos que se obtienen 

en las redes sociales virtuales, Christakis 

(2010) afirma “Se distinguen de los amigos 

reales en otros aspectos: estas amistades 

tienden a ser acumulativas (en el mundo 

virtual la gente tiende a añadir conexiones y no 

cortarlas) y la naturaleza de la interacción se ve 

fuertemente influida por el medio; en las redes 

virtuales no sólo se gestiona la relación directa 

con todas estas personas; también siguen las 

relaciones en mucho mayor grado del que se 

realizan en el mundo real”. 

 

En este sentido, respecto a las relaciones 

personales, mientras algunas personas trasladan 

sus delirios al mundo virtual, otros utilizan 

Internet para dejar atrás sus experiencias 

reales. En el mundo virtual es posible llevar una 

“segunda vida” e interactuar sin las 

restricciones del mundo real. Los mayores 

pueden aparentar ser jóvenes; los jóvenes, 

mayores; los hombres pueden pretender ser 

mujeres y experimentar con los roles sociales 

de una forma que hubiera sido imposible antes 

de Internet. Estos comportamientos constituyen 

nuevas formas sociales, no una mera 

modificación de las interacciones en una red 

social ya existente. 

 

Las relaciones interpersonales se 

encuentran en constante transformación en la 

cotidianeidad del ser humano, y en esta 

transformación han incidido las nuevas 

aplicaciones tecnológicas  generando cambios  

en  la  comunicación  interpersonal.  El  hecho  

de  que  las interacciones digitales entre las 

personas se incrementen tanto, está creando 

una percepción distinta del espacio y el 

tiempo, una sensación de inmediatez de los 

acontecimientos y una aceleración en los 

procesos. 

 

Bauman (2014) expresa “Hoy vivimos 

simultáneamente en dos mundos paralelos y 

diferentes. Uno, creado por la tecnología 

online, nos permite transcurrir horas frente a 

una pantalla.  

Por otro lado tenemos una vida normal. 

La otra mitad del día consciente la pasamos en 

el mundo que, en oposición al mundo online, 

llamo offline”. 

 

Es así como en la vida diaria real hay 

situaciones que no se pueden evitar, porque así 

están destinadas a ser, a diferencia de lo que 

pasa en internet, donde existen situaciones que 

están en nuestras manos cambiar, ahí hay una 

solución mágica a nuestros problemas. Uno 

oprime el botón “borrar” y las sensaciones 

desagradables desaparecen. Estamos en 

proceso de liquidez ayudada por el desarrollo 

de esta tecnología. Estamos olvidando 

lentamente, o nunca lo hemos aprendido, el 

arte del diálogo. 

 

Entre los daños más analizados y 

teóricamente más nocivos de la vida online 

están la dispersión de la atención, el deterioro 

de la capacidad de escuchar y de la facultad de 

comprender, que llevan al empobrecimiento de 

la capacidad de dialogar, una forma de 

comunicación de vital importancia en el 

mundo offline. Hallamos un sustituto a nuestra 

sociabilidad en Internet y eso hace más fácil no 

resolver los problemas de la diversidad. Es un 

modo infantil de esquivar vivir en la 

diversidad.  (Bauman, 2014). 

 

Si Internet está transformando nuestra 

concepción del mundo y revolucionando 

nuestras vidas, de igual forma, no podemos 

confiar en sus bondades ni sumergirnos sin 

control en sus profundidades. Internet alberga 

espacios magníficos, pero también numerosos 

peligros que debemos tener muy en cuenta 

antes de revelar a la “pantalla” determinados 

datos personales. 

 

Las redes sociales se han convertido en 

un arma de comunicación potente y atractiva; 

con tantas virtudes que, tal vez por ingenuidad, 

la mayoría de usuarios no toman las 

precauciones necesarias en cuanto a la 

prudencia de revelar datos personales. De esta 

forma, acumular información privada en la 

Red puede crear problemas: por ejemplo, 

según algunos medios de comunicación, estos 

espacios virtuales han servido de instrumento 

para posibles secuestros, ya que entre las 

fotografías y datos puede averiguarse estatus 

económico de la persona. Igualmente, la 

indiscreción de las redes puede llegar hasta 

límites insospechados como el sexting. 
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Los jóvenes constituyen el segmento 

más volcado con las redes sociales, y a la vez el 

más vulnerable. Son competentes al máximo en 

sus habilidades tecnológicas, pero se muestran 

descuidados a la hora de salvaguardar su 

propia intimidad. 

 

El papel de padres y educadores ha de 

enfocarse en reforzar las habilidades sociales 

de estos jóvenes, capacidades entre las que se 

encuentra, por ejemplo, el respeto hacia los 

demás y hacia uno mismo. Recomponer ese 

equilibrio entre tecnología y privacidad 

concierne a todos. 

 

El papel que juega la familia en torno a 

la consolidación de la identidad de un sujeto es 

de suma importancia, ya que es el principal 

soporte del niño. Por lo difícil que puede llegar 

a ser esta etapa del desarrollo en el que en 

mínimo error puede traer enormes 

consecuencias, es por lo que se considera el 

periodo de vida más importante tanto para la 

toma de decisiones como podría ser en primer 

lugar, el grupo de amigos que se eligen, los 

vicios a los que están predispuestos como son 

el alcohol, el cigarro, las drogas, etc. Como 

también son las conductas delictivas como 

robar, asaltar o herir a otras personas. O de 

igual manera el querer seguir con distintos 

estereotipos que pueden ser nocivos para la 

salud, llegando a los extremos como son la 

muerte, que es a lo que te llevan distintas 

acciones como es la anorexia, la bulimia, la 

vigorexia, etc. Que lo único que hacen es 

implementar en los adolescentes pensamientos 

erróneos sobre cómo llegar a ser personas 

perfectas.  

 

A través de estos autorretratos los 

chicos activamente se comunican y construyen 

su mundo mientras se relacionan con sus 

amigos, ya no de forma estática sino en 

conversaciones activas donde las fotos     

cuentan     historias     y     transmiten     

estados     de     ánimo     y     emociones. 

 

Pero no solamente están proclives a 

tomar decisiones que traigan consecuencias 

negativas para el resto de su vida, sino 

también en decisiones como la carrera 

profesional que elegirán, o si comenzarán en 

algún trabajo, cada decisión que se tome en 

este periodo de vida traerá o bien 

consecuencias negativas o positivas al sujeto. 

 

Son también las relaciones sociales, 

tanto virtuales como físicas, las que juegan un 

papel importante en la adolescencia. Ya que el 

individuo suele tomarle más importancia a 

estas que a las relaciones familiares. 

 

Cuando el niño entra al colegio, lleva a 

la familia como único grupo de referencia. El 

niño trata y conoce a nuevos compañeros y a 

nuevos adultos y suponen estos un segundo 

grupo social. Sin embargo, en la adolescencia, 

aumentan considerablemente los espacios 

donde son posibles los intercambios o 

interacciones sociales y, por otro lado, se 

debilita enormemente la referencia a la familia. 

La emancipación respecto a ésta, en el curso 

del proceso de adquisición de autonomía 

personal y como elemento constituyente de este 

proceso, es sin duda, el rasgo más destacado de 

la nueva situación social del adolescente. En 

cuando al desarrollo en las redes sociales 

consigo mismo, hay que decir que, durante la 

adolescencia, además de generarse un cambio 

en el tipo de relación con los demás, también 

surge en el adolescente una nueva comprensión 

de sí mismo. 

 

De acuerdo con Manuel Castells (2006) 

un nuevo sistema de comunicación está 

cambiando la cultura que nos rodea y lo 

seguirá haciendo, ya que su alcance global 

permite a diferentes tipos de personas en el 

mundo, comunicarse y socializar con otros 

individuos, creando nodos y ejes que 

conforman una sociedad red con flujos de 

interacción constante. 

 

Los jóvenes han encontrado a través de 

las redes sociales virtuales nuevos espacios de 

interacción, y las acciones que realizan en 

estas plataformas virtuales son muy diversas y 

cada una adquiere un significado diferente para 

ellos, por ejemplo, se “conectan” y platican a 

través del ciberespacio en programas de 

mensajería instantánea, “bajan” archivos 

multimedia, “suben” fotos a sus páginas 

personales, “visitan” páginas de sus amigos 

para “postear” breves comentarios, juegan en 

red con otros usuarios (Urresti, 2008). 

 

Desde un sentido común, se opina que 

todos los jóvenes utilizan Internet y son 

miembros de alguna red social virtual, sin 

embargo, estamos conscientes de que esta es 

una afirmación basada en fundamentos que no 

son lo suficientemente sólidos.  
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En este sentido sabemos (por 

observación) que los jóvenes se organizan 

dentro de estos espacios virtuales para llevar a 

cabo diferentes actividades como: activismo, 

expresión de ideas, etc., pero de manera 

científica son pocos los datos que se han 

recopilado. 

 

Cada una de estas actividades adquiere 

una importancia para los jóvenes y las 

desarrolla de acuerdo a las temáticas de su 

interés.  

 

Se han convertido en el espacio 

principal de interacción con el mundo exterior, 

muchas veces reemplazando la interacción 

física por esta interacción virtual. 

 

Metodología  

 

Se tiene como objetivo realizar una 

investigación bajo un enfoque cuantitativo el 

cual según Hernández, Fernández  y Baptista 

(2014)  se refiere a que  utiliza la recolección 

de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico,  

con un diseño no experimental por el hecho de 

que es un estudio que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los 

que sólo se observarán los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos, de tipo 

transversal por ser una investigación que 

recopilará datos en un momento único y 

correlacional debido a que asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o 

población. 

 

Siguiendo al enfoque cuantitativo se 

buscará identificar la relación que existe entre 

el uso, impacto y dependencia de las redes 

sociales con relación a las habilidades sociales 

en los adolescentes.  

  

Hipótesis 

 

Hernández et. al. (2014)   menciona 

que la hipótesis son las guías para una 

investigación o estudio, indican lo que se trata 

de probar y se definen como explicaciones 

tentativas del fenómeno investigado.  

 

Hi: El uso excesivo de internet y redes 

sociales  reducen las habilidades sociales de 

los usuarios. 

 

 

 

Población y muestra 

 

La Preparatoria  Número 6 del E stado 

ubicada en  la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas cuenta con una población de 850 

alumnos en el turno matutino. Se trabajó con 

una muestra no probabilística, (Hernández et 

al., 2014, p. 1766) de 181 estudiantes, 

representando al 20% del universo enunciado. 

Según Levin (2001)   para que la muestra sea 

significativa y valida, debe de representar 

entre el 16% y el 22%  del total. La edad de 

los chicos seleccionados osciló  entre 15 y 18 

años de edad, cursadores de cuarto y quinto 

semestre, quienes expresaron por motu 

proprio  ut ilizar de manera excesiva el 

internet y las  redes sociales. 

 

Técnica e instrumentos 

 

Test de Adicción a Internet y Redes Sociales, 

propuestos por Kimberley Young (1998), 

basado en los Criterios de Diagnóstico de 

Adicción a Internet. El test consta de 20 ítems 

que miden niveles bajos (0-19), leves (20-49), 

moderados (50-79) y severos (80-100) de 

adicción. Los rangos de puntuación sugeridos 

considerados fueron:  0 – 19 puntos: Usuarios 

sin problemas, 20 – 39 puntos: Usuarios que 

exceden el tiempo de conexión, pero que 

tienen control sobre ello, 40 – 79 puntos: 

Usuarios con problemas ocasionales debidos al 

uso excesivo de Internet y 80 – 100 puntos: 

Usuarios con problemas frecuentes derivados 

del uso de Internet que repercuten en su vida 

diaria. 

 

Lista de Chequeo de Habilidades 

Sociales construida por Arnold Goldstein 

(Citado en Cattan, 2005), que consta de 50 

ítems, divididos en seis grupos que evalúan 

primeras habilidades sociales, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades sociales 

relacionadas con sentimientos, habilidades 

alternativas a la agresión, habilidades sociales 

para hacer frente al estrés y habilidades de 

planificación respectivamente. Los niveles de 

clasificación son bajo 0%-59%, promedio 

(60%-80%) y alto (81%-100%), que se 

obtienen de la división entre la puntuación 

directa obtenida sobre la puntuación máxima de 

cada grupo de habilidades multiplicado por 

100, reflejándose así el porcentaje de cada 

grupo. El mismo procedimiento se aplica para 

obtener el porcentaje total y, asimismo, se 

establece el nivel de desempeño.  
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Resultados 

 

Se aplicó a una muestra de 181 estudiantes el 

test de adicción a internet y redes sociales, 

para medir si existía o no un uso significativo 

del internet y redes sociales, y una lista de 

chequeo de las habilidades sociales con el fin 

de evaluar las habilidades sociales de cada 

estudiante. Se trabajó con 9 grupos, 5 grupos  

cursaban el cuarto semestre, los  restantes sexto 

semestre. 

 

A continuación, se exponen los 

resultados obtenidos en la investigación 

realizada, que tuvo como objetivo identificar si 

existe una relación significativa entre la 

influencia del uso de las redes sociales sobre 

las habilidades sociales. Los cuales se dividen 

adicción a internet y las habilidades sociales. 

 

Participantes 

 

De los estudiantes participantes en el estudio, 

el 45.9% fueron hombres  y el 54.1% mujeres. 

El semestre de mayor participación fue sexto 

con un 57.5% seguido del cuarto con un 

42.5%. 
 

Adicción a internet 

 

Respecto a los porcentajes de adicción a 

internet y  redes sociales, se evidenció que el  

7.2 % del total  se ubica en el rango de usuarios 

con problemas frecuentes derivados del uso de 

Internet que repercuten en su vida diaria. El 

47.5% en el rango de usuarios con problemas 

ocasionales debidos al uso excesivo de Internet. 

El 40.3% en los usuarios que exceden el tiempo 

de conexión, pero que tienen control sobre ello 

y finalmente un 5% se encuentran en el rango 

correspondiente a usuarios sin problemas.  
 

 
 

Gráfica 1 Nivel de adicción a internet 

 

Habilidades sociales 

 

Los resultados arrojaron que el 58,6% de la 

población presentó niveles bajos de habilidades 

sociales, mientras que el 41.4% presentó 

niveles altos como lo muestra la gráfica 2. 

 

 
 
Gráfica 2 Nivel de habilidades sociales 

 

Correlación entre nivel de adicción a 

internet y el nivel de habilidades sociales 

 

Correlacionando la escala adicción a Internet y 

a las redes sociales con la  de habilidades 

sociales, se reflejó dentro de la población que el 

58.6% obtuvo un nivel bajo en habilidades 

sociales, en tanto que en este grupo, el 11.3 % 

tiene un nivel de adicción severo estos ubicados 

en el rango de usuarios con problemas 

frecuentes derivados del uso de Internet que 

repercuten en su vida diaria., el 74.5% presenta 

puntajes moderados ubicados en el rango de 

usuarios con problemas ocasionales debidos al 

uso excesivo de Internet, mientras que en el 

rango de usuarios que exceden el tiempo de 

conexión, pero que tienen control sobre ello se 

ubica con un porcentaje de 13.2% . El 41.4% 

restante del total de la población obtuvo un 

nivel alto de habilidades sociales.  

 

 En este grupo, un 1.35% presenta un 

nivel de adicción severo a internet en el rango 

de usuarios con problemas frecuentes derivados 

del uso de internet que repercuten en su vida 

diaria, un 9.3% se ubica en un porcentaje 

moderado de adicción a internet ubicado en el 

rango de usuarios con problemas ocasionales 

debidos al uso excesivo de Internet. Mientras 

que el 78.7% se ubica en el rango de Usuarios 

que exceden el tiempo de conexión, pero que 

tienen control sobre ello. (Gráfica 3). 
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Gráfica 3 Niveles de adicción a internet y relación con 

las habilidades sociales 

 

Teniendo en cuenta los datos y los 

análisis estadísticos realizados a través del 

software IBM SPSS 20, se puede establecer que 

las variables nivel de adicción a Internet y 

redes sociales virtuales con habilidades 

sociales son inversamente proporcionales, es 

decir existe una correlación negativa elevada 

(r= -.669), en el sentido de que a mayor nivel de 

adicción a Internet y a las redes sociales 

virtuales, menor nivel de habilidades sociales y 

viceversa, lo cual se evidencia en la gráfica 3.  

 

Se encontró que la población objeto de 

estudio, presentó en su mayoría niveles 

elevados de adicción a Internet y a las redes 

sociales asociados a niveles bajos en sus 

habilidades sociales, lo cual indica que las 

variables son inversamente proporcionales. Es 

decir, presentan una correlación negativa 

elevada, lo cual significa que a mayor nivel de 

adicción a Internet  y  a  las  redes  sociales  

virtuales menor nivel de habilidades sociales y 

viceversa. Puede establecerse que la adicción a 

la red trae consigo  detrimento en las 

habilidades sociales, lo cual genera en las 

personas dificultades de establecer relaciones, 

de construir vínculos y su conservación con las 

personas de su entorno, a menos que sea a 

través de la red, tal como establece Bauman 

(2007), “estar conectado” es más económico y 

seguro que “estar relacionado”, por el hecho de 

que en la red no se necesita hacer uso de 

habilidades sociales propias, sino de 

neologismos, de crear una ciber-vida en la que 

no se necesita mucho esfuerzo para entablar un 

discurso elaborado como en las interacciones 

físicas. 

 

Teniendo en cuenta dichos hallazgos, el 

papel que juegan las familias en la crianza y 

fortalecimiento de los hábitos y de las 

habilidades es muy importante.  

En este sentido, Ison (2004), considera 

que el desarrollo de la habilidad social tiene su 

base en las prácticas de crianza familiar, en los 

estilos de resolución de los problemas entre los 

miembros de la familia y en las estrategias 

autor regulatorias dentro del funcionamiento de 

la dinámica familiar. Actualmente las redes de 

apoyo primarias de los niños, jóvenes y adultos 

vienen a ser dadas desde la virtualidad y no 

desde lo afectivo, porque sus familias han 

estado ausentes/ocupadas en los negocios para 

ganar dinero y adquirir bienes y servicios que 

dotan de comodidad y placer y/o las familias 

han asumido una actitud de negligencia frente a 

los límites que se debían pactar en la primera 

infancia, por ello en la adolescencia a los padres 

se les dificulta hacerlo y se inicia el 

afloramiento de problemáticas 

comportamentales, emocionales y sociales que 

pueden desencadenar en trastornos 

psicológicos, lo cual es una muestra de la 

carencia de afecto, compañía, apoyo de los 

padres hacía sus hijos en la etapa de la primera 

infancia. 

 

Conclusión 

 

El fenómeno de la adicción a Internet y a las 

redes sociales trae consigo consecuencias en la 

esfera personal, social y emocional de las 

personas, por el hecho de que sus habilidades 

sociales e interacciones se ven afectadas, así 

como la constante preocupación de repetir 

dicha conducta de consumo.  Uno de los 

desencadenantes fundamentales para este 

fenómeno es la calidad del apoyo familiar desde 

los primeros años de vida. Puesto que la 

negligencia o la despreocupación de los 

cuidadores genera en los niños sentimientos de 

minusvalía y de ambivalencia. Por lo tanto, en 

muchos casos prefieren construir vínculos 

desde lo virtual. Es claro que desde lo virtual no 

han de fortalecerse las habilidades sociales, por 

ello es importante la construcción de vínculos 

desde lo afectivo, desde la interacción real en 

ambientes de crianza favorables y, asimismo, 

que estos sean fortalecidos desde la escuela, en 

donde los niños sean tenidos en cuenta con sus 

opiniones, sentimientos y capacidad creativa 

(Dobles; García; Zúñiga, 1998). 

 

Se rescata dentro de la investigación es 

que existe una mayor de adicción al internet y 

redes sociales por parte de las mujeres en 

relación con los hombres, lo que a su vez señala 

que existe una mejor habilidad social.  
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Actualmente las generaciones de los 

adolescentes tienden a imitar y copiar estilos 

que visualizan en internet, en muchas ocasiones 

esto se propaga de manera más rápida de la 

mano de los medios de comunicación, 

hambrientos de raiting, alimentando ideas que 

se difunden en internet y en donde los jóvenes 

muchas veces distorsionan su manera de pensar 

y permiten que sus objetivos cambien.  

 

Mucho también es culpa de la sociedad 

como tal, ya que es esta la que en estos 

momentos vive un malestar en la que las redes 

sociales, los actores de televisión-cine,  

youtubers y los influencers tienen más 

credibilidad e impacto en las vidas y decisiones 

de los jóvenes que un médico o un investigador. 

Una sociedad donde un paquete de datos 

móviles en tu teléfono y google, hacen creer a 

algunos que esto los vuelve tan expertos como 

un profesional en algún tema.  

 

Una era en la que la información, si bien 

está al alcance, la gente opta por elegir blogs y 

notas amarillistas, muchas veces llenas de 

mentiras y datos erróneos por sobre verdaderos 

estudios y artículos avalados por años de 

investigación.  

 

Probablemente resultaría pertinente un 

mayor empoderamiento de los entes 

gubernamentales nacionales y la delegación en 

los entes locales, de responsabilidades sociales 

con relación a programas de prevención, 

promoción e intervención de la problemática de 

adicción a la red para la sociedad.  

 

De la misma forma con los resultados 

obtenidos pudimos percatarnos que, en la 

actualidad, no hay jóvenes  exentos de 

involucrarse en el uso masivo de las redes 

sociales.  

 

Esto por diversas razones, entre ellas 

esta como principal, el hecho de que el acceso 

al uso del internet, cada día está más al alcance 

de toda la población.  

 

Llegando al punto de poder ingresar 

desde nuestros teléfonos celulares, smartphones 

o en nuestras propias computadoras, las cuales 

hoy en día son más fáciles de adquirir, dejando 

a un lado la visita a los cyber.   

 

 

 

Esto deja a la población más joven, 

como los más vulnerables al cambio y a caer en 

la influencia de los contenidos en internet, 

siendo la adolescencia una etapa de desarrollo 

importante para la formación de  habilidades y 

destrezas que serán de gran uso durante la vida 

de cualquier individuo en sociedad, quedan 

éstas muchas veces, estancadas, poco 

desarrolladas, ya que mientras más inmersos en 

los dispositivos móviles y las redes sociales 

virtuales, menos contacto físico con su entorno 

y la sociedad. Si bien el internet y las redes 

sociales son un arma de doble filo, sería 

pertinente el buscar un balance y equilibrio 

entre ellas.  

 

Con todo lo planteado en esta 

investigación, lo ideal sería generar estrategias 

de conocimiento real en los núcleos centrales de 

las sociedades, como lo son la familia donde se 

inicia la crianza y la formación en hábitos y 

valores, ya que es fundamental para ejercer el 

cambio, alcanzar el bienestar, a su vez el uso 

sano y constructivo por parte de los menores y 

de los adultos de la red, conociendo sus 

beneficios. Asimismo, fortalecer destrezas de 

comunicación que permitan una sana y apta 

socialización. No se trata de ver las redes 

sociales virtuales negativamente, sino hacer de 

ellas herramientas para el desarrollo del 

potencial humano y no para la alienación de las 

personas.  
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