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Resumen 

 

Mediante la evolución tecnológica se han presentado transformaciones en los procesos 

comunicativos y las formas de interacción social. La presencia de escenarios medidos por 

elementos TIC (Tecnologías de información y comunicación), junto con la creación de 

aplicaciones, plataformas o elementos de interacción y comunicación a grande o pequeña escala, 

ha influido en las formas de interacción social e interpersonal de los usuarios, trayendo consigo 

consecuencias tanto positivas como negativas.  

 

El esquema de la investigación titulada Uso de tecnología, redes sociales y adicción a internet  

en jóvenes de 19 a 24 años tiene como objetivo general, analizar el uso de la tecnología en jóvenes 

de la ciudad de Bucaramanga (Santander/Colombia) y su influencia en las relaciones 

interpersonales en los jóvenes que cubren el rango de edad entre los 19 a 24 años. 

 

Para la consolidación y cumplimiento del objetivo general, se tienen en cuenta instrumentos de 

recolección de información que cumplan los aspectos cualitativos y cuantitativos como la 

aplicación del Cuestionario sobre Uso de las Redes Sociales (ARS), aplicado bajo los modelos de 

puntuación basados en la escala Likert; para la contextualización del usuario, se realiza una 

adaptación del cuestionario que permite el análisis de la percepción del encuestado referente a los 

temas específicos; también cuenta con la estructuración de métodos como lo son la entrevista a 

expertos , que permite conocer una visión más adentrada del individuo. 

 

Durante la realización de la investigación se pensó establecer sobre los usos de las TIC, exponiendo 

sus ventajas y desventajas, proyectando oportunidades o peligros. Tras la ejecución de los 

instrumentos de recolección de información, se generó un esquema de análisis el cual permitió 

establecer una serie de conductas basadas en la experiencia del usuario, con el fin de ofrecer 

lineamientos efectivos que permitan una modulación durante la exploración por internet y sus 

derivadas herramientas digitales. Las largas horas de exposición a elementos TIC traen consigo 

una serie de afecciones a nivel de salud, por ende, es importante asumir la responsabilidad de una 

exploración consciente. 
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Abstract 

Through technological evolution, there have been transformations in communication processes and 

forms of social interaction. The presence of scenarios measured by ICT elements (Information and 

Communication Technologies), together with the creation of applications, platforms or elements of 

interaction and communication on a large or small scale, has influenced the forms of social and 

interpersonal interaction of users, bringing with it both positive and negative consequences. 

 

The outline of the research entitled Use of technology, social networks and internet addiction in young 

people from 19 to 24 years old has as a general objective, to analyze the use of technology in young 

people from the city of Bucaramanga (Santander / Colombia) and its influence on interpersonal 

relationships in young people who cover the age range between 19 to 24 years. 

 

For the consolidation and fulfillment of the general objective, information collection instruments are 

taken into account that comply with qualitative and quantitative aspects, such as the application of 

the Questionnaire on the Use of Social Networks (ARS), applied under the scoring models based on 

the scale Likert; For the contextualization of the user, an adaptation of the questionnaire is carried 

out that allows the analysis of the perception of the respondent regarding the specific topics; It also 

has the structuring of methods such as the interview with experts, which allows to know a more in-

depth vision of the individual. 

 

During the research, it was thought to establish about the uses of ICT, exposing their advantages and 

disadvantages, projecting opportunities or dangers. After the execution of the information collection 

instruments, an analysis scheme was generated which allowed establishing a series of behaviors based 

on the user experience, in order to offer effective guidelines that allow modulation during internet 

exploration and its derived digital tools. Long hours of exposure to ICT elements bring with them a 

series of health conditions, therefore, it is important to take responsibility for a conscious exploration. 
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Introducción 

 

El avance tecnológico y el desarrollo de nuevas plataformas de comunicación ha instaurado 

tendencias que cambian la forma en cómo se aproximan a desempeñar relaciones interpersonales 

entre distintos sectores poblacionales, principalmente en los jóvenes. En la actualidad las 

herramientas digitales participan activamente en variados ámbitos del ejercicio sociocultural.  

La brecha tecnológica ocasionada por el desarrollo generacional tanto en conductas 

cotidianas como en la interacción social, se ha visto mediada por la influencia del internet y los 

escenarios en donde prevalece el uso de herramientas tecnológicas, cambiando la forma de cómo 

se percibe el mundo, debido a que transforma y modifica los distintos modelos establecidos como 

el de la comunicación, que parte ahora de una premisa instantánea. Dentro del desarrollo de la 

premisa de la comunicación instantánea, se identifican las redes sociales (RRSS), plataformas web 

especializadas en el intercambio de información y de ellas se popularizan plataformas como 

“Facebook, Instagram, Tinder, WhatsApp”.  

Raacke y Bonde-Raacke (2008) llevaron a cabo una investigación en la que descubrieron 

que 87% de 116 estudiantes de licenciatura en la costa Este de Estados Unidos tiene una cuenta y 

perfil de Facebook. Este dato los llevó a destacar la importancia que ha asumido la forma de 

socialización actual por Internet, sin dejar de lado el hecho de que los estudiantes se sientan más 
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cómodos con estos métodos que con el “cara a cara”, lo que puede llegar a repercutir en la 

socialización (Harfuch, Murguía, Lever, & Andrade, 2010). 

La relación de las plataformas web con el comportamiento humano deduce la creación de 

una dualidad individual, relación cara a cara e interacción Online. La participación de distintos 

grupos sociales, el intercambio de archivos, el cumplimiento de normas de convivencia, la 

caracterización de una sociedad en estancias no físicas, son pilares importantes para la creación de 

lo que hoy en día se conoce como comunidad virtual.  

El uso desmedido de las herramientas tecnológicas en los jóvenes actualmente, concibe 

una ejecución desde una perspectiva, con criterios subjetivos sobre la apreciación e 

implementación del uso aplicado a la navegación, que se deriva en juicios evaluativos de positivo 

o negativo, viéndose reflejado en la conducta de calidad de vida del usuario.  Las redes sociales se 

han adaptado a los rigurosos y variados modelos de vida que conllevan los seres humanos de modo 

que se encuentran presentes en la mayoría de los ámbitos y rutinas establecidas. Incluso aquellas 

personas que no utilizan un equipo informático o de cómputo, al menos han escuchado hablar de 

las redes sociales, referenciando a los inmigrantes digitales. Los propósitos e intenciones que 

identifican en las redes sociales van a fin de compartir contenidos, interactuar, crear comunidades 

sobre intereses similares, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas entre otros.  

La prioridad actual de los jóvenes establece factores de inmediatez, ligando el alto nivel de 

interacción que se da a través del internet y las redes sociales. Los usuarios que construyen un 

perfil digital, basan su realidad en lo que proyectan dentro de las plataformas, los lugares que 

visitan, las fotografías que comparten y en la percepción que se demuestra en sus perfiles; la 

intención de las redes sociales es buscar la interacción de usuarios tanto conocidos como 

desconocidos. Es por esto, que la intensificación del uso de herramientas tecnológicas limita las 
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relaciones interpersonales cara a cara e incluso reduce la socialización en círculos familiares, 

personales y sociales, al pasar largos periodos de tiempo centrando su atención en el mundo virtual 

del que hacen parte. Estos factores se ven reflejados en el rendimiento académico de los jóvenes y 

en los cambios de su personalidad, así como en el deterioro de la capacidad de interacción 

interpersonal análoga. 

Desde otras perspectivas las nacientes tecnologías son parte fundamental del desarrollo en 

las nuevas generaciones, por cuanto, a partir de la utilización de estas herramientas tecnológicas 

se percibe un cambio entre la conducta de relación social e interpersonal del usuario que la aplica, 

modulando por canales de comunicación indirectos, textuales y audiovisuales, rigiéndose por 

principios de símbolos, imagen, forma, mensaje e intención. Además, la implementación de 

plataformas de comunicación y acercamiento, les permite a los usuarios penetrar diferentes 

sectores como el cultural, económico, educativo o industrial. Las interacciones que se realizan por 

medio de un sistema web o de plataforma, permiten la filtración de información, creando distintos 

tipos de algoritmos que realizan una decodificación del mensaje interpersonal, permitiendo una 

descripción del usuario que suministra dicha información de manera indirecta, pasando por un 

proceso de analítica superficial: 

 

Aunque las tecnologías virtuales conllevan estrategias innovadoras para el aprendizaje de 

las nuevas generaciones, cada vez más familiarizadas con el ciberespacio, se reconoce que 

la población estudiantil está en riesgo de incorporar costumbres de otras culturas 

electrónicas que afectan su salud y rendimiento académico (Quintero, Munévar, & 

Munévar, sf). 

 



| 17 

 

Las conductas sociales e interpersonales también están mediadas bajo influencias externas 

a los gustos personales, generando la recreación de subculturas e ideales ya establecidos, que a lo 

largo del tiempo se van proyectando dependiendo de la percepción que tenga el manifestante de 

dicha relación generacional, formando nuevas formas de expresión, lenguaje y comunicación que 

se va adaptando mediante la evolución tecnológica y racionamientos individuales.  

Por ejemplo, Instagram es una plataforma diseñada para interactuar de forma masiva con 

millones de usuarios a lo largo del mundo de forma instantánea que, principalmente se creó como 

una forma de compartir fotos y videos, pero a lo largo del desarrollo de la aplicación fue generando 

transformaciones como la de mensajería al instante, pasó de ser una plataforma indirecta que no 

tenía contacto con los usuarios a ser una de las principales plataformas de mensajería del mundo.  

Las relaciones sociales pueden referirse a interacciones reguladas entre una o varias 

personas, asumiendo que cada usuario ejecuta un papel y tiene una posición ya establecida, en 

donde se aclaran los canales de comunicación y se inicia un proceso de decodificación, entre una 

o varias personas que se encuentran interactuando entre sí. El uso el internet, aparatos electrónicos 

e incluso videojuegos desde los primeros pilares de la infancia, ha tenido una influencia sobre las 

nuevas generaciones y su empatía por la tecnología, ya que requieren al internet como una 

necesidad básica, generando un fenómeno que puede transformar la personalidad de quien se 

encuentra recibiendo todo el material suministrado por redes, internet, videojuegos, series y demás 

canales que suministran contenido o información.   

El aislamiento social también es una de las percusiones por el uso desmedido del internet, que 

afecta hoy en día a los jóvenes que tienen una afición extrema por las conexiones a la red, que 

eligen no ser partícipes de una sociedad, rechazando todo acto de comunicación y tomando una 
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posición solitaria, que genera diferentes tipos de problemas ocasionando un desequilibrio físico y 

mental que se ve reflejado ante la sociedad: 

 

Cualquier inclinación desmedida hacia alguna actividad puede desembocar en una adicción, exista 

o no una sustancia química de por medio. La 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 & de Corral, 2010). 

 

La creación de perfiles digitales se basa en la construcción de identidades web, que mediante la 

estructuración de información que será de carácter pública, consolida un perfil descrito del usuario 

capaz de compartir, fotos, textos, archivos, mensajería instantánea, por simultáneos canales de 

transferencia de información online. La interpretación de estas nuevas formas de transferencia de 

información, genera la categorización de diferentes aspectos sociales como una clasificación 

social, basadas en marcas o corrientes establecidas dentro de los círculos sociales. 

 

Uno de los principales objetos de estudio en general de este proyecto de grado, consiste en realizar 

una investigación en paralelo a la mediación tecnológica y a las relaciones sociales e 

interpersonales de los usuarios, para finalmente ofrecer una serie de lineamientos que permitan 

abordar las herramientas  desde una mejor perspectiva. 

 

 

Las redes sociales constituyen un espacio de interacción a partir de un perfil o identidad (en otras 

ocasiones mediante un avatar como en el caso de Second Life), para mostrar sus fotos a los demás, 
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ver las fotos del otro, darse a conocer entre la gente, interactuar y desarrollar nuevas prácticas 

sociales. Ver y ser visto se presentan como los dos polos constitutivos del proceso identitario, en 

el que la interacción virtual permite a los actores reconocerse mutuamente a partir de prácticas de 

carácter horizontal, que escapan a otras agrupaciones basadas en proximidad geográfica o de país, 

raza o familia (Cáceres, Ruiz San Román, & Brändle, sf). 

 

Una de las principales causas de suicidio en adolescentes, es la baja autoestima ocasionada por 

factores sociales como el Bullying (acoso psicológico o físico al que se ve sometido un estudiante 

por sus compañeros); debido a los cambios generacionales entre inmigrantes digitales y nativos 

digitales, se han desarrollado conductas que se reflejan en las interacciones sociales: 

 

El ciberacoso es un problema que no solo afecta a los directamente involucrados, sino que es un 

reto para los padres de familia, profesores y demás miembros de la comunidad educativa. Tiene 

algunas similitudes con el acoso habitual que se realiza cara a cara en el sentido de crueldad y de 

la mala intención, pero existen algunas discrepancias: 

a) la expansión de la información en forma extraordinariamente rápida y global, ya que un 

mensaje o una información dañina pueden dar la vuelta al mundo en unos instantes; b) los 

chicos no se conocen en la red, por lo que existe en algunos casos anonimato, lo que 

propicia libertad de la intención de dañar a otra persona sin esperar represalia y c) la 

superioridad física, característica del acoso normal, desaparece aquí pero se preserva la 

crueldad y la intención de hacer daño (Mendoza López, sf). 

 

Las tecnologías traen un proceso evolutivo para el lenguaje y la comunicación, es por eso que se 
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ha transformado la forma de cómo construimos una relación social, los prototipos del lenguaje se 

han visto involucrados en un cambio diferencial en cuanto a las formas de expresión, el modelo 

básico se ha visto influenciado por factores externos como la implementación de aparatos móviles 

en el desarrollo de una conversación. La premisa que predomina en las nuevas relaciones 

interpersonales y sociales, es la facilidad de comunicación mediante la implementación de 

herramientas tecnológicas que permiten la libre comunicación entre uno o varios usuarios en 

simultáneo.  

La caracterización y construcción de los entornos digitales genera corrientes de adaptación 

multiculturales en donde los individuos se ven expuestos a una transferencia de datos. La no 

limitación del uso de estas formas de comunicar, conlleva a la difícil interacción en las relaciones 

cara a cara. Las relaciones interpersonales que se dan mediante el uso de las TIC, ya que las 

relaciones personales en el mundo “virtual” pueden diferir según su intensidad y potenciar la 

dimensión social del individuo o, por el contrario, dificultar la.  

Un ejemplo de esto sería la alta capacidad que tiene Internet para favorecer el 

enriquecimiento interpersonal mediante el contacto con otros internautas en foros, grupos 

de discusión o expertos en educación y, a la vez, el peligro que supone el uso de estos 

medios como actividad que desplace o sustituya otras formas de comunicación de la vida 

real como son los amigos, la familia o los colegas (Krautt, Patterson et al., 2001, citado por 

Naval Concepción, 2003). 

Estas nuevas formas de interrelacionarnos bajo aspectos metacomunicativos construyen 

códigos que se interpretan en la comunicación offline. Este aspecto diferencial en el cambio 

generacional se debe a la brecha digital que manejan los inmigrantes digitales en comparación con 

los nativos digitales, es decir existe un lapso de aprovechamiento tecnológico presente en las 
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generaciones que aplican el uso de nuevas tecnologías, pero el paralelo comparativo indica que las 

generaciones anteriores a la Z, manejan un nivel de interacción más fluido en relaciones sin 

mediaciones tecnológicas: 

 

 

Simbólicamente, Internet ha sido construido como un fenómeno de dos caras. Para algunos, 

constituye una herramienta al servicio de la homogeneización y hegemonía cultural que 

facilita la reproducción de las inequidades existentes. Para otros, representa la promesa del 

bienestar en distintos ámbitos del desarrollo, como la educación, la superación de la 

pobreza, el mejoramiento de la gestión pública a través del e-gobierno, la promoción del 

capital social, la creación de ciudadanía, la protección de los derechos humanos y el 

fortalecimiento de la democracia. (Villatoro & Silva) 

 

La recreación de la posición que se tiene del perfil digital ante la sociedad causa una influencia en 

ciertos públicos que captarán la información transmitida por esa posición, el reflejo de ciertos 

comportamientos sociales se ve mediado debido a la superposición de falsos egos. “Las 

autopresentaciones se definen como cualquier comportamiento “para crear, modificar o mantener 

una impresión de nosotros mismos en la mente de los demás” (Yang & Brown,2015 p.1) y las 

RSOs se han convertido en un medio favorable para ello (Subrahmanyam et al., 2015; Yang & 

Brown, 2015),siendo la representación del cuerpo por medio de imágenes una de las formas más 

comunes (Ardévol & Gómez-Cruz, 2012; Lee et al., 2016;Mascheroni et al., 2015), poniendo el 

foco sobre la apariencia física. 

Los medios digitales permiten la selección y edición de dichas presentaciones con mayor 
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facilidad, por lo que en ellas se pueden incluir tanto aspectos del yo-real, del yo-ideal como del 

falso-yo (Michikyan et al., 2015). En este sentido, las investigaciones revelan que los usuarios de 

RSOs suelen modificar las fotos que publican, en especial las chicas jóvenes (Manago et al., 2008), 

para manejar sus presentaciones y mostrar un yo idealizado (Kim & Chock, 2015) 

(CORPORALIDAD ONLINE-OFFLINE Revisión sistemática de la influencia de Instagram en la 

imagen corporal de los adolescentes, Ana Lía Brea Folgar, Tutora: Silvia Barnet, página 10). 

La falsa idealización de cumplir con los estándares o requisitos impuestos por sociedades 

multiculturales interfiere en la transformación de la identidad de la persona. Las redes sociales 

abren campos comunicativos que acercan las experiencias de los usuarios a dimensiones tanto 

virtuales como físicas, así como en cuestiones laborales se solicita una hoja de vida para realizar 

el análisis de la formación y capacidad de resolución que tiene el solicitante para el oficio, los 

perfiles digitales pueden dar una descripción verídica o falsa acerca de lo que queremos mostrar:  

 

 

En primer lugar, se ha intentado indagar sobre dónde se relacionan los jóvenes en la red; es decir, 

cómo perciben el anonimato y el hecho de mostrar quiénes son abiertamente y el desdoblamiento 

en múltiples personajes.  

Los resultados del trabajo ponen de manifiesto la tendencia de los encuestados a mostrar respuestas 

poco consistentes cuando se les pregunta por temas controvertidos. Podría hablarse de cierto efecto 

de deseabilidad social en algunas respuestas relacionadas con el hecho de ocultar o hacer uso de 

diversas identidades en sus interacciones virtuales (Cáceres, Ruiz San Román, & Brändle, sf). 

 

La falta de interacción por fuera de una plataforma digital está limitando las relaciones personales 
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debido a que el usuario presenta diferentes obstáculos para poder comunicarse con otro individuo, 

la retracción social es una de las principales causas del uso desmedido de las aplicaciones web. 

Los modelos de vida y sociedad añaden de una forma implícita la convergencia entre las 

comunicaciones digitales y las relaciones interpersonales. 

 

El facilismo mediático es otra característica que interviene durante las relaciones interpersonales 

en los procesos comunicativos, la nueva generación prefiere textear a programar encuentros para 

la comunicación offline, afectando los procesos comunicativos mediante la transferencia del 

lenguaje por códigos tecnológicos.  

No solo se crean escenarios digitales para trabajar bajo la premisa de comunicación instantánea, 

también se ve tergiversado los usos y horas adecuadas presentes en la ejecución de distintas 

actividades, se ha convertido el internet en uno de los sistemas primordiales de desarrollo humano 

independientemente del punto focal del que se trabaje. 

 

Justificación 

En esta investigación se plantea definir cómo las redes sociales influyen en los cambios de 

personalidad y de interacción interpersonal en los usuarios que utilizan las plataformas web: 

 

La tecnología móvil ha evolucionado de manera rápida, trayendo como consecuencia 

cambios importantes en la estructura familiar, social, laboral, política y cultural, por lo que 

el reconocimiento de estas nuevas formas de interacción hacen parte de los grandes 

interrogantes que deben ser entendidas, para definir la creación de mensajes coherentes que 

aprovechen el potencial de despliegue de estos medios (Goya Mallea, 2018, pág. 16). 
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Estos cambios que conllevan las nuevas tecnologías se pueden entender bajo una 

perspectiva psicológica, pues el uso excesivo de las TIC se puede convertir en una adicción que se 

traduce en cambios de personalidad, timidez, trastornos en la integración social y la comunicación 

interpersonal, entre otros.     

La generación Z como nativos digitales, ha desarrollado características que son mediadas 

por la tecnología como modelos de expresión y formas de vida, transformando su percepción de 

la realidad en ámbitos sociales, culturales, económicos, industriales y sociales; por eso nuestro 

objeto de estudio son los jóvenes s con un rango de edad de 19 a 24 años, esto lo definimos así, 

pues queríamos tener un rango específico para analizar y tener unas bases de datos claras en las 

que basarnos, estas son el promedio de edad con el que se presentan las pruebas ICFES y ECAES 

respectivamente, en Colombia. “Se identifica como la Generación “Z” al grupo humano nacido 

entre las décadas comprendidas entre los años 90 y el momento actual, coincidente al nacimiento 

de la burbuja económica” (Fernández-García, 2017). Escogimos este rango de edad y la ocupación 

de estudiantes pues creemos que a este sector de la población le afecta en mayor medida lo que 

ocurre en las redes, también consideramos que es el grupo poblacional que adopta en su vida 

cotidiana actitudes, vocabulario y acciones que surgen en las redes, como lo son los fenómenos ya 

consolidados memes y challenges.  

La no delimitación del uso de las nuevas tecnologías puede desarrollar adicciones que se 

transforman en problemas de salud para los diversos usuarios que están implicados de una manera 

desmedida con el uso de estas herramientas. La adicción a las TIC surge como cualquier otra, a 

partir de factores socioculturales e individuales, tales como ser aceptado como parte de un grupo 

o comunidad o buscar una salida más segura para las personas con timidez, a las que les puede 
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resultar incómodo la interacción cara a cara. Para esta clase de personas las redes sociales es un 

espacio seguro en el que pueden expresar sus ideas y pensamientos sin ser juzgados o atacados por 

la gente, sentimientos que pueden surgir al mantener conversaciones de manera personal y análoga.  

Es por eso que esta tesis investigativa busca esclarecer los puntos claves que tiene la 

tecnología para atraer a las personas y mantenerlas en una constante alerta por saber que ocurre en 

el mundo digital, como también los usos de plataformas de comunicación entre los jóvenes 

universitarios. En este ámbito de aprendizaje virtual se colapsan las líneas de información que 

degustan los usuarios por diferentes canales, pero no toda la información es correcta, las fake news 

es tan solo uno de los aspectos negativos que podremos encontrar durante la navegación por 

internet: 

 

El estudio encontró que el usuario que compartía una noticia importaba más que la fuente 

de la noticia. Es decir, que los ciudadanos confíen en la persona que comparte la noticia es 

más importante que quién produce la noticia o incluso si el artículo ha sido escrito por una 

organización de medios real (Araujo Robles, 2016). 

 

El Phubbing o Ningufoneo es otro de los principales problemas que encontramos al 

exponernos a interactuar de forma intensiva con nuestras herramientas tecnológicas. El Phubbing 

se define por ignorar a una persona o al entorno por estar prestando atención a los celulares en una 

conversación. Según Estrada: 

 

En 2012, una agencia de publicidad australiana acuñó la voz inglesa phubbing (a partir de 

phone, “teléfono”, y snubbing, “desaire, desprecio, ninguneo”) para describir el 
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comportamiento de ignorar a alguien dentro de un entorno social en favor de prestar 

atención al teléfono móvil, en lugar de conversar o interactuar con dicha persona (Chot 

Pitayas Cndh y Douglas, 2016) (Sas & Estrada, 2019). 

 

 

Estos comportamientos son fácilmente identificables en el entorno universitario, estos 

comportamientos son considerados incómodos e incluso groseros y deterioran la comunicación 

interpersonal. Este problema puede llegar a ser alarmante cuando estos comportamientos ocurren 

en situaciones que requieren de concentración, como en las clases o a la hora de hacer trabajos.   

Las interacciones sociales se ven mediadas por factores tecnológicos que a lo largo de los 

años han transformado las formas de interactuar cara a cara, los perfiles digitales muestran un 

aspecto diferente en la interacción social al usuario, es decir el comportamiento de ciertas personas 

no es congruente a las interacciones que se tiene en su perfil digital: 

 

Con la eclosión de Internet y sobre todo de la denominada web 2.0, la cantidad de datos 

personales existentes en la red es muy elevada y contribuye a crear nuevas identidades 

personales en el entorno digital que, como veremos, pueden coincidir o no con la identidad 

analógica, es decir, con las características que se pueden atribuir a una determinada persona 

en su vida fuera de la red o offline (Giones-Valls & Serrat-Brustenga, 2010). 

 

El tener la posibilidad de crear un perfil en el cual mostrar lo que el usuario quiere que los 

demás vean, abre la posibilidad a muchas personas a expresar sus ideas sin miedo al fracaso, pues 

en la etapa actual de las redes se ven artistas, fotógrafos, periodistas, profesores y cualquier tipo 
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de oficio, sin necesidad de contar con un título profesional.  

La tecnología, así como ha producido avances significativos dejando resultados positivos 

para la sociedad, ha desarrollado consecuencias no sólo sociales o mentales, sino también físicas 

como trastornos en los huesos, músculos, brazos y manos producidos por horas extensas de 

posiciones incorrectas y manipulación de elementos tecnológicos, pero los rasgos más 

característicos predominan en la interacción interpersonal: 

 

Al hablar de salud mental es importante conocer cómo la incorporación de Internet y las 

nuevas tecnologías en las últimas décadas, no sólo ha provocado un cambio sustancial en 

la forma de entender el mundo, sino que ha introducido nuevas pautas de relación para el 

adolescente, tanto con su grupo de pares, como con su familia y con ellos mismos 

(Rodríguez Puentes & Fernández Parra, 2014). 

 

Estos cambios en la interacción son fácilmente evidenciables en los hogares, cuando se 

prefiere enviar un mensaje a una persona que se encuentra en el cuarto de al lado que ir a hablarle. 

Además, la comunicación únicamente por mensajes de texto se presta para malentendidos pues al 

no tener rasgos faciales y lenguaje no verbal en el que apoyarse, el receptor del mensaje puede 

entender de manera diferente lo escrito.  

Los jóvenes que se encuentran intercambiando información mediante plataformas web, 

generan la aplicación de ciertos códigos que influye en la formación de la personalidad del usuario, 

modificando su manera de pensar y actuar, es decir construyendo al que el psicoanálisis denomina 

como el YO, que se refleja en la construcción de una identidad social. “La identidad social se 

forma entonces por la pertenencia a un grupo; que sea positiva o negativa dependerá de la 
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valoración que el individuo haga de su grupo en comparación con otros grupos” (Peris Pichastor 

& Agut Nieto). 

Las relaciones offline se ven mediadas debido al incremento de plataformas que permite la 

interacción entre una o más personas, facilitando las formas de relacionarse con diferentes aspectos 

que conforman los niveles de la sociedad. Se están estableciendo categorías como un común 

denominador que clasifica a diferentes subculturas o movimientos juveniles que denotan ciertas 

características en común. Estas categorías se clasifican por gustos musicales, actividades, intereses 

y demás movimientos socioculturales que definen identidades conjuntas dentro de una sociedad.  

No solo se está reconfigurando la forma en la cual nos comunicamos, es un conglomerado 

de cambios que se perciben en las formas de cómo acercamos las experiencias de conocimiento: 

 

En este sentido, la idea de “cultura como producción” puede aplicarse al fenómeno de la 

mediación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la experiencia 

social, ya que permite comprender los modos en que dicha mediación interviene en la 

construcción de lo cultural (Moya & Vázquez, 2010). 

 

La inclusión de las TIC para comprender la construcción cultural se hace notable al 

evidenciar la importancia que les otorgan a estas los jóvenes universitarios y las personas en 

general, pues el tener un dispositivo móvil se han naturalizado en la mayor parte de la población 

mundial. Además, cada día se hace más factible y necesario adquirir un dispositivo, ya que todas 

las plataformas se están mudando al mundo digital (bancos, empresas, entidades del estado). Cabe 

resaltar que con los avances tecnológicos cada vez es más económico adquirir un dispositivo con 

capacidad de entrar a internet y tener todas las funcionalidades que hace algunos años era 
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imposible por sus altos costos. 
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Planteamiento de la pregunta o problema de investigación 

¿Cómo afecta el uso desmedido de herramientas TIC a los usuarios mientras navegan por 

la internet y cómo prevenir sus posibles consecuencias? 

 

Objetivos  

Objetivo General  

 

Analizar el uso de tecnología en jóvenes de la ciudad de Bucaramanga mediante la aplicación de 

la encuesta ASR (test de uso de redes sociales), entrevista a expertos, con el fin de establecer 

lineamientos para un mejor uso de la tecnología en jóvenes de 19 a 24 años. 

 

Objetivos específicos 

- identificar el uso de las redes sociales en jóvenes entre 19 y 24 años en el departamento de 

Santander mediante la aplicación de la encuesta ASR adaptada. 

- Estudiar el impacto en las relaciones interpersonales del uso de internet entre jóvenes entre 

19 y 24 años por medio de entrevistas a expertos. 

- Establecer lineamientos para un mejor uso de la tecnología en jóvenes de 19 y 24 años.  

 

Metodología 

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos planteados  en el proyecto  de grado 

se basan  en  realizar una investigación con enfoque mixto de tipo descriptivo, no experimental-

transversal, ya que permite identificar el problema en el escenario específico donde el objeto de 

estudio son jóvenes estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga ( Santander- Colombia ) 
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en un rango de edad entre los 19 -24 años,  realizando un análisis que permita la recolección de 

información de manera secuencial y cronológica  mediante la aplicación  de herramientas e 

instrumentos necesarios y eficientes, que permita demostrar cómo los jóvenes manejan  las redes 

sociales , las plataformas digitales y cómo los escenarios digitales influyen en la personalidad del 

usuario y como se desempeña éste en las  relaciones sociales e interpersonales.  

 

Enfoque mixto 

Podemos referirnos al enfoque mixto como un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información obtenida (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.(Sampieri, R. H. 2018.) 

La implementación de los enfoques cuantitativos y cualitativos maneja una estructura similar, es 

decir: 

 

- Llevan a cabo observación y evaluación de los fenómenos.  

- Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizada. 

- Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación 

realizadas. 

- Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.  

- Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  
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- Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otra. (Sampieri, R. H. (2018). 

-  

 

Enfoque descriptivo  

Una de las principales herramientas que se tienen en cuenta para la metodología de la 

investigación es aplicar un análisis descriptivo o diagnóstico que permita identificar las 

características y rasgos particulares del objeto de estudio (Jóvenes de Bucaramanga). 

Para  (Bunge, sf), el análisis descriptivo se basa bajo las directrices de 6 preguntas: 

 

- ¿Qué es? - Correlato 

- ¿Cómo es?- Propiedades 

- ¿Dónde está?- Lugar 

- ¿De qué está hecho?- Composición 

- ¿Cómo están sus partes, si las tiene interrelacionadas?- Configuración  

- ¿Cuánto?- Cantidad 

 

La aplicación de los análisis descriptivos permite conocer las situaciones, costumbres, y 

actitudes predominantes en objetos, procesos y personas. La evolución descriptiva no solo se basa 

en la recolección de datos, sino que tienen en cuenta perspectivas como hipótesis o teoría. Para la 

expresión de los datos descriptivos se tiene una visualización en términos cualitativos y 

cuantitativos. Permitiendo una mejor visualización y contexto de cómo lo jóvenes implementan 

los escenarios digitales que existen junto con su desempeño personal y social. 
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No experimental de corte transversal  

En esta investigación se implementó un método no experimental de corte transversal 

porque permite un análisis al objeto de estudio sin alterar las variables individuales. Unas de las 

características del método no experimental, se basa en: 

 

- Los grupos son Naturales 

- No hay manipulación 

- Las variables están más cercanas a la realidad  

 

La intención de implementar un método transversal para el proyecto de investigación parte 

del requerimiento de recolectar datos en un tiempo único mediante la descripción y el análisis de 

variables. 
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Figura 1.  

Descripción y el análisis de variables 

 

Nota: scholar.google. Método experimental transversal. Disponible en: 

htps://scholar.google.com.co/scholar?qmetodo+no+experimental+transversalnhl=es&as_sdt=0&

as_vis=1&oi=scholar 

 

La aplicación de estos métodos, refieren a la determinación del enfoque mixto en una 

investigación arrojando como resultado un esquema guía de problemas, hipótesis, información 

descriptiva en base de análisis cuantitativos- cualitativos recopilados de forma secuencial y 

cronológica. “Los datos cualitativos pueden utilizarse como base para desarrollar medidas y herramientas 

cuantitativas; los datos cuantitativos pueden utilizarse para elaborar un estudio cualitativo” (Pole, 2009). 

https://scholar.google.com.co/scholar?q=metodo+no+experimental+transversal&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com.co/scholar?q=metodo+no+experimental+transversal&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
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La dualidad de esta aplicación es con la intención de trabajar en paralelo para alcanzar de manera 

satisfactoria el suministro de información mediante la ejecución de un esquema para la recolección de 

datos. 

 

Métodos de recolección de información   

Para elaborar los esquemas de recolección de información se implementaron distintas 

estrategias e instrumentos que permiten la visualización desde posturas tanto subjetivas como 

objetivas, cuantificadas en valoraciones y planes como: 

 

- Aplicación de Test de uso de redes sociales (ASR) 

- Entrevista a profundidad Profundidad - expertos 

 

Para realizar un primer acercamiento se tiene la intención de aplicar el Test de uso de redes 

sociales (ASR) que sirve como un componente importante siendo el primer instrumento validado 

para evaluar la adicción a internet (Widyanto McMurran, 2004). El test como medida confiable 

permite conocer las características principales del uso patológico online, el test también permite 

medir el alcance del involucramiento individuo - computadora y clasifica el comportamiento 

adictivo en función de:  

Deterioro o incapacidad leve, moderada o severa en una escala de puntuación de tipo 

Likert. Dentro de los parámetros para la aplicación del test existe la modificación del cuestionario 

para adaptar condiciones que surjan durante el proceso de investigación  

Durante el primer acercamiento se quiere contextualizar la percepción del usuario en 

relación con el tiempo invertido durante la navegación a internet, se pretende crear un cuadro 
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sintomático desde un enfoque negativo o positivo dependiendo del tiempo y el uso obtenido bajo 

los escenarios online y digitales.   

 

Figura 2.  

Ítems referidos al uso de las redes sociales 

 

 

Nota: Adaptada de Young, K. (2010). Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation 

and Treatment. Wile, p.19-34 

 

Entrevista a expertos 

Los métodos cualitativos se apoyan en la interpretación de la realidad social, los valores, 

las costumbres, las ideologías y cosmovisiones se construirán a partir de un discurso subjetivo, ya 
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que el investigador asignará un sentido y un significado particular a la experiencia del otro (Robles, 

2011). 

Mediante la sustentación de los estudios cualitativos derivan distintos instrumentos o 

técnicas que permiten acercarse a los fenómenos sociales como por ejemplo la entrevista a 

profundidad que permite abordar un mismo objeto de estudio desde distintas perspectivas, 

interpretando y comprendiendo a los entrevistados desde una postura individual.  

Dentro de la estructuración de una entrevista a profundidad resaltan características como: 

 

- No existe una secuencia lógica para las preguntas, y estas varían en función del contexto, 

las experiencias y conocimientos del entrevistado 

- El entrevistado juega un papel activo en la determinación de la secuencia, ritmo y 

dirección de la entrevista.  

- Las respuestas son impredecibles.  

-  La duración de la entrevista depende de la riqueza de información facilitada por el 

entrevistado.  

 

 

Estructuración de la entrevista a experto 

Para realizar una entrevista a profundidad se requiere determinar de antemano cuál es la 

información relevante que se requiere obtener. Se realizan preguntas abiertas con el fin de 

conseguir respuestas con diferentes matices, permite entrelazar temas y el entrevistador debe estar 

en actitud de escucha y muy concentrado para poder llevar el hilo de la entrevista por donde él 

quiere. 

Figura 3.  
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Estructuración de la entrevista a experto 

 

Nota: Hernández y García. (2008). Entrevista semiestructurada  

 

Graciela Tonon menciona en su artículo: Alonso (1999, pp. 225-226) reconoce a: “la 

entrevista de investigación como un proceso comunicativo, en el cual se obtiene información de 

una persona, la cual se encuentra contenida en su biografía, entendiéndose por biografía el conjunto 

de las representaciones asociadas a los acontecimientos vividos por el entrevistado” (de Toscano, 

2009). Usamos este tipo de entrevista por su carácter conversacional, se recomienda no oprimir al 

entrevistado para crear un ambiente coloquial el cual permita obtener la información requerida de 

manera eficaz. Las entrevistas se realizan en varios encuentros cara a cara entre entrevistador y 

entrevistado en una conversación de igual a igual para que sea más ameno que un mero intercambio 

de preguntas y respuestas.     

 

Fases de implementación para la entrevista a expertos 

“El guión debe estructurarse con base en la hipótesis y los objetivos de nuestra 

investigación, en él se incluirá una introducción donde el entrevistador dará a conocer el propósito 

de la entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se desean obtener (Robles, 2011). Para 



| 39 

 

determinar un protocolo eficiente de aplicación de la entrevista se tiene en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 

- Síntesis de información y contexto - Entrevistado: Se debe establecer un perfil 

previamente al entrevistado seleccionado, para en paralelo comparar si su contribución será de 

potencial interés para el desarrollo de nuestros objetivos. 

- Guía de abordaje o guión: Se debe tener en cuenta los temas que nos gustaría 

desarrollar durante la entrevista (pueden ser relacionados con otros temas no tan específicos con 

los objetivos a alcanzar, teniendo en cuenta que le brinden algún componente importante o 

característico). Es fundamental tener un esquema de preguntas (no importa la secuencia en la que 

se realicen) que permitan conocer la postura de los entrevistados desde distintas dimensiones.  

- Encuentro: Se debe generar un acercamiento en un escenario apacible para obtener una 

experiencia grata que permita una comunicación fluida y amena. 

- Herramientas de apoyo: Las estructuras aplicadas cuentan con elementos tecnológicos 

de apoyo como la grabadora de audio; elemento circunstancial para retroalimentación. 

Preferiblemente debe estar situada en un lugar estratégico para que no genere una tensión 

circunstancial.  

- Disponer de una duración de la entrevista previamente estipulada, adaptándose a 

las posibilidades temporales del entrevistado: Se recomienda una duración menor a dos (2) 

horas pues el entrevistado puede cansarse; sin embargo, no se descarta una o varias sesiones más.   

- Poner atención al lenguaje no verbal: En ocasiones el lenguaje no verbal del 

entrevistado nos dicen más que sus palabras, pues en él muestra no intencionalmente las emociones 

que le producen las preguntas. Por lo que se deberá anotar o filmar: sus gestos, sus acciones, sus 
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rasgos faciales, sus estados de ánimo, incluso los silencios o pausas que haga, esto se implementará 

en forma de anotación para tener un registro más completo y más nutrido de significados 

provenientes de las preguntas realizadas. 

- Tenerle un constante respeto al entrevistado: Al ser una entrevista con expertos, el 

entrevistador debe mostrarse agradecido puesto que las respuestas obtenidas serán pertinentes para 

el avance de su investigación, por lo que se debe tener entendimiento si en entrevistado tiene que 

concluir la entrevista sin que esta haya finalizado e interrumpirla si se percibe que la entrevista lo 

está incomodando demasiado. 

- Hacer la transcripción lo más pronto posible: Esto permitirá recordar con mayor 

facilidad gestos o pasajes perdidos por fallos en la grabación que nos serán útiles para cumplir el 

objetivo de la entrevista 

- 10. Permitir la revisión de la transcripción al entrevistado: Al finalizar la 

transcripción disponer una copia al entrevistado otorgándole el derecho al veto, que pueda 

modificar o eliminar lo que él considere pertinente. 

 

Los ítems mencionados anteriormente se basan en una interpretación sobre el libro (Valles, 

2007) Entrevistas Cualitativas. 

Cuestionario de preguntas Base- Entrevista a expertos basado en el artículo Redes sociales, 

uso abuso y adicción. Test de uso del Internet. Y el artículo investigativo sobre relaciones offline 

y online en la adolescencia  

 

Tabla 1.  

Variables para preguntas a expertos  
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Variables Indicadores 
Preguntas psicólogo/ 

Sociólogo. 

Preguntas gamer /personas 

referentes a la inmersión directa o 

continúa con el internet (Gamers, 

ciberadictos, creadores de contenido, 

creadores de tendencias, estudiantes) 

Interacción 

interpersonal 

Identidad 

Analógica 

 

Estructuración 

Social 

Desarrollo 

personal y la 

web 2.0 

 

¿Cómo cambia la interacción 

de un individuo a través de la 

mediación tecnológica? 

¿Cuál de las identidades es 

más cercana a la psicología del 

individuo? 

 

¿El uso desmedido del internet 

por qué podría ocasionar 

conflictos en las relaciones 

cara a cara? 

 

¿Cómo afecta el uso excesivo de la 

tecnología en su entorno? 

¿Por qué es tan importante una 

identidad digital (nickname, apodos, 

etc.)? 

¿Por qué debe ser respaldado los 

entornos de creación digital en donde 

los videojuegos son el foco de 

atención? 

 

¿Qué factores de la interacción on-line 

considera que generan cambios 

personales? 

 

Perfiles 

Digitales 

 

Implementación 

de la 

información 

 

¿El uso desmedido del internet 

por qué podría ocasionar 

conflictos en las relaciones 

cara a cara? 

¿Considera usted tener alguna actitud 

adictiva frente al uso de las plataformas 

digitales? 

 

Fuente : Elaboración propia   
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Tabla 1. Continuación 

Variables Indicadores 
Preguntas psicólogo/ 

Sociólogo. 

Preguntas gamer /personas 

referentes a la inmersión directa o 

continúa con el internet (Gamers, 

ciberadictos, creadores de contenido, 

creadores de tendencias, estudiantes) 

Perfiles 

Digitales 

Estrategias para 

la búsqueda de 

información en 

la internet. 

 

¿La falta de regulación de 

contenido se asemeja a 

problemas de interpretación 

personal, cómo afecta en el 

desarrollo de la convivencia el 

no filtrar la información antes 

de difundirse? 

¿La división de los Perfiles Digitales 

como medio de identificación social, 

tiene alguna representación en la 

comunidad Gamer? 

Relaciones 

Humanas 

¿Se percibe a las plataformas 

virtuales como creadores de 

realidad? 

¿La caracterización de los perfiles 

digitales representa una identificación 

gradual en las relaciones offline? 

Capacidad de 

síntesis 

¿El internet se ha 

transformado en una necesidad 

básica, para el desarrollo de 

los oficios? 

 

¿La ejecución de sus labores diarias se 

ha visto interferida por dedicarle 

tiempo a los videojuegos? 

 

¿Cuánto es el periodo de tiempo en el 

que frecuentemente dedica para 

navegar o interactuar bajo formatos 

digitales? 
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Tabla 1. Continuación 

Variables Indicadores 
Preguntas psicólogo/ 

Sociólogo. 

Preguntas gamer /personas 

referentes a la inmersión directa o 

continúa con el internet (Gamers, 

ciberadictos, creadores de contenido, 

creadores de tendencias, estudiantes) 

Mediación 

Tecnológica 

 

Estructuración 

Social 

 

¿A partir del lenguaje online, 

se generan nuevos códigos de 

interacción social? 

 

¿Percibe sentimiento de desinterés al 

no estar conectados en redes en las 

personas de su círculo social o sus 

clientes? 

Interacción 

social online 

Diseño de 

convivencia en 

espacios no 

físicos 

¿Dificultades en la interacción 

offline como la timidez, 

favorecen la interacción 

online? 

 

¿Qué aspectos negativos dentro de la 

interacción digital destacan en su 

navegación por internet? 

 

¿El uso de las plataformas virtuales 

(youtube, facebook, twitter) lo distrae 

de lo que realmente debe realizar? 

 

 

Encuesta 

La encuesta es un método de recolección de datos que consta de una serie de preguntas que 

se le realizan a un amplio grupo de personas, en la investigación se implementará con el fin de 

conocer la opinión de las personas de manera individual, sobre la percepción que tienen en 

referencia a las relaciones sociales y digitales. A diferencia del sondeo, la encuesta se caracteriza 

por llevar más tiempo en realizar y requiere un desglose más amplio de las preguntas. En la 

encuesta se requieren datos personales de las personas de la muestra por si los realizadores 

consideran necesario contactarla para realizar una pregunta extra, la encuesta se constituye de un 
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gran número de preguntas y con base a sus respuestas se pueden tomar decisiones, además se deben 

analizar las respuestas. Dentro de los prototipos existentes se identificaron estructuras de encuestas 

según método de captura: 

 

- Personales o papel y lápiz: Ejecución de estrategia de forma personal con interacción 

cara a cara. 

- Encuesta telefónica: Permite el acercamiento de información mediante las directrices, 

base más no la visualización del objeto de estudio para un análisis observatorio.   

- Web: La aplicación de recolección mediante plataformas web es una herramienta útil 

para la difusión de forma masiva e inmediata bajo soportes online. 

 

Mediante la ejecución de elementos como la aplicación de encuestas se tienen como 

resultados recolección de información desde distintos puntos de vista, estructurando en un modelo 

de respuesta instaurado por el encuestador quien liberará un previo análisis de las respuestas que 

se obtiene previamente al completarse el cuestionario guía.  

 

Fases para la elaboración de un Cuestionario de investigación 

- Definición: En el primer paso para la estructuración de una encuesta se debe tener claro 

lo que se quiere obtener, es decir trazar un punto específico de lo que vamos a investigar o la 

interpretación que se quiera obtener. 

- Objeto de Investigación: Cuando se dispone de la implementación de esta técnica no 

obstante se determina la importancia del objeto de estudio con la correlación al encuestado, no se 

obtiene resultados precisos si no se aborda a la persona indicada. 
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- Identificar tipo de encuesta: Previamente de un análisis situacional se determina cual es 

la mejor forma de acceder al encuestado, es decir, existen distintas formas de acercarse; no es lo 

mismo una encuesta cara a cara que mediante internet o correo. 

- Se debe realizar con una idea de los objetivos que se pretenden con la recolección de los 

datos, abarcando todos los aspectos necesarios por medio de las preguntas (Carrión, 1996). 

 

Subdivisión de las encuestas  

Para la subdivisión de las encuestas se tienen elementos primordiales como lo plantean los 

objetivos es decir existen dos tipos de encuestas que nos permitirán realizar una interpretación de 

los resultados dependiendo del enfoque del investigador: 

De respuesta abierta: El cuestionario se presenta como una serie de preguntas con opciones 

de respuesta previamente redactadas, es decir, que el entrevistado no puede añadir nada más. 

Sirven para realizar un análisis exhaustivo sobre un tema. 

De respuesta Cerrada: En ellas, cada entrevistado puede responder lo que quiera, sin 

necesidad de ceñirse a una opción concreta. Son más difíciles de analizar. 

 

Preguntas abiertas y cerradas 

“Las preguntas abiertas son más adecuadas en contextos exploratorios y de primeras 

aproximaciones. Las entradas son más útiles en estudios en extensión y en dominios mejor 

conocidos porque para "cerrar" las preguntas hay que idear alternativas de respuesta que realmente 

funcionen bien.” (Grasso, 2006). 

Cuestionario UPI - Uso Patológico de Internet. 
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Sondeo  

Un sondeo es una búsqueda generalizada para la que no se requieren muchos instrumentos, 

sin embargo, sí cubre cierta cantidad de respuestas de diferentes caracteres para profundizar en el 

objeto de estudio. Cuando se trata de una investigación de tipo cualitativo, el sondeo permite 

obtener un resultado estadístico, de igual modo también funcionaria para un enfoque cuantitativo 

a través del sondeo de opinión que como su palabra lo indica, se centra en cuestionar la opinión 

pública a través de una serie de preguntas estructuradas. El sondeo se caracteriza por ser de pocas 

preguntas en un formato corto, simple y rápido. Por lo general se realiza de manera anónima, 

entrega respuestas inmediatas y sirve para tener el panorama general de un tema.   

El sondeo se lleva a cabo para obtener una primera visión de algún tema en específico. Los 

sondeos son llevados a cabo frecuentemente cuando se aproximan elecciones generales en 

cualquier país. Sin embargo, en cuestión electoral es muy usado el sondeo a boca de urna, como 

el nombre lo indica, se realiza mediante encuesta a las personas que acaban de introducir su voto 

a la urna y se le pregunta a qué candidato dio su apoyo.  

 

Diferencias entre sondeo y encuesta 

Ambos son métodos de recolección de datos que se usan en situaciones específicas. 

- Los sondeos son más cortos y las encuestas más largas. 

- Las encuestas son para tomar decisiones, los sondeos dan un panorama general. 

- El sondeo da respuestas instantáneas, para las encuestas hay que esperar el análisis. 

- Las respuestas en el sondeo suelen ser de opción múltiple, en la encuesta son preguntas 

que contienen respuestas abiertas. 
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- Un sondeo se puede contestar de manera anónima, la encuesta pide algún tipo de 

información personal como: nombre, edad o teléfono por si hace falta realizar alguna pregunta 

extra. 
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Capítulo 1 Marco teórico  

 

En el desarrollo de la investigación determinamos que el primer capítulo está dedicado al 

marco teórico y a las bases por en las cuales se sustenta nuestra investigación. Durante el desarrollo 

del capítulo se crearon tres categorías y subcategorías. Realizamos un estado del arte, donde se 

recopilaron investigaciones teniendo como principal filtro de búsqueda los temas planteados en las 

categorías. 

María Galeano plantea acerca de las categorías que: “Las categorías se entienden como 

ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos implícitos en el problema 

y recursos analíticos como unidades significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, 

compararlos y relacionarlos”. 

El estado del arte se divide entre investigaciones internacionales, latinoamericanas y 

nacionales. Se recopilaron 10 investigaciones de cada una de estas variables, dentro de las 

investigaciones surgieron una serie de teorías aplicables. Por lo que decidimos adaptar unas de 

ellas para posteriormente ser utilizadas en los métodos de recolección de información. 

Este capítulo es de vital importancia para la realización de nuestra investigación y en la 

creación de nuestros lineamientos, pues aquí sentamos las bases teóricas de todo lo desarrollado y 

a su vez incluimos la adaptación del Test de uso de redes sociales (ASR) en nuestros métodos de 

recolección de información. Por lo que de este capítulo surgen avances tangibles para la realización 

del proyecto. 
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1.1. Categorías centrales de investigación  

Durante el desarrollo del capítulo se encontrarán las categorías centrales que se utilizaron 

de referencia para la organización de elementos fundamentales que construyeron la investigación. 

Chaves explica sobre las categorías de investigación:  

 

Las categorías son los diferentes valores, alternativas es la forma de clasificar, conceptuar 

o codificar un término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los 

fines de determinada investigación. En dichas alternativas serán ubicados, clasificados, 

cada uno de los elementos sujetos a estudio (las unidades de análisis) (Chaves, 2005). 

 

Por ende, el análisis de la construcción de las categorías, permite visualizar diferentes 

aspectos del objeto de estudio investigado.  

Como se mencionó anteriormente, las categorías están incluidas en gran parte en las 

directrices de investigación, desde diferentes ángulos y denominaciones. La estructura que 

conforma el proyecto cuenta con cuatro categorías centrales que denominan los prospectos 

socioculturales que abordamos durante la definición de los objetivos generales y específicos. Al 

recopilar información y organizarla se generan nuevos campos de exploración a los que se les 

reconoce por subcategorías mediante el cual se convierten los conceptos en variables e indicadores 

que permitieron su respectiva medición.  

Durante la investigación se presenta un esquema en función a las categorías de 

investigación y se muestra en cómo las categorías están presentes en diferentes esferas de la 

actividad humana y cómo se correlacionan con subcategorías que sirven de argumento para el 

desarrollo de la investigación y se dividen de la siguiente manera: 
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Interacción Interpersonal:  

Una de las primeras acciones que suscita la existencia de los seres humanos es la capacidad 

de relación interpersonal ligada a sus necesidades. “Se establece como necesidad cualquier 

requerimiento primordial y necesario para la supervivencia, el crecimiento o para el bienestar 

psicológico” (Gámez & Marrero, 2005). En consiguiente los estados emocionales actuarían bajo 

la disposición de realizar conductas que eviten el daño biológico o psicológico en consecuencia de 

la no satisfacción de lo que se considera como necesidades. La comunicación e interacción 

personal es una necesidad básica del ser humano que quiera vivir en comunidad.  

Desde la definición propuesta por Dominique Picard: “La interacción tiene lugar cuando 

una unidad de acción producida por un sujeto A actúa como estímulo de una unidad de respuesta 

en otro sujeto, B, y viceversa” (Picard & Marc, 1992). Es decir, la interacción realmente se 

completa cuando se recibe una respuesta. La evolución tecnológica ha creado nuevas formas de 

interacción, implementado nuevas formas de relacionarnos entre sí, no solo basta tener en cuenta 

las nuevas formas de interacción, los mecanismos antiguos de comunicación se están viendo 

opacados e inclusive comparados como un arte debido a su disminución en la aplicación cotidiana.  

“Internet está dando lugar a nuevas formas de sociabilidad e interacción social generadas 

a través de plataformas de relación virtual: chats, foros, redes sociales”. Esto ha generado un 

cambio en las tendencias de interacción interpersonal, facilitando la conexión con la gente sin 

importar la distancia. En algunos casos se facilita más la interacción digital o virtual que la cara 

cara o analógica. Así expone Zapatero, Brandle y San-Román. 

La intención de la comunicación digital brinda ciertos aspectos de comodidad a la hora de 

interactuar, debido a que no se siente la presión del individuo con el cual se está interactuando. 

Estos aspectos brindan escenarios tanto positivos como negativos, la comodidad que genera la 
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interacción digital se ve reflejada en distintos escenarios a nivel personal: 

 

Algunas personas se sienten más cómodas en la interacción virtual que en la cara a cara, 

como queda de manifiesto a partir de los datos recabados por este equipo en un estudio 

previo [1], donde un porcentaje nada desdeñable de los encuestados (32,2%) reconoce que 

les resulta más fácil relacionarse virtualmente que presencialmente (Zapatero, Brändle, & 

San-Román, 2013). 

 

A partir de la identidad digital, los usuarios se relacionan en las distintas plataformas, 

algunos se desarrollan socialmente mejor en este entorno puesto que permite mostrar solo lo que 

uno quiere mostrar. Esta identidad puede o no guardar similitudes con la identidad analógica del 

usuario.  

De igual forma existen estudios que demuestran que los usuarios de las plataformas de 

redes sociales están en constante contacto con personas que están fuera de su grupo cercano de 

familiares o amigos. Así indica Zapatero, Brandle y San-Román: 

 

Estamos en un escenario en el que más de la mitad de la población (53,1%) estaría 

extendiendo sus relaciones en Internet a grupos de personas que se salen del ámbito 

cercano, normalizando de este modo un tipo de interacción que en la comunicación 

presencial suele ser más restringido (Zapatero, Brändle, & San-Román, 2013). 
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Perfiles Digitales  

 

Actualmente, la sociedad de la información está vinculada necesariamente a las tecnologías 

que hacen posible dicha transmisión: las tecnologías de la información (TIC). Su desarrollo 

ha dado lugar a lo que conocemos como ‘entorno digital’ que constituye un nuevo ámbito 

de ‘realidad’ compartida en dicha sociedad (Jerez, 2013). 

 

Las redes sociales son entornos digitales consolidados en la actualidad, estas plataformas 

cuentan con millones de usuarios que se conectan simultáneamente para compartir información. 

La sociedad actual le concede tal importancia a estos espacios, que permean sus acciones, 

pensamientos y comportamientos, las personas que viven en constante contacto con las redes 

sociales adoptan formas de expresarse y de pensar propias del mundo digital y las integran con sus 

comportamientos habituales. 

Hace algunos años el estar constantemente conectado a algunas plataformas digitales como 

por ejemplo Youtube se asociaba con prejuicios como la subcultura friki o gamer; sin embargo, 

actualmente se ha normalizado el uso de las redes y se ha llegado a un punto donde lo anormal es 

no estar en todas las plataformas o redes, así como lo plantea Vivar: “No estar en alguna plataforma 

de red social, es como si uno no existiese para Internet” (Vivar, 2009). 

Esto lleva a las personas a crear perfiles digitales con cualidades específicas dependiendo 

de la plataforma, cada una de las redes sociales tienen características que ocasionan que los 

usuarios interacciones entre ellos de diferentes maneras, por ejemplo: La limitación de caracteres 

en las publicaciones de la plataforma Twitter invita a hacer reflexiones cortas y se presta para 

formar discusiones breves, por eso esta red social se asocia con las quejas o pensamientos 
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profundos de sus usuarios. En algunos casos el perfil digital está enfocado en prestar un servicio, 

vender un producto o crear un emprendimiento y en otros se usa para asociarse, conocer gente y 

compartir información, esto expone Giones-Valls, A., & Serrat-Brustenga, M. 

 

En la identidad digital convergen muchos aspectos de carácter sociológico, cultural e 

incluso psicológico. A veces esta identidad digital no se corresponde con la real, 

simplemente porque cada cual quiere mostrar lo mejor de sí mismo, con lo que se conoce 

como self-presentation (Giones-Valls & Serrat-Brustenga, 2010). 

 

Esto crea nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes con sus respectivos significados y 

prácticas como los ya famosos challenge o tags. Estas prácticas son nacidas en el mundo digital y 

consisten en realizar acciones y publicarlas en el perfil de cada usuario, en la mayoría de casos al 

final de la práctica se nomina a otros usuarios para que realicen también los retos. De esta forma 

y con el constante crecimiento de internet, la sociedad ha pasado a una era de la información, 

donde el flujo de ésta es alto y descontrolado. Trayendo nuevas oportunidades de trabajo o de 

integración para los usuarios.  

El entorno digital se adecua al usuario, mostrándole sólo lo que quiere ver, se crea una base 

de datos con todas las acciones que realiza el usuario en una plataforma y sus datos personales. 

Afirma Jerez:  

 

Se modeliza al usuario de acuerdo con el ingreso, en el motor de búsqueda, de etiquetas 

que dicho usuario previamente ha utilizado. “Estos sistemas normalmente adoptan 

asunciones sobre el contexto de búsqueda en los que operan y los usuarios que los usan” 
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(Jerez, 2013).  

 

En internet existen una gran cantidad de registros videográficos que demuestran cómo en 

un sentido figurativo los aparatos electrónicos nos escuchan y nos muestran información o 

publicidad sobre lo que estamos hablando o incluso pensando. Sin embargo, lo que realmente 

ocurre es que se recopila toda la información que los usuarios arrojan sin darse cuenta, información 

como el tiempo en cada página web, la cantidad de clicks y en donde se realizan. Con toda esta 

información se puede inferir fácilmente nuestras necesidades y gustos, así ofrecernos productos o 

servicios que se adapten a estas. 

Sin embargo, estos espacios pueden traer peligros para el sector más joven de la sociedad, 

los cuales ingresan al inmenso mundo del internet sin saber a ciencia cierta con qué clase de 

personas están tratando, advierte Vivar:  

 

Las redes sociales no son la panacea. También encierran peligros, sobre todo, para los más 

jóvenes, que son proclives a caer en redes de pederastia o pornografía. En Brasil, en donde 

la red social Orkut, se ha consolidado, diversas investigaciones apuntan a que en dicha red 

crece el número de pederastas que actúan de forma encubierta bajo el manto de dicha 

plataforma (Vivar, 2009). 

 

Relaciones Offline  

Durante el desarrollo de la convivencia en general, se rigen funciones de interacción 

debidamente establecidas por parámetros sociales de respeto e igualdad. Los roles que se cumplen 

dentro de los ámbitos personales influyen en la caracterización de los individuos y su 
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comportamiento con el entorno. El artículo de investigación denominado “Violencia de pareja 

online y offline en la adolescencia” (publicado en 2015) establece un conflicto lineal entre la etapa 

del adolescente y la tipificación de la soledad sobre el género, realizando una revisión característica 

de la violencia en las relaciones y su interacción real (offline) y virtuales (online). 

La socialización de género es uno de los principales entendimientos para el estudio de los 

nuevos entornos. Las emociones son estipuladas como características que denotan variables de 

desarrollo que infieren en información para los estudios sociales y su inmersión al mundo 

desmedido de la virtualidad. Las redes sociales y el internet han conllevado a la migración social 

a parámetros digitales y de instantaneidad   

La manera en que nos comunicamos a nivel personal como profesional ha venido variando 

de manera drástica en los últimos años convergente al desarrollo del internet y las redes sociales. 

Google es la principal fuente de información a nivel mundial. Los perfiles profesionales se 

asemejan a observaciones públicas, las formas adquisitivas también han ido migrando a entornos 

digitales, compartiendo información en múltiple plataforma difusora de contenido, apropiándose 

de un lenguaje que se expresa mediante publicaciones o perfiles. Para sobrevivir en un entorno 

digital, el usuario debe obtener una serie de habilidades que lo ayudarán a lograr una 

“alfabetización digital”. “Básicamente, los investigadores actuales orientan sus estudios aceptando 

que es necesaria una ‘alfabetización digital’ que permita hacer un uso adecuado del entorno 

digital.” (Jerez, 2013). Las actuales investigaciones consideran necesarias las siguientes 

habilidades básicas para obtener la “alfabetización digital”: 
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Mediación tecnológica  

 

Actualmente, las familias presentan diversas modalidades de constitución y dinámica.  La 

comunicación y la afectividad son factores clave de regulación emocional y conductual 

para la construcción de personalidades saludables. La revolución tecnológica ejerce una 

innegable influencia en la comunicación.  El teléfono móvil es el dispositivo de mayor 

incidencia en la dinámica familiar, y si bien presenta ventajas, también registra el mayor 

índice de uso desadaptativo (Sas & Estrada, 2019).  

 

Las dinámicas familiares han cambiado con la llegada de las TIC, algunas de las acciones 

más frecuentes y preocupantes es la constante exposición de los niños de 1 a 5 años a los 

dispositivos electrónicos, los padres de familia de esta generación optan por usar estos medios 

como juguete para parar el llanto de los menores; sin embargo, se recomienda que los niños de 

estas edades tan cortas estén lo mínimo de tiempo posible frente a ellos ya que esto puede 

complicar el desarrollo de su personalidad y de su comunicación interpersonal. Otro uso que se le 

da a las TIC es que los niños adquieran los conocimientos elementales, tales como: los colores, los 

números,las palabras,  las formas y los animales entre otros. 

Las relaciones familiares están mediadas por la utilización del móvil. Así como plantea 

Estrada:  

 

Una mayor tecno interferencia se relaciona con un mayor nivel de conflicto intrafamiliar, 

vinculado con la salud socio-psico-física, propiciando patologías tales como: adicción, 

nomofobia, síndrome de la vibración fantasma, FoMo, y ningufoneo.  Hoy las patologías 
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de la civilización están signadas por la hiperexpresión y la sobre-excitación, que devienen 

en patologías del vacío. Se concluye que fomentar normas de uso saludable del teléfono 

móvil favorece la comunicación e impediría que las interferencias dañen la calidad de vida 

(Sas & Estrada, 2019).  

 

Estos peligros pueden prevenirse con la conciencia de los beneficios que traen las TIC, esta 

responsabilidad recae a los padres que tienen que ser los responsables de limitar los tiempos de 

uso. 

Los avances tecnológicos también intervienen en el lenguaje usado por los usuarios activos, 

se crean nuevos conceptos con significados propios, que se adaptan y se integran en el vocabulario 

usado por las personas. Esto lo enfatiza en su artículo, García:  

 

Así como en la expresión “hablar por teléfono” se enfatiza al aparato telefónico como el 

medio para entablar una charla con otra persona, la frase “hablar por escrito” se refiere al 

uso de breves mensajes de texto (enviados a través de dispositivos móviles) como vehículo 

para conversar. Esta vía textual que se manifiesta con características propias de la oralidad 

ha sido también definida como: text-based orality (García, 2017). 

 

Se integran nuevas formas de expresión y nuevos lenguajes, como por ejemplo los 

llamados emojis o emoticones y los stickers (una de las últimas funciones integradas por la 

plataforma WhatsApp, son imágenes adaptadas para ser enviadas por chat de manera inmediata).  

Las manifestaciones comunicativas propias del internet se integran incluso en el lenguaje 

oral de las personas, ya que el fenómeno meme ha trascendido y es utilizado por la población joven 
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en sus conversaciones, comúnmente para situaciones que ocurren en la cotidianidad. Estas nuevas 

formas de expresión digital son muy extensas pues todos los días se desarrollan cada vez más, y 

pueden ser interpretadas de maneras distintas dependiendo el contexto de la persona que reciba el 

mensaje y también el objetivo que tenía el remitente del mensaje al enviarlo. 

 

Subcategorías 

Una vez definidas las categorías de nuestro proyecto, decidimos implementar una serie de 

subcategorías que nos permiten segmentar un poco más la información y presentar un proyecto 

más completo y organizado. Las subcategorías se crearon pensando en necesidades no tan 

evidentes, que no entraban dentro de los temas incluidos en las categorías, sin embargo, tienen 

relación.  

Nuestras subcategorías se basan en la recolección de información y cómo encontrar 

información verídica. Pues a lo largo del proyecto detectamos un peligro inminente en la creación 

y difusión de noticias falsas. Por lo tanto, es indispensable tener la capacidad de encontrar, 

sintetizar y utilizar información verídica y relevante para usar de manera correcta y responsable 

las herramientas TIC. 

Las infinitas posibilidades de información que emergen de la actividad del internet, están 

modificando de una manera profunda las relaciones que mantenemos con los sistemas 

informativos. La sociedad se encuentra construyendo una nueva realidad, que si antes ya se 

implementan espacios virtuales hoy en día son un requerimiento básico para desempeñar algunas 

funciones dentro del ámbito civil, ya sea la educación o el trabajo. Estos nuevos esquemas 

informáticos ofrecen recursos y nuevas posibilidades de desarrollo para operar en distintos 

campos.   
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Se entiende a la subcategoría Estrategias de búsqueda de información como el conjunto 

de herramientas que implementamos para recolectar contenidos durante la navegación por internet. 

Una vez tomando en cuenta el accionar de cómo los individuos están navegando por internet y 

cómo se desempeñan un papel dentro de las redes sociales para generar u obtener información el 

ejercicio de “la recepción de información'', como una primera característica de los entornos 

digitales que ha impactado la forma de transmisión de contenido. Y, la posibilidad de disponer de 

manera inmediata, desvaneciendo las barreras espaciotemporales que enfrentaban los medios 

tradicionales” (Ramos Chávez, 2019). 

El tráfico de datos o de información puede ser interpretado desde otra perspectiva como 

una apología a las libertades individuales adaptadas a los nuevos modelos de comunicación que 

posibilita la expresión de las inquietudes y la defensa de los parámetros sociales que conlleva la 

relación e identificación de movimientos ciudadanos organizados por plataformas digitales.  

 

La subcategoría definida como: Capacidad de síntesis plantea situaciones en las que los 

usuarios son capaces de leer, comprender y analizar lo que consumen para posteriormente usar el 

conocimiento útil en su vida diaria y en la solución de problemas. Domínguez y Vega plantean 

que:  

 

Mientras se fomenta el pensamiento crítico, uno de sus efectos es que el estudiante se 

enfrenta a una vasta y compleja cantidad de información. Este fenómeno es esperable, ya 

que el estudiante debe realizar una revisión independiente de materiales y videos en un 

entorno virtual («fuera del aula»), y luego debe aplicar esta información para la resolución 

de problemas y toma de decisiones en un entorno de discusión participativa («en el aula») 
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(Domínguez & Vega, 2018). 

 

La capacidad de síntesis es un mecanismo que tienen los usuarios para diferenciar la 

información falsa de la verdadera. Así logran tener una visión clara de lo que se desea saber y no 

se crean ideas distorsionadas de la realidad. Esta habilidad resulta muy útil para los estudiantes o 

los periodistas ya que son personas que están expuestas a un flujo de información constante, sin 

embargo, actualmente con las redes sociales a cualquier persona le es indispensable tener 

capacidad de síntesis para no caer en engaños y adquirir nuevo conocimiento.  

 

1.2. Estado del arte 

 

Internacional 

La investigación denominada: Relaciones e interacciones en redes sociales digitales, una 

revisión conceptual. Fue escrita en 2015 por Lucía Caro Castaño, docente e investigadora de la 

Universidad de Cádiz, en España. Esta investigación realiza una actualización de la noción de 

interacción y relación parasocial, el cual fue acuñado por los psicólogos Horton y Wohl en el año 

1956 para describir la ilusión de interacción recíproca que miembros de la audiencia experimentan 

hacia personajes ficticios o famosos. El objetivo de esta investigación es revisar el término creado 

en 1956 y aplicarlo al análisis comunicativo de las prácticas que tienen organizaciones y usuarios 

en las redes sociales.  

Esta investigación combina la revisión y el análisis bibliográfico con la observación 

etnográfica digital. En la revisión bibliográfica se analiza la evolución del concepto de interacción 

parasocial teniendo en cuenta los siguientes autores:(Horton & Wohl, 1956; Horton & Strauss, 
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1957; Hartmann, 2008; Hartmann & Goldhoorn, 2011). En el ámbito de los medios sociales se 

revisaron trabajos que trasladaron el concepto a las nuevas plataformas; En el análisis de las 

prácticas entre fans y celebridades: (Marshall, 2010; Marwick & Boyd, 2011), votantes y figuras 

políticas:(Lee & Shin, 2012; Lee & Jang, 2013) y consumidores y empresas:(Men & Tsai, 2013; 

Brodie, Hollebeek, Juric & Ilic, 2011). Finalmente, la observación etnográfica se plantea como un 

apoyo para la revisión y el análisis bibliográfico, fue centrada en la plataforma Twitter.  

En la metodología se realiza un análisis psicológico y comunicativo de las personas que 

saben en televisión en el que se evidencia el uso de un lenguaje amigable similar al que se tiene en 

una conversación cara a cara, acompañado de gestos y gesticulaciones faciales. Lo cual genera en 

la audiencia un sentimiento de cercanía y una hipotética amistad, como si realmente conocieran a 

las personas que están viendo en la pantalla. En el caso de las redes sociales, más específicamente 

en Twitter se evidencio que la interacción parasocial está presente con más fuerza en las personas 

que tienen déficit en relaciones interpersonales, como las personas tímidas. Ya que estas pueden 

desarrollar mejor sus perfiles digitales, encontrando en ellos un lugar seguro, contrario a cuando 

se relacionan en la vida real.    

La conclusión de esta investigación plantea las interacciones prosociales en el ámbito de 

las redes sociales, lo cual crea muchas posibilidades de interacción. Ahora el carácter parasocial 

no se rige por las limitaciones que tienen los medios convencionales como la televisión o la radio, 

sino que van directamente ligadas a el tipo de interacción que eligen tener las personalidades 

públicas u organizaciones con los usuarios, así crear espacios más o menos recíprocos dependiendo 

del enfoque con el que se quiera llevar la marca u organización.  

Esta investigación nos da una base teórica en la cual nos podemos basar para estudiar las 

afectaciones que tienen las redes sociales a la comunicación interpersonal y evidenciar cómo las 



| 62 

 

características de una persona definen sus perfiles digitales, lo cual es uno de los temas centrales 

de nuestra investigación.  

El artículo denominado: Relaciones sociales en la sociedad de la información. Hacia 

una noción de intersubjetividad digital fue escrita en 2011 por Isidro Marín Gutiérrez y Ramón 

González-Piñal en España. A Partir del concepto intersubjetividad digital explica los procesos que 

regulan a la nueva sociedad. Aborda las formas de producción cultural que surgen de las relaciones 

sociales que se dan en la sociedad de la información.  El objetivo de este artículo es explicar a 

partir de las formas de interacción como se constituye la sociedad de la información.  

Los referentes teóricos usados en este artículo son: Habermas (2001) se integra con el 

paradigma comunicativo propuesto por él, para el abordaje científico de las ciencias sociales. 

Castells (1998), para definir las relaciones de las personas en la sociedad de la información y el 

cambio que han supuesto las TIC en ella. Para explorar las producciones culturales en el marco de 

las dinámicas interpsicológicas se usa la teoría dialógica de: Bajtín (1981, 1984 y 1986) y 

Vygotsky (2000). 

La metodología propuesta para este artículo es dialógica abordando las formas de relación 

social de un grupo para definir su pensamiento, de manera individual y colectiva. Así integrar el 

estado de conciencia individual con el colectivo para nutrir conocimientos que están en constante 

desarrollo y crecimiento. Se plantea que las formas de pensar que definen a un colectivo no se 

identifican como estados temporales, sino que están en constante crecimiento y en debate, para de 

manera dialógica explicar en el plano individual las estructuras que definen la sociedad de la que 

forman parte.  

En la conclusión del artículo se plantea como posible solución a la brecha digital una 

alfabetización digital que permita a todos los individuos de la sociedad desarrollar sus perfiles 
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digitales y tener una interacción correcta entre ellos. este alfabetismo surgiría por 3 razones: un 

analfabetismo digital por acceso a la tecnología, que se explicaría como la imposibilidad de los 

recursos que hacen posible la interacción digital, por ejemplo, sectores marginados de un país 

donde no llegue la conexión a internet y los recursos monetarios sean limitados.  

Analfabetismo digital generacional, que como su nombre indica se da por los pensamientos 

de integración analógica que tienen las generaciones pasadas y analfabetismo digital por 

analfabetismo tradicional, que surge del segundo ya que una persona que no cuente con los 

conocimientos básicos como leer y escribir no tiene posibilidad alguna de desarrollarse en un plano 

digital. Nuestro interés en este artículo surge por los referentes teóricos que maneja y su contenido, 

que aporta una base sustentada de cómo se relacionan los individuos para la creación de una 

sociedad regida por las TIC.  

La investigación denominada: Estrategias de comunicación interpersonal y pública en 

los movimientos sociales. Transformaciones de redes informales y de los repertorios de en la era 

de la web social. Fue escrita en 2016 por Rocío Ortiz Galindo, en España. Es un estudio de los 

movimientos sociales que se crean y son transmitidos a través de las nuevas plataformas digitales 

y cómo a partir de ellos surgen nuevas formas de interacción interpersonal y colectiva. El objetivo 

de este trabajo es contribuir al estudio del campo de la comunicación en movimientos sociales de 

la era de la Web social. 

Los referentes teóricos usados en la investigación son: (della Porta y Diani, 2011; Castells, 

2009; Ibarra, 2005; Laraña, 1999; Tarrow, 1994; Melucci, 1989). Para entender mejor las 

estrategias comunicativas que se usan para persuadir a la gente. También se incluye la definición 

sociocultural de James Carey (1992). Se explica la capacidad de los movimientos sociales desde 

un punto de vista habermasiano por medio de: Jean Cohen y Andrew Arato (1992). 



| 64 

 

La metodología usada en la investigación propone una clasificación en la cual se puedan 

evidenciar las transformaciones en el ámbito de la comunicación interpersonal y la comunicación 

pública; acompañada de una amplia revisión bibliográfica y una observación virtual de los 

movimientos sociales de indignación global en 2011. Se indaga en las investigaciones que han 

abordado la cuestión de la comunicación en movimientos sociales, desde las teorías 

construccionistas y las teorías de la movilización de recursos. Finalmente se analizan las estrategias 

comunicativas que han surgido en el contexto de los ciber movimientos sociales y se revisan las 

nuevas posibilidades de comunicación interpersonal y pública que han aparecido en los 

movimientos de la sociedad de la información.  

La conclusión de esta investigación menciona las nuevas posibilidades de interacción y 

comunicación que se habilitan gracias a las TIC, como pueden ser usadas y los beneficios que 

traen el los ciber movimientos sociales; haciendo que estos tengan mayor alcance y apoyo de 

manera más sencillo y eficaz. Gracias a estas posibilidades comunicativas se crean entornos donde 

se transmiten los procesos de transformación cultural y política. 

Esta investigación nos es útil porque nos entrega una visión de las estrategias que se usan 

para persuadir a las personas dentro de las plataformas digitales y cómo reaccionan estas mismas 

personas a estas estrategias, sustentada por una base teórica amplia de la cual nos podemos centrar 

para nuestra investigación.   

La investigación titulada: Redes sociales y jóvenes preuniversitarios españoles: los 

nuevos ejes de socialización y comunicación. Fue escrita en 2012 por Eva Aladro Vico, 

Felicísimo Valbuena y Graciela Padilla en Madrid, España. Este artículo analiza los resultados de 

una investigación sobre las redes sociales usadas por los jóvenes preuniversitarios españoles. 

financiado por Telefónica S.A se realizó una muestra de 400 jóvenes de la ciudad de Madrid. El 
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objetivo de la investigación es evidenciar las nuevas formas de interacción social en las redes 

sociales de internet y cómo los jóvenes se integran al mundo cultural, social y simbólico por medio 

de ellas.  

Los referentes teóricos usados son: Para una revisión reciente y detallada sobre los nuevos 

medios interpersonales, Bryant y Oliver, 2009, y para una muy reciente revisión de las redes 

sociales, Wilson, Gosling y Graham, 2012. Para definiciones y conceptos empresariales (Ellison, 

Steinfield & Lampe, 2007). Para estudios etnográficos (Holder, 2006: 2). Finalmente, para el 

estudio de cómo reaccionan las personas psicológica y comunicativamente: (Steinfield, 2008), 

(Sheeks y Birchmeier, 2007) y Schau y Gilly (2003). 

Para la metodología de esta investigación se usó el método cuantitativo para determinación 

de los usos, horas de consumo y motivaciones para acceder a las principales redes sociales 

españolas. El análisis incluye también la realización de entrevistas en grupos, así como la 

interpretación cualitativa de los resultados obtenidos y su relación con los conocimientos sobre 

redes sociales y grupos primarios de comunicación. El trabajo de campo fue realizado del 6 de 

junio al 8 de junio de 2011. La metodología utilizada fue de entrevistas personales por 

interceptación cara a cara. El tamaño de la muestra fue de 420 jóvenes que realizaron las pruebas 

de acceso a la universidad. El margen de error resultó ser de ± 4,8% para un nivel de confianza de 

0,95%.  

La conclusión de esta investigación menciona los cambios que han tenido las relaciones 

sociales con el surgimiento de las TIC, permitiendo asociarse con gente de manera masiva y desde 

cualquier parte del mundo. Los resultados indican que el uso que le dan los jóvenes españoles en 

edad universitaria es de maneras social y satisface necesidades de integración, desarrollo dentro 

de un grupo y refuerzo de lazos de contacto. Además, gracias al alcance de las TIC y como se 
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mencionó anteriormente los jóvenes pueden asociarse con personas lejanas con los que comparten 

gustos y aficiones lo que favorece la socialización en el eje cultural y también el desarrollo de la 

personalidad a partir de bases internas y no solamente externas. 

Esta investigación aporta datos importantes para saber los usos que les dan los jóvenes a 

las redes sociales y así entender mejor los cambios en la comunicación interpersonal, que es el 

tema central de nuestra investigación. Por lo tanto, nos es útil esta investigación para sustentar 

mejor nuestras ideas dentro del trabajo.  

El artículo de investigación se denomina: Influence of Social Media in Interpersonal 

Communication lo que se traduce como Influencia de las redes sociales en la comunicación 

interpersonal. Fue escrito en 2017 por Kalpathy Ramaiyer Subramanian en Estados Unidos. La 

investigación menciona los cambios que han traído el surgimiento de las TIC para la comunicación 

interpersonal y analiza el impacto de las redes sociales y la forma como las personas se comunican 

entre ellas o dejan de hacerlo. Los objetivos de la investigación son: Revisar el progreso de las 

redes sociales en comunicación, analizar el crecimiento de este medio de en la comunicación 

interpersonal, el crecimiento, impacto e influencia de los dispositivos móviles en comunicación, 

el impacto, pros y contras de estos desarrollos y una revisión literaria de textos disponibles de 

forma impresa y digital, particularmente en las páginas web. 

Los referentes teóricos usados son: David Bowman, para entender las nociones de acoso 

cibernético o ciberbullying, analizando el contexto en el que se desarrolla este acoso e investigando 

los motivos por los que se realiza. Diwali Greetings, para comprender las formas de interacción 

dentro y fuera de las plataformas digitales, planteando un concepto de conversación en línea y 

fuera de ella. Burleson, B. (2003) para entender las afectaciones que pueden tener un mal 

acompañamiento psicológico dentro de la sociedad por el uso excesivo de las redes sociales. 
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La metodología de esta investigación se centra en la revisión exhaustiva de base de datos 

literaria para analizar el proceso evolutivo de las redes sociales, sus implicaciones e influencia en 

el proceso comunicativo de los individuos. La comunicación es vital para la necesidad de 

interacción social que tenemos todos los individuos, las redes sociales tienen la capacidad de 

conectarnos sin importar la distancia y por medio de ella se satisface esta necesidad básica de tener 

interacción con más personas.  

La conclusión de este trabajo menciona que no se puede contener el uso de las redes 

sociales de los jóvenes, ya que los tiempos han cambiado y ahora lo normal es estar todo el día en 

el dispositivo móvil, puesto que todo se ha simplificado a un click o una aplicación gracias al 

desarrollo de las TIC. Se plantea cómo esto afecta o contribuye a la construcción social de las 

personas dentro de una sociedad. Y define que el uso de las redes sociales incrementó por dos 

factores clave, el primero, por la falta de tiempo y la necesidad de asociarse; lo que le da 

importancia a las redes sociales por la capacidad de asociarse de manera inmediata. Y el segundo 

por la capacidad de mostrar únicamente lo que uno quiere que vean, así ser un fotógrafo, un artista 

o un periodista sin necesidad de realmente serlo. 

Nuestro interés por esta investigación surge dado que el tema está muy relacionado con el 

nuestro y se explica de manera óptima y sustentada con bases teóricas la influencia de las redes 

sociales para la interacción social dentro de una sociedad. Así podemos entender estas 

implicaciones para sentar las bases de nuestro trabajo y poder desarrollarlo de manera óptima.  

La investigación lleva como título: Interpersonal surveillance on social media, lo que 

traduce: vigilancia interpersonal en las redes sociales. Fue escrita en 2012 por Daniel Trottier en 

Canadá. Esta investigación examina los cambios de las redes sociales, usando como objeto de 

estudio la plataforma Facebook. Se centra en entender cómo los usuarios se perciben a ellos 
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mismos dentro de la red social y cómo perciben a otros. Estas plataformas han creado nuevas 

formas de comunicarse y nuevos términos usados en internet tales como: stalking, que se define 

como el revisar el perfil de otra persona exhaustivamente. El objetivo de la investigación es 

explicar cómo las personas se representan en Facebook, cómo entienden a otros usuarios y cómo 

interactúan entre ellos; También entender el surgimiento del lenguaje de internet y para que se usa.       

Los referentes teóricos usados en la investigación fueron: (Whitson y Haggerty, 2008) estos 

autores investigan el crecimiento de las redes sociales, como los usuarios crean sus perfiles 

digitales y la interacción que tienen dentro de las plataformas. (FB Statistics, 2011) para indagar 

en todos los datos estadísticos de Facebook, como las fotos compartidas o la información personal 

de cada perfil. (Lyon, 2001) para entender el concepto de vigilancia interpersonal y diferenciarla 

de una simple recolección de datos. (Murakami Wood y Webster, 2009) para entender el concepto 

de intervisibilidad.  

La metodología usada en la investigación fue realizar entrevistas semiestructuradas a 30 

estudiantes que usan Facebook en una universidad canadiense. De esos 30 estudiantes 23 fueron 

mujeres y 7 hombres, ambos géneros mostraron un elevado uso de las redes sociales y algunas 

veces las usan para participar en actividades de estudio. las entrevistas fueron realizadas a 

estudiantes de diferentes años y diferentes carreras para tener una visión global y se definió que el 

uso principal que le daban a Facebook era asociarse con otros estudiantes, familiares y amigos que 

estuvieran cerca o lejos de ellos, además también tenían planeado usar las redes sociales para darse 

a conocer después de graduarse.  

La conclusión de la investigación se centra en evidenciar el crecimiento de Facebook como 

red social, que permite asociarse con familiares y amigos en cualquier parte del mundo, lo que 

abre la posibilidad de una nueva comunidad con nuevos lenguajes que permiten explicar términos 
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que se encuentran en internet. Gracias a las entrevistas se evidencian las motivaciones de los 

jóvenes a la hora de usar las plataformas digitales y mostrar el uso que se les da más allá de un 

simple medio de difusión de información. Se mencionan los peligros en las redes sociales como lo 

son las personas detrás de los perfiles y el alto flujo de información, que se presta para hacer creer 

noticias falsas o influenciar negativamente a las personas. 

Nuestro interés por esta investigación surge a partir de conocer las motivaciones de los 

jóvenes al momento de entrar en las redes sociales, así entender sus comportamientos dentro de 

ellas, sus maneras de asociarse con otros y sus reacciones. La integración de esta información a 

nuestro proyecto lo dota de datos verídicos y justificados donde podemos sentar las bases de 

nuestra investigación.  

El título denominado para esta investigación: Hábitos de uso en Internet y en las redes 

sociales de los adolescentes españoles fue escrito en 2013 por A. García, M.C. López-de-Ayala 

y B. Catalina en Madrid, España. Esta investigación fue realizada para profundizar en los cambios 

en los hábitos en línea de los adolescentes españoles, haciendo énfasis en su comportamiento en 

las redes sociales y las implicaciones socioculturales que tienen ellas. Este artículo tiene como 

principal objetivo detectar y analizar los usos y comportamientos más recientes de los adolescentes 

en Internet y en las redes sociales en España. Más concretamente, incorporamos una comparación 

de los hábitos on-line entre diferentes perfiles de usuarios de las redes sociales, desde los más 

intensos hasta los no usuarios, con el objetivo de identificar la influencia de la incorporación de 

las redes sociales en los usos generales de Internet.   

Los referentes teóricos usados en la investigación son: señala Ahn (2011), la cuestión aquí 

analizada es objeto de una cada vez más amplia bibliografía. Algunos autores que indagaron en la 

investigación de comportamientos en línea son:(Len - hart & Madden, 2007; Lenhart, Purcell & 
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al., 2010) o de la creciente influencia de los móviles (Purcell, 2011). Otros trabajos analizan los 

temas educativos y la alfabetización (Pérez, 2005; Eynon & Malmberg, 2011), la capacidad 

multitarea de las nuevas generaciones (Levine, Waite & Bowman, 2007; Moreno & al., 2012), las 

relaciones e influencia del contexto familiar (Liu & al., 2012; Duerager & Livingstone, 2012), los 

aspectos referidos a las diferencias de género (Val - Kenburg & Peter, 2011), el impacto de las 

diferencias offline (Ahn, 2011) o la creación de contenidos (Buc - Kingham, 2010). 

La metodología de investigación se centró en un cuestionario autoadministrado aplicado a 

escala nacional. Sobre una muestra representativa nacional de 2.077 adolescentes (de 12 a 17 

años), se ha buscado actualizar la información relativa a las prácticas on-line entre los menores y 

adolescentes españoles, con atención específica a la extensión del fenómeno de las redes sociales 

e identificando su influencia sobre las prácticas de los adolescentes en la Red. En este artículo se 

han sometido los datos a un análisis estadístico con el programa SPSS. El análisis se ha realizado 

mediante el comando «tablas personalizadas» que permite generar tablas de contingencia 

incluyendo más de dos entradas de variables y controlar así los efectos de terceras variables que 

muestran su relación con la variable dependiente como son el género, la edad, la titularidad del 

centro al que asisten los menores o la clase social. 

Los resultados de esta investigación evidencian la cantidad de horas de uso de redes 

sociales, para que se usan y se dividen en género, edad, etc. Las siguientes tablas muestran los 

resultados. 

Figura 4.  

Perfil de uso de las redes sociales según un grupo de edad, sexo y titularidad del centro  
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Nuestro interés por esta investigación surge a partir de la búsqueda de una base de datos 

con resultados sobre el uso de redes sociales y el motivo de estos usos. Estos datos impulsan 

nuestra investigación y la harán más veraz y coherente.  

El título correspondiente a esta investigación se le denomina: Migración de los jóvenes 

españoles en redes sociales, de Tuenti a Facebook y de Facebook a Instagram. La segunda 

migración. Fue escrita en 2015 por Georgina Victoria Marcelino Mercedes en España. Esta 

investigación estudia a los nativos tecnológicos y los procesos que llevaron a través de los años en 

las redes sociales, se plantea una primera migración proveniente de la red social Tuenti, a 

Facebook, al ser una red más internacional. Ahora se plantea una segunda migración progresiva 

de Facebook a Instagram. El objetivo de la investigación es analizar los factores que llevaron a la 

primera migración en redes sociales y concretar si se está en un segundo movimiento migratorio.   

Los referentes teóricos usados en esta investigación fueron: Para definir los nativos 

tecnológicos y abordar lo que aportará esta generación al futuro (Centre d’Estudis. Fundación 

catalana de L’Esplai, 2010; Prensky, 2011). Sin embargo, hay autores que prefieren no usar este 

término y afirman que no hay nativos tecnológicos, sino que estamos todos juntos en esto: Steve 

Wheeler (apud. Megías y Rodríguez, 2014, p.1). Para entender el uso de las nuevas tecnologías en 

las personas en sus primeros años y como estas generaciones aprenden primero a usar una interfaz 

tecnológica antes que a leer y a escribir (Gabelas y Marta, 2011, p.11). 
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La metodología usada para esta investigación fue crear tres indicadores para estudiar el 

comportamiento juvenil en las redes sociales, sus intereses y los cambios de personalidad que los 

llevaron a migrar de Tuenti a Facebook. Por medio de estos indicadores se estudia la segunda 

posible migración. Los indicadores son los siguientes:  

 

• Acceso desde dispositivos móviles y popularidad de la aplicación. 

• Presencia de otros jóvenes y presencia de padres y familiares mayores.  

• Presencia de ídolos juveniles y marcas afines. 

 

Además, se realizó un estudio de bases de datos de usabilidad de las redes sociales para 

entender el crecimiento de la comunidad virtual y evaluar su nivel de participación en las distintas 

plataformas. Este estudio de base de datos sumado a los tres indicadores permite entender la 

situación de los jóvenes en las redes sociales.  

El interés nuestro hacia esta investigación surge por la curiosidad de las migraciones en 

redes sociales que no son solo evidenciadas en España, sino que en Colombia también han surgido 

esta clase de fenómenos digitales. Además, las gráficas, tablas y estadísticas nos ayudan a crear 

una investigación más consistente y veraz.  

La investigación se denomina: Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de 

comunicación tradicionales, fue escrita en 2018 por Francisco Campos Freire en el laboratorio de 

Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social Canarias, España. La 

investigación estudia el fenómeno de las redes sociales que con el pasar de los años se ha vuelto 

el medio principal de información y entretenimiento de millones de personas. Este nuevo medio 

de comunicación es similar a los medios audiovisuales y su mayor fuente de ingreso es la 



| 73 

 

publicidad. Esta investigación analiza la estructura de once redes sociales globales, que distribuyen 

contenidos en español y otros idiomas, frente a 30 ediciones electrónicas de los principales 

periódicos de España. El objetivo principal de la investigación es comprobar si las llamadas redes 

sociales son una nueva oferta de mediación, relación, negocio y contenidos post mediáticos que se 

asemeja más a los medios audiovisuales que a la prensa. 

Los referentes teóricos usados para esta investigación fueron: para comprender los 

conceptos de sociedad del conocimiento y sociedad de la información se citaron a (Burke, 2000: 

24) y (Mattelart, 2007: 15). Para entender el concepto de convergencia a través de los años se 

usaron William Derham (1657-1735) y Charles Darwin (1809-1882) y en el siglo XX a (Flichy, 

1980). Para comprender los cambios de la implementación del concepto convergencia con los 

avances tecnológicos se cita a: convergencia “tecnotrónica” (1969: Brzezinski), la “telemática” 

(1978: Nora-Minc) y la “digital” (1979: Negroponte). 

Para la metodología usada en la investigación se ha escogido una muestra específica de 

redes sociales de orientación mediática. Se estudia la estructura de diez de las redes que ofrecen 

contenidos en español, además de otros idiomas, y una onceava, en inglés, por ser modelo de un 

tipo de oferta de información participada que ha tenido bastantes seguidores, entre ellas dos de las 

que se incluyen también en esta muestra.  

Seis de ellas nacieron y tienen su sede en EE.UU., tres en España, una en el Reino Unido 

y otra más en Alemania. La selección es aleatoria y ha sido realizada durante el mes de abril de 

2008 tomando semanas y días de representación conjunta y simultánea. Los datos de audiencia son 

indicativos y corresponden a fuentes propias o de otras investigaciones (Gil, 2008). 

La estructura y organización de las redes sociales se pone en relación en las mismas fechas 

con la de las páginas Web de los principales periódicos españoles. Para conformar esta segunda 
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muestra se sigue la relación de diarios con mayor número de usuarios únicos, según datos de OJD 

de 2006 (Bel Mallén-AEDE, 2007: 139). A partir de un cuadro de treinta variables o elementos 

característicos de la Web 2.0 se ha comprobado su aplicación en una muestra de los 30 principales 

diarios digitales españoles. En total, se han verificado 300 indicadores relacionados con las 

llamadas redes sociales y la prensa digital española. 

La conclusión lograda con base a los resultados fue que las redes sociales se configuran 

con un nuevo sistema de entretenimiento y también de información, que toma elementos, recursos 

y características de los medios tradicionales pero que incorpora tanto un nivel de interacción como 

un modelo de negocio más magro. Su evolución apunta más hacia el medio audiovisual y virtual 

que a las características de la prensa escrita. Como nuevo medio, su aplicación y proyección es la 

Web 2.0 y el llamado software social. 

Nuestro interés por la investigación surge para comprender uno de los usos de las redes 

sociales como medio de comunicación, que además está reemplazando a los medios tradicionales 

y cuenta con audiencias mucho más grandes por lo que es importante para entender el desarrollo 

interpersonal de la sociedad, sustentandose en los resultados y creando una metodología similar 

podemos lograr una excelente investigación propia.  

El artículo de investigación se denomina: Uso de las TIC en la interacción-profesor 

alumno: un estudio de caso en una Escuela de Arte y Superior de Diseño fue escrito en 2014 

por Nancy Canós Rius y Montse Guitert Catases en España. La investigación indaga sobre el 

avance tecnológico de las TIC y cómo pueden ser usadas en el ámbito de la educación para facilitar 

la comunicación entre profesor y estudiante. Se plantea como objetivos específicos de la 

investigación los siguientes: a) Analizar el uso que los profesores y el alumnado hacen de las TIC 

para interaccionar. b) Definir qué herramientas TIC son las más utilizadas en la interacción 
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profesor alumno. c) Determinar con qué finalidad real utilizan las TIC en la interacción, tanto los 

profesores como los alumnos.     

Los referentes teóricos usados en la investigación fueron: Salinas (2004b) Estudia tres 

dimensiones de entornos digitales para entender la interacción que se da en ellos. Meneses (2006) 

investiga la identificación y caracterización de la interacción como elemento clave en el 

aprendizaje, y concluye, que el aprendizaje realizado depende directamente de la interacción que 

ha tenido lugar a lo largo del proceso. Ortiz (2005) analiza la interacción que se produce en los 

nuevos entornos de enseñanza aprendizaje y cómo las nuevas herramientas, sincrónicas y 

asincrónicas, generan y/o favorecen los procesos de interacción. Moltó y otros (2009) analizan 

cómo el uso de las herramientas TIC mejoran entre otras la interacción entre el profesor-alumno. 

Sher (2009), considera la interacción un elemento esencial para el aprendizaje y para el éxito y la 

eficacia de la educación a distancia.  

En la metodología de la investigación se opta por un estudio de caso, abordado desde una 

metodología mixta, donde a parte de la triangulación de métodos, se realiza una triangulación de 

instrumentos simultánea (cuestionarios y grupos de discusión) y una triangulación de datos 

(alumnos y profesores) (Rodríguez, 2005). Se elige un estudio de caso porque se quiere describir 

profundamente la interacción profesor alumno mediado por las TIC en la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño, sin tener un control extremo de las variables intervinientes. Se plantearon las 

siguientes preguntas:  

 

• ¿Cuál es el uso de las TIC respecto al profesorado y del alumnado para interaccionar? 

• ¿Qué herramientas TIC son las más utilizadas en la interacción profesor alumno? 

• ¿Con qué finalidad real utilizan las TIC en la interacción los profesores?  
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• ¿Con qué finalidad real utilizan las TIC en la interacción los alumnos? 

 

La elaboración del cuestionario ha seguido las fases definidas por Martínez (2002), citado 

por Fernández (2017). 

Los resultados se han obtenido como resultado del análisis y triangulación de los datos. 

Los resultados se muestran en las siguientes tablas estadísticas. 

 

Figura 5.  

Porcentajes de utilización de herramientas TIC en la interacción – Ítem 2 

 

 

Los resultados sobre su creencia en que la interacción mediante herramientas TIC puede 

favorecer la personalización de la enseñanza se muestra en la Figura 6 
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Figura 6  

Porcentajes válidos y acumulados del grado de acuerdo sobre la personalización de la 

enseñanza utilizando las TIC para la interacción – Ítem 5 

 

 

Las herramientas utilizadas para interactuar se muestran en la Figura 7. 

 

Figura 7.  

Porcentajes de los profesores y alumnos, de utilizar la wikispaces y loa blogs en la interacción 

profesor alumno – Ítem 8-9 

 

 

La finalidad con la que se usan las TIC se muestra en la siguiente Figura: 
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Figura 8.  

Porcentaje de los profesores y alumnos, de utilizar los profesores las TIC para enviar feedback 

evaluativo – Ítem 15 

 

 

El porcentaje de uso de las TIC para resolver dudas académicas se muestra en la siguiente 

Figura: 

 

Figura 9.  

Porcentaje de los profesores y alumnos, de utilizar los profesores las TIC para resolver dudas 

académicas – Ítem 17 

 

 

Las conclusiones a partir de los resultados fueron que se ha comprobado que todos los 

profesores y casi todos los alumnos, utilizan las TIC en su interacción. Pero no lo hacen con mucha 

frecuencia, ya que casi la mitad de alumnos y profesores las utilizan menos de una vez a la semana. 

Más en profundidad, casi todos los profesores y alumnos afirman que la interacción mediante TIC 

puede favorecer la personalización de la enseñanza, pero la realidad tiene bastantes prejuicios y 

prefieren la interacción cara a cara.  
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Nuestro interés por esta investigación surge por la situación de pandemia que estamos 

viviendo actualmente y poder conocer bases de datos que demuestren la comunicación por redes 

sociales que tienen los profesores y los alumnos, aspectos que influyen en el desarrollo 

sociocultural y educativo de los jóvenes y aporta bases teóricas para nuestra investigación. 

 

Nacional 

El artículo de investigación denominado “El modelo de los cinco grandes factores de 

personalidad y el uso problemático de Internet en jóvenes colombianos” publicado en la 

revista científica Adicciones en el año 2014 por Diana Ximena Puerta Cortés Psicóloga 

Colombiana, con maestría  en temas sobre adicciones, junto con la colaboración de Xavier 

Carbonell, docente del máster en Psicología General Sanitaria y Coordinador del programa de 

doctorado en psicología de la FPCEE ( Facultad de Psicología, ciencias de la educación y del 

deporte).  

La investigación se centra en relacionar las dimensiones básicas de la personalidad 

formuladas por el modelo de los cinco grandes factores con el uso problemático de Internet, en 

una muestra de 411 jóvenes colombianos de 18 a 28 años, sectorizadas en tres universidades 

privadas colombianas. Los referentes teóricos implementados en esta investigación refieren a: 

Amichai-Hamburger, Y. (2002). Internet and personality. Bringas, C; Rodríguez, F.J. y Herrero, 

F, J. (2009). Responsabilidad y comportamiento antisocial del adolescente como factores 

asociados al rendimiento escolar. Buckner, J. E., Castille, C. M. y Sheets, T. L. (2012). The five 

factor model of personality and employees excessive use of technology. Echeburúa, E. y De Corral, 

(2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. 

La metodología implementada para la recolección de datos, se estructura de la siguiente 



| 80 

 

manera, Cuestionario de datos socio-demográficos y hábitos de uso de Internet; está 

herramienta se divide en dos apartados, el primero consta con la información, la edad, el sexo, la 

ciudad, el estado civil y el nivel de estudio. El segundo apartado se construye con los hábitos que 

implementa el usuario en el internet, lugar de acceso, horas diarias de uso, las actividades que se 

realizan en la web; (redes sociales, chat, juegos, educación, radio, periódico y ocio). 

 

Figura 10. 

Hábitos uso de Internet en los grupos: controlado y problemático 

 

 

El tercer ítem para la recolección de información, consta en la realización del Test de 

Adicción a Internet (IAT): Se basa en categorías que evalúa el tiempo de uso del internet en la 

vida diaria, el test permite categorizar las respuestas de los usuarios en tres grupos: uso controlado 

(20 a 49 puntos), uso problemático (50 a 79 puntos) y uso adictivo (de 80 a 100 puntos).  

La estructuración del Test de Adicción a internet (IAT); es considerado el primer 

instrumento validado para medir las conductas adictivas a internet. El test ha sido aplicado en 
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distintos estudios, convirtiéndolo en una medida confiable que abarca las características más 

pertinentes del perfil patológico online, clasificando el involucramiento de un individuo con la 

computadora deduciendo el comportamiento adictivo en términos de deterioro o incapacitación 

leve, moderado o severo. El IAT puede ser aplicado en contextos ambulatorios o residenciales, 

también puede ser adaptado para satisfacer las necesidades del encuadre clínico. 

 

Figura 11.  

Test de uso de Internet  
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Los resultados de la investigación indican que el 90.2 %(n=371) de los participantes en el 

estudio manejaban un uso controlado de Internet. El 9.7% (n=40) un uso problemático y ninguno 

presentó un uso adictivo. 

 

Figura 12.  

Comparación entre las actividades en Internet y grado de uso: controlado y problemático 

 

 

Está investigación contribuye un aporte significativo al proyecto de grado denominado Uso 

de tecnología, redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años aportando no solo 

metodologías interesantes para la cuantificación y análisis de resultados, sino también una 

perspectiva sobre el tiempo aplicado en estas plataformas digitales.    

El proyecto de investigación denominado “Nuevas Tecnologías, Nuevas Enfermedades 

En Los Entornos Educativos” aceptado el 26 de marzo del año 2015 y realizado por Josefina 

Quintero Corzo; Doctora en Educación, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Profesora 

Titular, Departamento de Estudios Educativos, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 

Junto con Raúl Ancízar Munévar Molina; Doctor en educación sobre Ciencias Pedagógicas de la 

Universidad de la Habana y Fabio Ignacio Munévar Quintero; Doctor en Ciencias en las áreas 
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Educación y Comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira.  

Los objetivos de la investigación se basan en establecer la relación entre las enfermedades 

causadas por el uso excesivo de las tecnologías, y las estrategias pedagógicas para prevenir riesgos 

en la salud de los estudiantes. Las referencias teóricas implementadas en este proyecto de 

investigación refieren a: Briones G. Tendencias recientes de la investigación en pedagogía 

[Internet]. 2010. Dussel I. Aprender y enseñar en la cultura digital. Buenos Aires: Santillana; 2011. 

Santiago R, Trabaldo S, Kamijo M, Fernández A. Mobile Learning: Nuevas realidades en el aula. 

Digital Text. Edit. Océano; 2015. Rostagno HF. Tecnoestrés, enfermedad de la era tecnológica 

[Internet]. Empresalud Portal de prevención de riesgos del trabajo. 2011. Ramos D. La prevalencia 

de los medios de comunicación o de la comunicación interpersonal como el futuro de la 

comunicación. Revista Razón y Palabra. 2014. 

La metodología establecida para la recolección de datos consta de los cánones del 

paradigma cualitativo. Se realizaron una serie de preguntas etnográficas, para descubrir 

significados de los contextos, actividades y experiencias de los actores. Las categorías se iban 

estableciendo mediante la observación y el análisis de los ciclos de indagación.  

Según el cronograma establecido para la ejecución del proyecto, se programaron 10 visitas 

a instituciones educativas de educación básica y media vocacional para un total de 40 visitas. La 

información se recolectó mediante diarios de campo (D), registros de observación (RO), 

filmaciones (F), entrevistas con profesores y coordinadores de salas de sistemas (EPCS). 

La información recolectada puede permitir un análisis sobre episodios importantes 

relacionados con la postura corporal, visión, casos de adicción y enfermedades derivadas por el 

uso de herramientas tecnológicas, talleres preventivos de riesgo y la creación de ambientes aptos 

para la educación. 
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Como la capacitación de educadores y educandos referentes a los nuevos retos que contrae 

el aplicar las nuevas estrategias de aprendizaje TIC. La interpretación de este proyecto de 

investigación le suma componentes importantes para la realización del esquema del trabajo “Uso 

de tecnología, redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años” permitiéndole 

sostener una postura sobre las consecuencias desmedidas de las herramientas tecnológicas y los 

nuevos retos que se tendrán que superar en el ámbito físico y mental. 

El estudio denominado “Tecnologías de la comunicación y relaciones interpersonales 

en jóvenes universitarios “aceptado por la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Montería, 

el 25 de septiembre de 2015 y realizado entre Diana Victoria Nobles Montoya Magíster en 

Psicopedagogía de la Universidad Internacional de La Rioja,  León Londoño Ocampo Magíster en 

Neuropsicología y Educación, de la Universidad Internacional de la Rioja,  Arturo Andrés Ramos 

Arias Magíster en Psicología de la Fundación Universidad del Norte. 

Los objetivos del estudio son los de conocer el impacto de las Tecnologías de la 

Comunicación (TIC) en las formas de relación interpersonal de estudiantes de dos universidades 

ubicadas en la ciudad de Montería, Colombia, los anexos teóricos hacen referencia a: Castells, M. 

(2006) (Cázares Garrido & Urbiola Solís, 2015). 

Estudiantes universitarios, en el uso de las herramientas tecnológicas ¿activos o pasivos? 

En: Revista Educación y Humanismo. Claro, M. (2010). Impacto de las Tics en el aprendizaje de 

los estudiantes: Estado del arte. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

(Fandiño-Leguia, 2015). 

La metodología propuesta para la recolección de datos e información se basan en un 

enfoque cuantitativo por medio del diseño descriptivo, buscando únicamente recolectar 

información de manera independiente a partir de la ejecución de una encuesta estructurada. La 
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población seleccionada para el objeto de estudio fue consolidada por estudiantes de noveno y 

décimo semestre con edades entre 20 y 49 años. Inscritos en el segundo periodo académico del 

año 2014.  

Se aplicó la fórmula estadística para poblaciones finitas en cada institución, se resumió un 

margen del error en el muestreo del 5 % y un nivel de certeza del 95 % para un valor establecido 

de z=1.95. La operación se hizo en base a 251 estudiantes de ambas universidades de los programas 

de psicología y derecho con un total de 130 participantes aptos para resolver los instrumentos 

propuestos. 

La muestra del análisis y del resultado final esclareció que el 98,5 % de los estudiantes de 

ambas universidades posee teléfono móvil y lo usa como herramienta de comunicación. El 20,3 % 

de los encuestados utiliza su celular en reuniones o cuando se encuentra realizando interacciones 

sociales. El 52,3 % de los encuestados de ambas universidades considera que han desarrollado 

habilidades comunicativas mediante el uso de las nuevas tecnologías. El 76 % de los estudiantes 

prefieren las conversaciones cara a cara, sin embargo, el 23 % indica que prefieren las relaciones 

mediante plataformas digitales. 
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Figura 13.  

Uso del móvil en reuniones o en compañía de otras personas 

 

 

Este estudio le suma componentes importantes al proyecto de investigación denominado 

“Lineamientos para la moderación del internet y las herramientas TIC´s” como notar los 

puntos diferenciadores entre las relaciones interpersonales mediadas por elementos tecnológicos y 

las habilidades comunicativas que se desarrollan los usuarios de plataformas digitales. 

En el siguiente artículo de investigación denominado “Autoestima y relaciones 

interpersonales en jóvenes estudiantes de primer semestre de la División Salud de la 

Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia)” realizado entre, Luz Marina Alonso; Magíster 

en salud pública con énfasis en bioestadística, Gerardo Murcia Gándara; Psicólogo Especialista en 

Gerencia Educativa. En el proyecto, se propone como objetivo determinar la influencia de la 

autoestima entre las relaciones interpersonales en jóvenes estudiantes de 1 semestre de la división 

de Salud de la Universidad del Norte, Barranquilla.  
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Los referentes teóricos implementados en este artículo de investigación hacen referencia: 

Montt, SM. Autoestima y Salud mental en los Adolescentes. Salud Mental 1996; 19:30-35. Riso, 

W. Aprendiendo a quererse a sí mismo. Literatura universal contemporánea, 2003). Matud M. 

Autoestima en la mujer: un análisis de relevancia en la salud. Avances en Psicología 

Latinoamericana 2004; 22:129-140.  

Las herramientas e instrumentos implementados para realizar la recolección de 

información constan de un análisis descriptivo transversal con énfasis en cohorte. Se aplicó un 

cuestionario junto con un test a 100 estudiantes de medicina y enfermería dentro de un rango de 

edad entre los 15 y 20 años, las categorías estudiadas se distribuyen en demográficas, autoestima, 

autoconcepto, autorespeto, autoaceptación, afectomia. 

El promedio de los estudiantes que participaron en las pruebas fue de 18,48 años, el 71% 

de sexo femenino, 29%sexo masculino. El 73% tienen un autoconcepto adecuado, el 27 % un 

concepto inadecuado. En cuanto a la categoría del auto-respeto el 80 % tiene un concepto 

adecuado, mientras que el 20 % restante maneja un concepto inadecuado. Este artículo de 

investigación suministra material importante para el desarrollo y el entendimiento de algunos 

incentivos sociales de cómo se proyectan los jóvenes en relación con el comportamiento cara a 

cara; uno de los objetos de estudio del proyecto de investigación denominado “Uso de tecnología, 

redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años”. 

En el artículo de investigación denominado “El uso de los smartphones y las relaciones 

interpersonales de los jóvenes universitarios en la ciudad de Barranquilla (Colombia)” 

publicado en el año 2014 como proyecto académico en la Red de Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal. Este artículo de investigación es elaborado por Martha Epalza 

Peñuela; Magíster en Salud Comunitaria en Países en Desarrollo titulada en la Universidad de 



| 88 

 

Londres, junto con la colaboración de Diana Camacho Pérez; Comunicadora Social y Laura; 

Acosta Barrios. 

La intención del artículo de investigación se basa en analizar la similitud entre el uso de 

los smartphones y el desenvolvimiento de las relaciones interpersonales (familia, pareja, amigos) 

de estudiantes universitarios en la ciudad de Barranquilla. El material argumentativo y teórico se 

refiere a: Colombia Digital. La revolución de los móviles: cifras básicas. Jesús González 

Constanza CL. La dependencia de la telefonía celular y cambios que este produce en el entorno 

social y académico de los estudiantes universitarios de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Walsh S, White K, Cox S, Young R. Keeping in 

constant touch: The predictors of young Australians’ mobile. Computers in Human. 

La metodología propuesta e implementada consta de una estructura de 35 preguntas 

diseñada por los investigadores, principalmente cerradas indagando información sobre: datos 

sociodemográficos: uso de smartphone, servicio más utilizado, sitios a donde lo llevan, encuentros 

presenciales con pareja, amigos y familiares, se analiza la conducta entre la mediación tecnológica 

y las relaciones sociales para determinar problemas de comunicación, permitiendo interpretar tanto 

la postura de quien usa el teléfono como del quien no en la misma acción. 

El cuestionario fue previamente revisado por psicólogos expertos para validar el contenido 

para después ser aplicado en una muestra de estudiantes, para verificar la inteligibilidad de los 

ítems, Se examinaron el equilibrio de las respuestas con el método test- retest. La base de datos se 

consolidó en el programa Excel versión 2010 y el análisis se realizó mediante el Paquete estadístico 

para ciencias sociales (SPSS). Para calcular la asociación entre el conflicto y las variables de 

interés se implementó la Razón de momios (OR) y sus respectivos intervalos de confianza del 95 

%. Como prueba de significancia estadística se utilizó el Chi cuadrado de Pearson para alcanzar el 
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contraste de hipótesis.  

Se entrevistó un total de 400 estudiantes de los programas académicos; Ingenierías, 

Ciencias Sociales, Humanidades, Salud, Derecho, Economía y Administración, de los cuales la 

gran mayoría (91%) pertenecía a los estratos socioeconómicos medio y alto, el 55,7% eran 

mujeres, el 58.5% adultos jóvenes rangos de edad entre los 20-24 años. El 56% del total de los 

entrevistados tenía una calificación académica distinguida. El mantenerse en contacto mediante 

aplicaciones de comunicación, el ocio y la diversión fueron las principales razones para el uso del 

celular.  

Solo un 2.2 % mencionó que usa el teléfono por razones educativas, la frecuencia del uso 

de los celulares inteligentes predominó en la categoría de alto-excesivo (más de 6 horas diarias) 

para un 52.2 % de la población. Ante la respuesta de “¿Cada cuánto revisa el celular para ver 

correo o novedades? el 25.2% contestó que el tiempo implementado era de 1 a 5 minutos.  

Al preguntar la opinión de los entrevistados sobre la intensidad de uso del celular, el 57 % 

contestó que era adecuado, solo un 9.5 % lo consideró excesivo; las personas que utilizaban el 

celular cada 15 minutos o menos tendían a mostrar mejores notas que las personas que lo revisan 

en un intervalo de mayor tiempo. 
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Figura 14.  

Uso del Smartphone por jóvenes universitarios  

 

 

Este artículo de investigación añade fuentes de interés como la estructuración de distintos 

test para la construcción de datos y la recolección de información, para establecer puntos cercanos 

en cómo los Smartphones han revolucionado las formas de comunicación junto con su impacto 

positivo y negativo en las relaciones interpersonales en los jóvenes, punto importante a 

desarrollarse en el proyecto de grado denominado “Lineamientos para la moderación del 

internet y las herramientas TIC´s”. 

En el artículo de investigación denominado “Comportamiento y salud de los jóvenes 

universitarios: satisfacción con el estilo de vida” publicado en la revista científica Pensamiento 

Psicológico; revista que trabaja bajo la investigación en el campo de la psicología básica y 

aplicada, y de disciplinas relacionadas con la salud mental, el bienestar humano y la calidad de 

vida. Artículo publicado en el año 2010 y elaborado por, Luisa Fernanda Lema Soto; Magíster en 

salud ocupacional, Isabel Cristina Salazar Torres; Doctora en Psicología de la Salud, Evaluación 
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y Tratamiento Psicológico. María Teresa Varela Arévalo; Psicóloga. Julián Andrés Tamayo 

Cardona; Estadista. Alejandra Rubio Sarria y Adriana Botero Polanco. 

Los objetivos en los que incursiona el artículo de investigaciones se basan en describir los 

comportamientos que conforman los estilos de vida de los jóvenes universitarios en 11 categorías  

 

1. Ejercicio y actividad física 

2. Tiempo de ocio 

3. Autocuidado y cuidado médico 

4. Alimentación  

5. Consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales 

6. Sueño 

7. Sexualidad 

8. Relaciones interpersonales 

9. Afrontamiento  

10. Estado emocional percibido 

11. Satisfacción con el estilo de vida y el estado general de salud 

 

Los referentes teóricos mencionados para soportar los enlaces textuales y descriptivos del 

artículo de investigación refieren a: “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios” 

(Cevju; Salazar, Varela, Lema y Cardona, 2007). Cadavid, L. y Salazar, I. C. (2006, septiembre). 

Prácticas que caracterizan los estilos de vida en salud de los universitarios. Campos, M., Iraurgui, 

J., Páez, D. y Velasco, C. (2004). Afrontamiento y regulación emocional de hechos estresantes un 

meta-análisis de 13 estudios. Organización Mundial de la Salud. (2006). Promoting physical 
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activity and active living in urban environments. Recuperado el 18 de septiembre de 2006. 

Ventura, M. (2002). Procesos emocionales y afectivos. Pensamiento Psicológico.  

La implementación de la metodología fue estructurada a partir de una muestra seleccionada 

de forma intencional a 587 estudiantes de una universidad privada en Colombia (44.7 % hombres 

y 55,3% mujeres) dentro de un rango de edad entre los 16 y 30 años. Según el análisis de los datos 

sociodemográficos la mayoría estaba en un nivel alto (50, 6 %) mientras que un (47, 7 %) 

pertenecía a un nivel medio. Las facultades de Humanidades y Ciencias sociales obtuvieron un 

mayor número de participantes (14%) mientras que facultades como ingeniería (10 %), Ciencias 

Económicas y Administrativas (10 %). Según el semestre académico permaneció la presencia de 

estudiantes de los últimos semestres; séptimo, y décimo semestre (54, 8 %) mientras que un (23%) 

estaba entre primer o tercer semestre, y el (22.2 %) estaba entre cuarto y sexto semestre.    

La recolección de información fue analizada mediante el paquete estadístico para Ciencias 

Sociales (SPSS) la muestra se caracterizó a partir de estadísticos descriptivos para posteriormente 

calcular las puntuaciones recolectadas en la práctica según los ítems que construya cada categoría.  

Las puntuaciones obtenidas indican que la rutina que llevan los universitarios es de 

principios saludables, aunque se consolidan factores diferenciados por factor sexual en las 

diferentes acciones que construye a los ítems. Está investigación es punto de interés al observar la 

implementación de la adaptación del instrumento “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes 

universitarios” (Cevju) Para la recolección de información necesaria sobre el comportamiento de 

los jóvenes como mediante el muestreo, elemento necesario a desarrollar en el proyecto de grado 

“Uso de tecnología, redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años” 

El proyecto de investigación denominado “Relaciones familiares, calidad de vida y 

competencia social en adolescentes y jóvenes colombianos “Publicado en la revista de 
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Psicología de la Universidad Santo Tomás de Chile en el año 2009. Desarrollado por, Sonia 

Carrillo Ávila, Psicóloga. Karen Judith Ripoll Núñez; Magíster en Orientaciones cognitivas en las 

relaciones íntimas de adultos. Victoria Eugenia Cabrera García; Magíster en Psicología de 

investigación Psicosocial. Hammer Bastidas; Magíster en Psicología Clínica y de la Salud.  

Los objetivos que se establecen durante el desarrollo del proyecto se consolidan en evaluar 

la interacción afectiva dentro del círculo familiar e interpretar la influencia en dos categorías 

centrales del funcionamiento individual: la competencia social y la calidad de vida. Los referentes 

implementados en la investigación, refiere a autores como: Edwar, L. & Lóez, S. (2006). Perceived 

family support, acculturation, and life satisfaction in Mexican American Youth; A mixed methods 

exploration. Journal of Counseling Psychology; 53, 279-287. Kenny, M.E, & Rice, K.G: 

attachment to parents and adjustment in late adolescent college students: Current status, 

applications, and future considerations. The Counseling Psychology. Ladd, G. (20059. Children’s 

peer relation and social competence: A century of progress. New Haven; Yale University.  

La metodología propuesta para la recolección de información, está consolidada por 103 

participantes distribuidos en dos categorías: adolescentes y jóvenes adultos, que prevalecen en un 

rango de edad entre los 15 y 25 años, (41 hombres y 62 mujeres). Todos los participantes eran 

estudiantes (educación secundaria o universidad). Se aplicaron ítems de contexto como el 

cuestionario Estadístico Descriptivo; prueba T para muestras independientes.  

Las variables implementadas como instrumento de recolección forman un cuestionario de 

8 preguntas con el propósito de determinar un contexto individual del participante. También se 

aplicó una adaptación del inventory of parent and peer attachment. Para poder desarrollar los 3 

ítems que evalúan la percepción de la relación con la madre. Para evaluar la postura en cuanto a la 

percepción de los participantes en el desarrollo de círculos cercanos e individuales. El cuestionario 
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cuenta con 48 ítems que se enfocan en 2 categorías principales; Calidez y Cercanía, evaluados 

mediante la aplicación de la escala Likert de 5 puntos 

Con el fin de evaluar las variables que existen entre los adolescentes y jóvenes adultos en 

la relación con sus círculos de interacción familiar, la calidad de vida y su competencia social. Se 

aplicó el Análisis de Correlación. 

 

Figura 15.  

Análisis de correlación de las variables del estudio para hombres y mujeres  

  

 

La percepción de la calidad de las relaciones familiares interpretadas se definió en las 

categorías; relación con papá, mamá y hermanos y se asoció de una manera significativa con el 

nivel de calidad de vida percibido por los participantes (r=.51 =,30 y r=,54 respectivamente). Los 

resultados relacionados tienen en común las dimensiones de competencia social que se manifiestan 

de una manera importante en la relación con el padre del sexo opuesto, En la categoría femenina 

se encontraron asociaciones significativas entre la calidad de la relación y la habilidad para 

establecer relaciones (r=34).Mientras que comparada con la categoría masculina, los hombres 

presentado la habilidad para establecer relaciones sociales asociada a la calidad de la relación con 

la madre (r=,40). 
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Este proyecto de investigación sirve de interés porque suma dos componentes importantes 

que permiten analizar los comportamientos de las relaciones familiares sin ningún tipo de 

mediación tecnológica para previamente ser comparado con estudios que demuestran interacciones 

similares, pero con la influencia de entornos o herramientas digitales permitiéndole al proyecto de 

investigación Uso de tecnología, redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años 

Realizar posturas argumentativas sobre los cambios percibidos entre escenarios no tan 

invadidos por elementos tecnológicos como escenarios contemporáneos predominantes en 

elementos TIC (tecnologías de la información y la comunicación) 

El trabajo académico fue presentado como requisito para optar al título de Profesional en 

Comunicación Social – Periodismo y Organización; título otorgado por la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga en el año 2019. El proyecto de grado denominado “Signos Paralingüísticos, 

Kinésicos y Verbales en ambientes mediados y no mediados por el uso de la tecnología : 

comunicación interpersonal entre jóvenes universitarios en Bucaramanga”.. Realizado por; 

Crichelly Vanessa Niño; Comunicadora Social, junto con la colaboración de Jhon Alejandro 

Palacios Pinzón; Comunicador Social.  

 

 

Cuenta con soportes y fuentes teóricas mencionadas a lo largo del desarrollo textual haciendo 

referencia a algunos autores como: CESTERO, Ana. La comunicación no verbal: propuestas 

metodológicas para su estudio. España. Universidad de Alcalá, Área de Lingüística General. 

Domínguez Lázaro, Mª de los Reyes, La importancia de la comunicación no verbal en el desarrollo 

cultural de las sociedades. (Castells, 2013) Prefacio: 

La metodología propuesta para la recolección y el análisis de datos, se propuso de manera 
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que se pudiese aplicar en 3 formas de ejecución, entre ellas, el sondeo de observación de 

frecuencia, adaptando como guía la escala de Likert, para previamente realizar un análisis 

semiótico a partir de patrones kinésicos. Los instrumentos fueron aplicados de una manera 

independientemente para la modalidad investigativa y hacen referencia a instrumentos de 

recolección de información distribuidos en 6 puntos: 

 

1. Observación 

2. Cuestionario 

3. Recopilación documental 

4. Entrevista 

5. Encuesta 

6. Sondeo de opinión 

 

Otra de las premisas clave para el desarrollo de la investigación, fue la  implementación  

de técnicas de recolección para el segundo y tercer objetivo planteado, los cuales consisten en 

describir los contextos de la comunicación oral y uso de la tecnología (entornos digitales) en los 

jóvenes universitarios de la UNAB (Universidad Autónoma de Bucaramanga) y la UIS 

(Universidad Industrial de Santander) y a su vez, analizar la importancia de los signos 

paralingüísticos, kinésicos y proxémicos en los espacios de socialización en la universidad. 
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Figura 16.  

Plantilla de preguntas que sirvió como guía para el sondeo 

 

 

El método de observación fue una herramienta para identificar los cambios en los contextos 

reales universitarios a partir de evidencias registradas de manera audiovisual pero que permanecían 

de manera anónima durante los encuentros de interacción personal en zonas con tráfico estudiantil 

como cafeterías o centros de estudio de ambas instituciones. Los datos recolectados, fueron 

analizados bajo la frecuencia de las variables kinésicas, proxémicas y paralenguaje por medio de 

la escala Likert. 

Durante el proceso de observación, se realizó un análisis con un punto de corte de cada 20 

segundos para determinar la frecuencia en la que los universitarios manifiestan los indicadores que 

componen las variables antes mencionadas (Figura anterior). El material recopilado se consolidó 

en 4 videos de cada institución, dos con la predominancia de entornos digitales y dos sin la 

presencia de elementos tecnológicos.   
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Para establecer un margen de contexto, es importante identificar algunos de los elementos 

que componen la participación en un proceso de investigación:  

 

1. El sujeto: es el observador, se refiere a la persona o grupo de personas que observan los 

fenómenos o los objetos que son estudio de análisis. 

2. El objeto: Es aquello que se observa. 

3. Los medios; los sentidos del cuerpo humano utilizados para percibir, visualizar o 

identificar las cosas que se encuentra dentro del escenario de observación  

 

Figura 17.  

Algunos elementos que participan en un proceso de investigación  
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La creación de códigos pertinentes con la información y dividida en dos categorías: código 

audio- oral y código lecto-escrito que permite analizar de manera transversal los puntos claves en 

el desarrollo de las interacciones y el desenvolvimiento en las relaciones interpersonales bajo 

criterios de entornos digitales y la no mediación tecnológica.  

 

Figura 18.  

Códigos 

 

 

La interpretación de la información sustraída por los distintos métodos e instrumentos de 

recolección de información destaca algunos resultados como uno de los factores más importante 

para los jóvenes universitarios es la comunicación cara a cara. Otro de los resultados que se destaca 

en la investigación es el uso del Smartphone en la Universidad Industrial de Santander está ausente 

en un 81 % del tiempo mientras que en la Universidad Autónoma de Bucaramanga se presenta en 

un 47 %. Este proyecto de grado le brinda información teórica, instrumentos de aplicación y 

métodos de recolección pertinentes como guía base para desarrollar algunos puntos claves dentro 
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de los objetivos del proyecto de grado denominado “Uso de tecnología, redes sociales y adicción 

a internet en jóvenes de 19 a 24 años”. 

El artículo de investigación se denomina “Experiencias relacionadas con el uso de 

internet y celular en una muestra de estudiantes universitarios colombianos”. Elaborado por, 

Jesús Redondo Pacheco; Profesor, Facultad de Psicología Universidad Pontificia Bolivariana 

Bucaramanga (Santander). Kelly Johana Rangel Noriega; Estudiante investigadora de la Facultad 

de Psicología, Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga (Santander). Marianela Luzardo 

Briceño; Profesora, Facultad de Ingeniería Industrial, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Bucaramanga (Santander). Aprobado por la Universidad Pontificia Bolivariana (Santander) en el 

año 2016. 

Dentro del plan de desarrollo del artículo de investigación, se resalta puntos significativos 

como describir los escenarios y las experiencias que se relacionan mediante la ejecución del uso 

del celular y las aplicaciones que requieran conexión a internet, sobre estudiantes universitarios de 

primer semestre de La Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga. Los referentes 

teóricos implementados en esta investigación mencionan a: Beranuy, M. & Sánchez-Carbonell, X. 

(2007). El móvil en la sociedad de la comunicación. En A. Talarn (Ed.). Globalización y salud 

mental (pp. 369-391). Barcelona: Herder. Abra, F. & Marciales, G. (2012). Comunicación 

electrónica y ciberbullying: Temas emergentes para la investigación e intervención socioeducativa. 

Psicología desde el Caribe, 29(3), 707-730. Castellana, M., Sánchez-Carbonell, X., Graner, C. & 

Beranuy, M. (2007). El adolescente ante las tecnologías de la información y la comunicación: 

internet, móvil y videojuegos. Papeles del Psicólogo, 28(3), 196-204. 

La metodología implementada en este artículo de investigación se aplicó a una muestra de 

estudiantes (639) de primer ingreso de la Universidad Pontificia Bolivariana (chicos N = 304, 
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chicas N = 335). Se estableció una clasificación en función del género y la facultad a la que 

pertenecen dentro de la institución.   

 

Figura 19.  

Número (y porcentaje) de sujetos de la muestra clasificados por género y facultad  

 

 

Uno de los instrumentos aplicados se basa en el Cuestionario de experiencias relacionadas 

con internet (Ceri), desarrollado por Beranuy, Chamarro,o, Graner y Carbonell (2009). El 

cuestionario está conformado por 10 ítems que se valoran mediante una escala tipo Likert que 

consolida cuatro opciones (1=nada, hasta 4 =bastante) el cuestionario abarca dos factores a 

desarrollar; 
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1.Conflictos Intrapersonales e incluye elementos como “Cuando no estás conectado a 

internet te sientes nervioso o preocupado”, “Te enfadas o te irritas cuando alguien te distrae 

mientras estás conectados” y “¿Con qué frecuencia dejas de hacer las cosas que estabas haciendo 

para poder dedicar más tiempo a Internet?”. 

2. Conflictos Interpersonales e incluye situaciones como “¿Te resulta más fácil o más 

cómodo relacionarte con la gente a través de Internet que en persona?” y “¿Con qué frecuencia 

haces nuevos amigos en línea?”. 

 

La puntuación se calcula sumando las respuestas a todos los elementos hasta un máximo 

de 40 puntos, pero los autores sugieren que no hay valor o punto de corte para establecer criterios 

relativos al abuso de Internet (Beranuy et al., 2009). Cabe mencionar que el coeficiente de 

fiabilidad alfa de Cronbach en el presente estudio es de .755. 

El análisis para establecer la información recolectada se realizó con el programa estadístico 

SPSS versión 15.0 en español. En una primera estancia se llevó a cabo un análisis de varianza de 

un factor con comparaciones post- hoc mediante contrastes de Tukey, para examinar las diferencias 

en las puntuaciones de las subescalas en función del género y la edad dividiendo la muestra en tres 

grupos de edad 12-14. 15-17 y 18-25. 
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Figura 20.  

Análisis de la información recolectada 

 

 

Después de clasificar la información se consolidó la Figura 21 en donde se puede observar 

las medidas y desviaciones típicas de las respuestas a los sujetos en las distintas subescalas. En el 

Cuestionario de experiencias relacionadas con internet (CERI) se observan diferencias entre 

géneros para los conflictos intrapersonales (Z=-0,268;P=.53).  
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Figura 21.  

Puntuación medias en función del sexo  

 

 

Esta investigación establece una buena aplicación de los instrumentos de recolección de 

información aplicada en la metodología; obteniendo como resultado la información necesaria para 

esclarecer o acercar una pronta respuesta a la pregunta o objetivos a desarrollar en relación con el 

uso de herramientas digitales y la relación social en ámbitos online y offline. Este proyecto también 

brinda herramientas como cuestionarios para la recolección de información e instrumentos de 

análisis.  

La investigación es denominada: “Adicción a Internet: revisión crítica de la literatura''. 

Fue escrita en 2007 por Álvaro Andrés Navarro Mancilla y Germán Eduardo Rueda Jaimes en 

Bogotá, Colombia. La investigación fue realizada debido a que los autores consideran que el tema 

de adicción a internet (AI) es importante y está afectando a la sociedad colombiana, además 

plantean que en Colombia no hay estudios sobre este tema debido a que no existen los implementos 

necesarios en el país para diagnosticar esta enfermedad psicológica. El objetivo es realizar una 



| 105 

 

revisión crítica, profunda y actualizada de la literatura sobre la AI. Desarrollo y conclusión: Su 

importancia para la salud pública radica en el creciente aumento de su prevalencia en el mundo, 

especialmente en adolescentes, con graves consecuencias en la salud mental, como problemas 

familiares, relaciones sociales, rendimiento académico, abuso de sustancias, alcohol y cigarrillo y 

trastornos mentales: depresión, trastorno bipolar, déficit de atención e hiperactividad y suicidio. 

Los referentes teóricos usados en la investigación son: El Consejo Federal de Red (FNC 

por sus siglas en inglés) publicó una definición de internet con la que se sustenta el artículo. 

Glowniak J. History, structure, and function of the Internet. Semin Nucl Med. 1998;28(2):135-44 

Para entender el funcionamiento de internet y sus implicaciones en la sociedad. Leiner BM, Cerf 

VG, Clark DD, Kahn RE, Kleinrock L, Lynch DC, et al. A Brief History of the Internet. [En línea] 

2006, para entender los procesos y la evolución de internet hasta esa fecha. Mitchell P. Internet 

addiction: genuine diagnosis or not? Lancet. 2000;355(9204): 632. Para determinar si se trataba 

de un trastorno psicológico o era algo menos grave.  

La metodología empleada en la investigación fue realizar un test para determinar el grado 

de adicción de internet que tenían los participantes de la muestra. El test es nombrado UPI y son 

las siglas de Uso Patológico de Internet, el test plantea 8 criterios para diagnosticar esta patología: 
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Figura 22.  

Uso Patológico de Internet 

 

 

El autor Griffi ths propuso seis síntomas característicos necesarios para definir un 

comportamiento adictivo: -importancia sobrevalorada -alteración del ánimo -tolerancia -

abstinencia -conflicto -recaída. Más tarde propuso la valoración de siete áreas específicas para 

adicción a Internet: (a) tolerancia, (b) gastar más tiempo del planeado en Internet, (c) gastar la 

mayor parte del tiempo en actividades que permitan estar en línea, (d) gastar más tiempo en 

Internet que en actividades sociales o recreativas, (e) persistencia en el uso a pesar de dificultades 

laborales, académicas, económicas o familiares, (f) intentos fallidos para detener o disminuir el 

uso de Internet y (g) abstinencia. 

La conclusión de la investigación fue que en Colombia no hay instrumentos válidos y 

confiables para valorar la AI, y hasta el momento no existen estudios en Colombia que calculen 

tanto la prevalencia como los factores asociados de esta patología. Conociendo la gran proporción 

de adolescentes adictos a Internet en el mundo, es importante hacer un diagnóstico preciso en 
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nuestro país, no sólo de la prevalencia, sino también de los factores de riesgo o asociados, para 

poder actuar frente a este trastorno tanto en la promoción de políticas, comportamientos y actitudes 

sanas, como en la prevención en los grupos vulnerables. Pensamos que el primer paso es validar 

una escala diagnóstica y una entrevista clínica semiestructurada, para poder estudiar los factores 

de riesgo de manera válida y confiable. 

Nuestro interés por esta investigación surge por tener un test como lo es el UPI para 

aplicarlo en nuestra investigación, además de la pertinencia geográfica del artículo, pues se plantea 

que hasta ese momento en Colombia no había ni instrumentos necesarios ni estudios sobre el tema 

de adicción a internet. 

 

Latinoamericanos  

El artículo de investigación denominado “La Adicción a Facebook Relacionada con la 

Baja Autoestima, la Depresión y la Falta de Habilidades Sociales” publicado en el año 2010, 

en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, realizada por, 

Joaquina Palomar Lever, Magíster en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con la colaboración de María paula Pacheco Murguía. Y Daniela Andrade Zabala. El 

principal esquema que plantea desarrollar la investigación, es encontrar si existía una relación entre 

la adicción a Facebook, la baja autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales, en un 

diseño no experimental de tipo transversal. Los referentes teóricos implementados en este artículo 

como soporte, refieren a: Cándido, J., Saura, I., Méndez, F. & Hidalgo, D. (2000) Cuestionario de 

Evaluación de Dificultades Interpersonales en la Adolescencia. Fargues, M., Lusar, A., Jordania, 

C. & Sánchez, X. (2009). Validación de dos escalas breves para evaluar la adicción a Internet y el 

abuso del móvil. Navarro, A. & Jaimes, G. (2007).  
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Para la recolección de información se consolidaron unas categorías sobre 60 participantes 

seleccionados que se distribuyeron en dos grupos; adictos a Facebook (N=30) y no adictos a 

Facebook (N=30). Para la cuantificación de los contenidos se tuvo en cuenta el tiempo invertido y 

los que superaran las 4 horas diarias conectadas fueron clasificados como adictos. Otros de los 

factores que se tuvieron presente fueron los de nivel socioeconómico, la ocupación, la escolaridad, 

el lugar de procedencia, la nacionalidad, la edad, el estado civil. 

Para concretar la variable independiente a Facebook, se midió mediante “El cuestionario 

de Adicción a Facebook para jóvenes de propia creación (2009)”, basado en los “Los criterios de 

Diagnóstico de Adicción a Internet (Figura 23). “el cual permite evaluar las afecciones en 

conflictos intra e interpersonales relacionados con el uso de internet, estructurada en una escala de 

respuesta tipo Likert de cuatro puntos. 

 

Figura 23.  

Criterios diagnosticados de adicción a Internet propuestos por Young  
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Los primeros cinco factores ( depresión, aserción, relaciones con iguales, hablar en público 

y relaciones familiares) los últimos 4 factores se refieren a habilidades sociales, la categoría de los 

no adictos a Facebook (G1 -No adictos) presentaron un nivel más alto, mientras que los resultados 

del G2 (grupo dos de adictos a Facebook) siendo la categoría más propensa a sufrir de depresión, 

a ser menos asertivos, a tener menos calidad de relación, tanto con amigos como en círculos 

familiares o tener errores comunicativos en acciones cara a cara. 

 

Figura 24  

Comparación de las diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de adictos a 

Facebook y el grupo de los no adictos, respecto de la relación de las variables de la adicción a 

Facebook con baja autoestima, depresión y falta de habilidades sociales.  

 

 

Este artículo de investigación le brinda aportes significativos al proyecto de grado Uso de 

tecnología, redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años porque permite 

esclarecer algunas de las afecciones y consecuencia que presenta el uso desmedido de las 
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herramientas de comunicación proyectándose en problemas físicos y mentales. 

El proyecto de investigación denominado “Efectos del uso de los Teléfonos Móviles 

Inteligentes y las comunicaciones Interpersonales de los jóvenes pertenecientes a la 

Generación Z en el sector Barrio Sur Del Cantón Jujan, Provincia del Guayas, en el año 

2018”. Presentado a la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales 

y de la Educación.  Elaborada por; Marlon Omar Goya Maella. Este proyecto de investigación 

presenta como objetivo general determinar los efectos que provoca el uso de los teléfonos móviles 

inteligentes en las relaciones comunicativas en el diario vivir, de los jóvenes pertenecientes a la 

denominada generación “Z” delimitando la zona del Barrio sur del Cantón Jujan, provincia del 

Guayas, como campo demográfico de estudio. 

El proyecto de investigación presenta referentes teóricos mencionados en: Cruz barragán, 

A., & barragán López, A. D. (2017). Percepción del uso educativo del teléfono inteligente en 

estudiantes de la Universidad de la Sierra Sur. México. Cuellar Nariño, & Castillo Delgado; l. 

(2014). Efectos que genera el uso de dispositivos móviles, que poseen alguna modalidad de chat, 

en la comunicación interpersonal de pareja en jóvenes estudiantes de la universidad autónoma de 

occidente. Cali. González, J. N. (2013). La importancia del teléfono móvil para la comunicación 

publicitaria. 102 Goya, E. D. (2013). Medios de comunicación masiva. Hidalgo, L. A. (2008). Los 

sms: nuevas formas de interacción juvenil. Quito: facultad latinoamericana de ciencias sociales. 

La metodología implementada para la organización y recolección necesaria, consta de 

pruebas estadísticas aplicadas en áreas específicas y obtuvo la participación de 60 ciudadanos 

verificados con su año de nacimiento que indica que hacen parte de la generación Z. Para poder 

conocer el número de personas a encuestar dentro de la investigación, se tomó en cuenta la fórmula 

(B = tamaño de la muestra x N= tamaño de la población= + N= tamaño de la población, Z= Nivel 
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de confianza 92% = 1.75). También se utilizaron ítems descriptivos mediante cuestionarios que 

permitan analizar los escenarios desde otras posturas (los cuestionarios se consolidaron con 9 

preguntas básicas). Los resultados interpretados muestran que el 93% de las personas encuestadas 

en el cantón Jujan indicaron que sí cuentan interactúan con teléfonos inteligentes, mientras que el 

7% restante mostró un uso nulo de teléfonos inteligentes. Para la cuantificación de personas en los 

grupos designó la letra P como representación de personas en el estudio. El 58% (35 P) 

manifestaron que utilizan todo el día su teléfono celular, el 25% (15 P) indicaron que utilizan 

medios de comunicación integrados en aplicaciones móviles de comunicación alrededor de 3 horas 

diarias, el 12% (7 P), el 5% (3 P) utilizan sus móviles una hora diaria; para un total de 100 % (60 

P).  

Dentro del cuestionario destacan subcategorías tales como la de ¿Qué tan dependiente se 

considera usted del teléfono? a lo que los encuestados respondieron en; el 80% de los participantes 

(46 P) manifestaron que dependen mucho del teléfono móvil, sin embargo, el 12% (7 P) indicó 

que ellos dependen muy poco, y un 12% (7 P) supo indicar que depende bastante del teléfono, para 

un total de 100 % (60 P). La estructura de este proyecto es pertinente para fundamentar el trabajo 

a realizar en el proyecto de grado denominado “Uso de tecnología, redes sociales y adicción a 

internet en jóvenes de 19 a 24 años” su contribución aporta herramientas para la comprensión y 

el entendimiento de comportamientos arraigados por las nuevas sociedades, como la dependencia 

por el uso de herramientas tecnológicas en nuestro diario vivir. 

En el artículo de investigación denominado “Comunicación familiar en la era del vacío: 

nuevas patologías asociadas al uso problemático del móvil” publicado en la revista de psicología 

de Universidad Nacional de la Plata “publicado el 19 de diciembre del año 2019 por: Ofelia 

Rodríguez Sas Prof. Adjunta de la cátedra; Teoría y Técnica de Exploración y Diagnóstico I y II. 
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Facultad de Psicología de la Universidad de Flores. Junto con la colaboración de Lorena Cynthia 

Estrada Licenciada en Psicología. 

El artículo de investigación tiene como intención presentar diversas modalidades de 

comunicación afectiva analizando la intensidad del uso del teléfono móvil, como contribución de 

las nuevas tecnologías a la información y la comunicación (TIC), en la dinámica de las familias 

actuales. Los materiales teóricos implementados en este artículo se refieren a: Cantergiani, D., 

Navarrete Turrieta, A., Quiroz. Silva, M. J. y Binimelis Espinoza, H. A. (2017). El uso de 

dispositivos móviles por niños: Entre el consumo y el cuidado familiar. Jiménez, T. I. (2011). 

Autoestima de riesgo y protección: Una mediación entre el clima familiar y el consumo de 

sustancias en adolescentes. Gil, F., Del Valle, G., Oberst, U. y Chamarro, A. (2015). Nuevas 

tecnologías. ¿Nuevas patologías? 

La metodología propuesta para caracterizar la información obtenida mediante la aplicación 

de conceptos claves tales como; adicción, nomofobia, tecno-interferencia, síndrome de la 

vibración fantasma y ningunfoneo. Se agruparon los estudios científicos considerados como los 

más importantes soportados en bases electrónicas de primer nivel; teniendo en cuenta la fecha de 

publicación, tanto por estatus de novedad como por velocidad de cambio ante las TIC. Luego de 

haber seleccionado el material se procede a analizarlo e interpretarlo trazando una línea conceptual 

que diagrama un paralelo entre la problemática adjunta con los trastornos de la salud mental y las 

patologías de civilización que se le añaden. 

Es así como las Tecnologías de la Información y Comunicación presentan un uso 

problemático del teléfono móvil, alterando el orden social establecido en las relaciones sociales e 

interpersonales. Nuestro interés por este artículo es porque complementa investigaciones y 

suministra contenidos argumentativos sobre la implementación de las nuevas formas de 
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comunicación y el desenlace entre las antiguas formas de relacionarnos. 

La investigación se denomina: Uso de las redes sociales digitales entre los jóvenes 

universitarios en México. Hacia la construcción de un estado del conocimiento (2004-2014) fue 

escrito en 2015 por Fernando Domínguez, Rocío López en México. La investigación fue realizada 

para entender el entorno tecnológico en el que conviven los jóvenes universitarios mexicanos y 

cómo se integran mediante las TIC en las diferentes plataformas usadas como red social. El 

objetivo central fue dibujar un escenario que permitiera conocer cómo se han desarrollado los 

estudios sobre el tema, con el propósito de identificar resultados alcanzados, hasta el momento, así 

como mostrar diversas perspectivas metodológicas, aportes relevantes y principales temáticos que 

se han abordado en los últimos años.  

Los referentes teóricos usados para la investigación fueron: (Brunner, 2003) Para entender 

los entornos, conocimientos y experiencias sobre las TIC que tienen los jóvenes de la sociedad 

actual al momento de entrar a la universidad. (Feixa, 2014) Para entender cómo se comportan los 

jóvenes y las nuevas fortalezas que han desarrollado gracias a los avances tecnológicos, como 

poder realizar varias tareas al mismo tiempo y facilidad de manejar diferentes tipos de interfaz 

tecnológicas (Echeverría, 2012). Para entender la visión de los jóvenes sobre los nuevos medios 

de comunicación y los tradicionales y evidenciar que actualmente la sociedad juvenil le da más 

importancia a tener acceso a internet que tener un televisor. Según Cardoso (2014), los ciudadanos 

no sólo nos hemos convertido en usuarios de medios sociales, sino que construimos una cultura de 

redes sociales, donde éstas son trascendentales en procesos de reproducción social, sostenibilidad 

y cambio de cualquier sociedad. A esta cultura de redes sociales otros autores la han llamado 

cultura digital (Lévy, 2007), o la cultura de internet (Castells, 2001). 

La metodología de esta investigación se dividió en dos partes, en primera se realizó una 
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revisión exclusiva de documentos digitales; para ello se utilizó como fuentes a los servicios 

bibliotecarios digitales de Instituciones de Educación Superior (IES), de reconocimiento educativo 

en el país, tales como: Servicios Bibliotecarios Digitales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), la Universidad Autónoma de México (UAM), la Universidad Iberoamericana 

(IBERO), la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad Veracruzana (UV); así como 

meta-buscadores de IES de la UNAM y UAM. Esta revisión con el fin de conocer datos pertinentes 

sobre el uso de redes en los jóvenes. Posteriormente se realizó un estado del arte seleccionando a 

la década de 2004-2014, como el espacio temporal idóneo, ya que además del surgimiento de las 

redes más populares (Facebook, 2004; Youtube, 2005; Twitter, 2006), también fue el momento 

donde se vivió el desarrollo tecnológico que permitió el acceso a través de dispositivos portátiles 

como smartphones, tablets, laptops entre otros. 

Las conclusiones de esta investigación son que los universitarios preferentemente entablan 

conversaciones a través de chats donde comparten información de tareas o temas de clase, y forman 

parte de grupos que han sido creados anteriormente por los docentes, además los docentes crean 

espacios de integración donde sea posible comunicar todas las indicaciones para las clases a la 

totalidad de los estudiantes. A continuación, las tablas que evidencian el uso de redes en los 

jóvenes. 

Nuestro interés por esta investigación surge ya que cuenta con varios referentes teóricos e 

incluye variedad de textos en el apartado de estado del arte, por lo que puede ser útil para realizar 

nuestra investigación y tener una biblioteca bibliográfica en la cual apoyarnos y sustentar el 

trabajo. 

La investigación es nombrada: Análisis de contenido de las interacciones en línea en 

cursos de pregrado usando Facebook en una modalidad de Blended Learning fue escrita en 
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2012 por Antonio Ponce-Rojo, Leticia Hernández-Vega, Jorge Hernández-Contreras y Jeffry S. 

Fernández Rodríguez en México. Este estudio presenta los resultados del análisis del contenido de 

las interacciones en cinco cursos de pregrado, con un total de 168 alumnos, que en una modalidad 

de blended learning trabajaron con páginas de Facebook como espacio para la discusión de los 

temas abordados. El objetivo de la investigación es definir los patrones temporales de participación 

de los alumnos, así como los roles que asumen en estas interacciones y su evolución a lo largo de 

las 17 semanas efectivas de duración del curso. 

Los referentes teóricos usados en la investigación son: Para el análisis de redes sociales, 

más específicamente la plataforma Facebook, Kennelly (2009) señala que Facebook tal vez sea 

elegida entre muchas opciones más por dos razones principales: i) los estudiantes tradicionales 

parecen estar cómodos con la interfaz y el estilo de aprendizaje que se propicia con este servicio 

de red social, y ii) este servicio cuenta con herramientas disponibles que permiten a los usuarios 

asociarse entre ellos mismos en grupos y subgrupos, característica que no es muy común observar 

en las plataformas actuales de aprendizaje en línea. Reynard (2008) menciona que Facebook, junto 

con otros servicios de redes sociales en línea, presenta retos muy atractivos para los maestros al 

propiciar ambientes de aprendizaje menos controlados, desde el punto de vista clásico de la 

administración de los procesos de enseñanza-aprendizaje en línea. 

Para la metodología se usó un análisis de las interacciones en Facebook, una técnica de 

investigación que se usa para estudiar el contenido de las comunicaciones de masas. Se le realizó 

un estudio a un grupo de jóvenes universitarios mexicanos, el estudio se llevó a cabo en cursos 

regulares de pregrado en psicología en una universidad pública del occidente de México que cuenta 

con diferentes sedes a lo largo de la segunda entidad federativa más importante del país.  
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Figura 25.  

Composición de los grupos participantes  

 

 

En este estudio, la propuesta de análisis de contenido de Henri (1992) fue elegida como el 

método principal para el estudio de las interacciones en Facebook. La propuesta de Henri se basa 

en un enfoque constructivista y colaborativo del aprendizaje, en el cual uno de los elementos 

centrales de análisis es la interacción, que se define como un proceso compuesto por tres etapas: 

comunicación de la información; primera respuesta a esta información; y segunda respuesta a la 

información inicial, relacionada con la primera. Se planteó la siguiente categorización. 
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Figura 26.  

Categorías de análisis 

 

Nota: Adaptado de Henri. (1992). p. 130-133 

 

La conclusión que surge a partir de los resultados fue que el Facebook con fines educativos 

en blended learning representa una oportunidad para acercar a los alumnos a modalidades 

educativas no convencionales a partir de sus propias experiencias previas de uso de las redes 

sociales. Asimismo, estas iniciativas pueden llevar, y de hecho ya comienza a suceder así, al 

desarrollo de aplicaciones educativas para ser implementadas como una facilidad más en este 

servicio de red social, con lo cual se logra cada vez más una plataforma más integral y se sientan 

las bases para las futuras redes sociales en línea. 
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El interés nuestro hacia esta investigación surge para indagar acerca de las posibilidades 

que tienen las redes sociales y cómo pueden ser usadas por estudiantes y maestros para llevar 

prácticas no solo sociales y comunicativas, sino también educativas. Así ampliar nuestra 

investigación y hacerla más completa.  

La investigación fue nombrada: “Adicción a internet: Aproximación a una perspectiva 

latinoamericana desde una revisión bibliográfica”  fue escrita en 2013 por Lindsay Camelo, 

Adriana León, Claudia Salcedo en Perú. La investigación indaga sobre el fenómeno de adicción a 

internet que surge a raíz del desarrollo de las TIC y la globalización, en el texto se afirma que a 

pesar de ser un tema coyuntural, en Latinoamérica hace falta indagar sobre estas adicciones.  El 

objetivo del presente artículo es presentar el resultado de una revisión bibliográfica acerca de la 

adicción a Internet y las experiencias obtenidas al respecto en ciertos países de América Latina. 

Los referentes teóricos usados en esta investigación son: Castells (2001), para entender el 

contexto de internet en la nueva sociedad de la información, además de ser uno de los autores más 

citados en este tema (Rueda 2003), para entender el nuevo entorno social en el que conviven las 

personas permeado por las TIC. (Smith 2000), para explicar el concepto de ‘fascinación’ de tal 

forma que puede conllevar a los sujetos a engarzarse y a dar un mal uso o un uso desmedido de tal 

recurso. Asimismo, el fenómeno ha venido adoptando seudónimos como Ciberadicción, Adicción 

al Computador, Desorden de Adicción a Internet, Internetmanía o Uso patológico de Internet (Bai 

y demás 2001; Beard y Wolf 2001; Belsare 1997; Griffiths 1996, 1997; O’Reilly 1996; Shaffer y 

otros 2000; Shapira y otros 1998; Young 1998a, b; Young y Rogers 1998). 

La metodología usada en la investigación se centró en una muestra de 248 adolescentes, 

133 de sexo masculino y 115 de sexo femenino, escolarizados de diversas instituciones educativas 

públicas entre femeninas, masculinas y mixtas, a quienes se les evaluó edad, sexo, año de estudios, 
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jornada de estudios, modo de acceso a Internet, tiempo promedio por semana, antecedente de 

repetición de curso, antecedentes de disciplina, faltas injustificadas al colegio, plan de futuro y 

motivos de uso de Internet. A estos estudiantes se les aplicó un cuestionario denominado ‘Escala 

de Adicción a Internet de Lima (EAIL)’ creado a partir de la revisión de cuestionarios de 

autoinforme más significativos en relación a la IAD, tales como: Internet Addiction Test, Online 

Cognitive Scale, Chinese Internet Addiction Inventory, Generalized Problematic Internet Use 

Scale y Pathological Internet Use Scale. La EAIL consistió, entonces, en el establecimiento de 

unos ítems basados en estos autoinformes, pero corroborados por el Instituto Nacional de Salud 

Mental ‘Honorio Delgado-Hideyo Noguchi’, de los cuales ocho evalúan las características 

sintomatológicas y tres, algunas características disfuncionales expresados como aparece en la 

Tabla 1., cada uno de los cuales debía ser marcado como 1: Muy rara vez, 2: Rara vez, 3: A menudo 

y 4: Siempre.     

 

Figura 27.  

Establecimiento de algunos ítems basados en autoinformes 
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EAIL Escala de Adicción a Internet de Lima 

Esta escala puede ser utilizada para clasificar la escala de adicción a internet combinados 

con el Test de adicción a internet y también puede ser una base para crear las preguntas para la 

encuesta. 

La conclusión de la investigación fue determinar algunas acciones que mitigan, de alguna 

forma, los riesgos que enfrentan los jóvenes latinoamericanos, de acuerdo con su grado de 

accesibilidad y su nivel de vulnerabilidad a la adicción a Internet. En este sentido, es conveniente 

adoptar medidas de formación en cuanto a las implicaciones de su uso, fomentando mensajes 

preventivos a la población en general, pero de forma especial atendiendo las necesidades de los 

grupos con mayor potencial de riesgo. Según las estadísticas revisadas, se observó que 

Latinoamérica se encuentra en el promedio mundial de penetración de Internet, registrando un alto 

crecimiento durante el último año. En relación al análisis de usabilidad de Internet, se evidencian 

usos particulares de acuerdo con los diferentes grupos etáreos; así, por ejemplo, las estadísticas 

muestran que las poblaciones más jóvenes acceden con mayor frecuencia a las redes sociales en 

busca de reconocimiento y aceptación por parte de otros. Esta condición sumada al hecho de no 

contar con una formación bien fortalecida, ha hecho de esta población la más vulnerable a los 

perjuicios que puedan causar el inadecuado uso de la Internet. Por tal motivo, es importante 

fomentar el uso productivo y responsable en la red.  

Nuestro interés por esta investigación surge por analizar las bases bibliográficas y teóricas 
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que son ricas en contenido, además del uso de la metodología y la adaptación para nuestra 

investigación propia.  

 

Figura 28.  

Cuestionario sobre uso de las redes sociales (ARS) 

 

 

 

En el artículo de investigación denominado “Uso de teléfonos móviles por los jóvenes 

“publicado en la revista científica “Cuadernos” ''durante el año 2011. El artículo de investigación 

fue elaborado por Cristóbal Benavides; Decano Facultad de Comunicación en la Universidad de 
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los Andes (Santiago de Chile). Junto con la colaboración de Aldo Van Weezel. Durante el 

desarrollo de la investigación se plantea el estudio de las prácticas y preferencias que tienen los 

usuarios latinos (muestras aleatorias) en su uso diario del teléfono móvil o Smartphone en un rango 

de edad entre los 18 y 25 años. 

Algunos de los referentes teóricos implementados durante la investigación mencionan a: 

Aoki, K. and Downes, E. (2003). An analysis of young people’s use of and attitudes toward cell 

phones. Telematics and Informatics. Pérez, C. (2003). La teoría de la difusión de la innovación y 

su aplicación al estudio de la adopción de recursos electrónicos por los investigadores en la 

Universidad de Extremadura. Revista española de documentación científica. Satchell, C. (2003). 

The Swarm: Facilitating fluidity and control in young people’s use of mobile phones. In 

proceedings OzCHI, Brisbane.  

La metodología propuesta se estructura bajo la ejecución de un método de investigación 

mixto que usa datos y técnicas de análisis tanto cualitativos como cuantitativos definiéndose en un 

diseño exploratorio secuencial. La fase cualitativa consistió en la creación de dos focus group para 

explorar los usos y las actitudes de los jóvenes (18-25 años) relacionados con el uso de teléfonos 

móviles y la navegación en internet, con el fin de generar posibles arquetipos de usuarios. El 

cuestionario implementado consta de 33 preguntas conformadas por los siguientes temas; 

 

1. Acceso al servicio y modalidad de pago 

2. Modelos de comunicación con amigos y familiares 

3. Uso de tecnología multimedia a través del celular  

4. Importancia del teléfono móvil en la vida diaria  

5. Atributos de estos aparatos.  



| 123 

 

Se consolida 3 categorías correspondientes a los intereses del usuario, logrando establecer 

que los participantes se identifiquen con los diferentes tipos de usuarios (Figura 29) 

 

Figura 29.  

Tipos de usuarios de teléfonos móviles 

 

 

La fase cuantitativa se exploró bajo la aplicación de una encuesta que mide las intenciones 

preferenciales entre las características del móvil (Figura 30) y en adyacente determinar el tiempo 

implementado por los usuarios en la comunicación a través de medios de comunicación digitales, 

en una muestra de 1.320 estudiantes universitarios de distintos campus en la ciudad de Santiago 

de Chile. 
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Figura 30.  

Características de los teléfonos móviles de los encuestados (en porcentaje) (N=1.320) 

 

 

Figura 31.  

Tiempo de conversación por día (N=1.320) 

 

 

También se realizó un sondeo por el cual se buscó encontrar la percepción más adecuada 

por parte del usuario de telefonía móvil (Figura 32). 
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Figura 32.  

Percepción de los usuarios sobre los servicios / características del teléfono móvil. (N=1.320) 

 

 

Junto a una variable de análisis de factores de servicio (Figura 33). 

 

Figura 33.  

Análisis de factores de servicio / características de los teléfonos móviles 

 

 

Es artículo de investigación muestra cómo los jóvenes dentro del rango entre los 18-25 
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años perciben e implementan   las distintas características y servicios de sus teléfonos móviles, la 

aproximación mediante la metodología mixta empleada permite una mejor comprensión de los 

usuarios y su relación con la tecnología, como resultados se propusieron tres arquetipos analizando 

las muestras de 1.320 participantes para confirmar las categorías desarrolladas Usuario tradicional, 

Usuario musical y usuario intensivo.  

El estudio muestra cómo los jóvenes (19-24 años) perciben y usan las diversas 

características y los servicios de sus teléfonos móviles. La aproximación mediante la metodología 

mixta empleada permite una mejor comprensión de cómo los usuarios se relacionan con las 

tecnologías de los teléfonos móviles. Como resultado, se proponen tres arquetipos de usuarios. La 

segunda fase del estudio explora una muestra de 1.320 adultos jóvenes para confirmar los 

arquetipos. Estos son: usuarios tradicionales, usuarios musicales y usuarios intensivos.  Este 

artículo de investigación nos he pertinente debido a que ya establece unas categorías establecidas 

referentes al objeto de estudio que se desarrolla en el proyecto de grado denominado Uso de 

tecnología, redes sociales y adicción a internet en jóvenes de 19 a 24 años 

El siguiente proyecto denominado “El uso de la tecnología de información y 

comunicación y sus efectos en las relaciones interpersonales de los adolescentes de 13 a 17 

años” y presentado como requerimiento para obtener el título de Psicólogas, mención otorgada 

por la UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, en el año 2012. Este trabajo fue 

realizado por Petrona Isabel Serrano Tello junto con la colaboración de Ileana Moctezuma Toledo. 

Durante el desarrollo del proyecto se establece Identificar los efectos de las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en las relaciones interpersonales para lograr un análisis y 

evidenciar los efectos tanto positivos como negativos incluyendo factores como la interacción 

virtual. 
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La consolidación de la bibliografía y los elementos teóricos introducidos en este proyecto 

de investigación refieren a algunos autores como: Herrera, Harfuch et.al. (2010). La adicción a 

Facebook está relacionada con la baja autoestima, la depresión y la falta de habilidades sociales. 

Psicología Iberoamericana. Jaimes Osma, J. (2002). Observatorio epidemiológico de sustancias 

psicoactivas, uso de Internet y juegos electrónicos en una institución universitaria. Montero, 

Maritza (2006). Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria. La tensión entre Comunidad y 

Sociedad. Buenos Aires: Paidos.  

La metodología implementada para la recolección de datos se consolida en un enfoque 

mixto de estructuración cuantitativa y cualitativa. El primer abordaje se realizó con un cuestionario 

dividido con la intención de conocer la percepción que tenían los estudiantes del Colegio Cristiano 

Bilingüe El Saddai (Guatemala) hacía las Nuevas Tecnologías de la información y comunicación, 

la ejecución del cuestionario tuvo el requisito aplicable dentro de un rango de edad entre los 13 a 

los 17 años. 
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Figura 34.  

Guía de abordaje 

 

 

También se implementó para la recolección una entrevista abierta para conocer las 

apreciaciones que los adolescentes tienen sobre el uso de las TIC en sus relaciones interpersonales 

y estableció una discusión grupal, donde se expuso la diferenciación de las relaciones virtuales y 

las relaciones concretas. 
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Figura 35.  

Entrevista  

 

 

Los resultados muestran una compatibilidad generacional con el uso de herramientas 

digitales y la implementación de distintas utilidades comparadas a generaciones de migrantes 

digitales junto con la dependencia que causan los teléfonos inteligentes. Las nuevas formas de 

comunicarnos también están presentes durante la interpretación de los análisis puesto que integran 

uno de los porcentajes superiores a la hora de utilidad en los jóvenes. Este proyecto de 

investigación le suma componentes importantes como métodos e instrumentos de recolección de 

información con posibles análisis e interpretación.  
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Capítulo 2: Criterio Colectivo frente al uso de Redes Sociales 

 

Uno de los objetivos de esta investigación es conocer las condiciones y las tendencias de 

las personas frente al uso de las TIC (tecnologías de información y comunicación) y las redes 

sociales. Para investigar a nuestro objeto de estudio que son los jóvenes de entre 19 y 24 

necesitamos tener una visión general del tiempo de uso que se le dan a las TIC y con qué finalidad 

las usan. Partiendo de una base de datos con información sobre las diferencias entre las acciones 

y las decisiones que toman los usuarios de diferentes rangos de edad podemos plantear 

comparaciones entre ambos grupos e identificar la problemática de la brecha digital entre 

migrantes y nativos digitales.  

Nuestro objeto de estudio fue escogido cuidadosamente teniendo en cuenta las edades 

promedio con las que se presentan las pruebas ICFES y las pruebas ECAES pues estas 

comúnmente se presentan para entrar a la universidad y al momento de graduarse de la misma, 

respectivamente. Durante el periodo escolar y universitario las TIC son fundamentales, sin 

embargo, existe el peligro de que en vez de una herramienta de estudio se conviertan en una 

distracción. Incluso este peligro puede evolucionar a algo más grave, sobre todo en los menores 

de edad, que por lo general usan las redes sin la responsabilidad que esto conlleva. Pues entender 

las TIC y equilibrar su uso, sin olvidar el uso responsable, es fundamental para descubrir todas las 

posibilidades que ofrecen estas tecnologías.   

Las redes sociales se han convertido en entornos digitales donde las personas se integran, 

interactúan y comparten información, durante la pandemia, la cantidad de usuarios se masificó. De 

igual forma el desarrollo de las redes y el recibimiento de las mismas por las personas y las 

organizaciones se aceleró, convirtiendo los entornos digitales en espacios comunes y muy usados 
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por la comunidad. Esto nos permite hacer un análisis equilibrado entre ambos grupos, pues ahora 

más que nunca, nativos y emigrantes digitales están compartiendo los mismos espacios. “Desde 

hace ya varios años se viene admitiendo que, para los jóvenes actuales, usar Internet es algo tan 

natural como para sus referentes adultos lo era ver televisión o escuchar la radio” (Calvo González 

& San Fabián, sf). 

Los instrumentos que usamos para abordar a las personas mediante un enfoque cuantitativo 

fueron las adaptaciones que hicimos al Test de adicción a internet y el Test de uso de redes sociales. 

Se realizaron adaptaciones para tener más relación entre el instrumento aplicado y la población a 

la que se le está aplicando. Partiendo de esto se realizó una encuesta y un sondeo por medio de 

internet para tener una visión general del uso que se le da a las redes y la frecuencia con la que se 

usan.   

Para organizar la información recolectada de los instrumentos, decidimos separarla por 

subcapítulos. En el primero se mencionan las preguntas y los resultados arrojados por la encuesta, 

realizada a 195 personas, con base al Test de uso de redes sociales. En el segundo se revisan los 

datos arrojados por el Test de adicción a internet. En ambos casos se incluirán tablas estadísticas 

para un fácil entendimiento del análisis. Finalmente se concluirá con un subcapítulo dedicado a las 

conclusiones. 

 

2.1 Test de uso de redes sociales (17),  

Escogimos el test de uso de redes sociales para adaptarlo y usarlo como uno de nuestros 

instrumentos debido a que encontramos categorías útiles para nuestra investigación. Este test fue 

realizado de manera virtual a un panorama de 194 personas, haciendo énfasis en los grupos 

juveniles dentro del rango de edad de 19 a 24 años. Posteriormente las respuestas fueron 
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organizadas en una tabla de excel y se le realizaron tablas estadísticas a cada una. En nuestro 

instrumento se determinaron 5 variables: Nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. 

En el test se planea una oración o frase y los encuestados deben responder que tanto encaja esa 

frase con su vida personal y una de las variables. 

La primera es: Siento una gran necesidad de estar conectado en redes sociales.  

 

Figura 36.  

Siento una gran necesidad de estar conectado a redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados totales evidencian que la mayor cantidad de respuestas se ubican en las 

variables algunas veces y casi siempre, con un porcentaje entre ambas de 67.5% De lo cual 

podemos inferir que de los encuestados la mayoría tiene alta presencia en redes sociales o por lo 

menos necesitan tenerla. 
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Figura 37.  

Siento una gran necesidad de estar conectado a redes sociales. Hombres - Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica que compara la población masculina con la femenina podemos evidenciar que 

los resultados son muy similares. Sin embargo, podemos observar que las mujeres ubican el 80,2% 

de sus respuestas en las tres variables intermedias, alejándose de los dos extremos. Mientras que 

los hombres, a pesar de tener el 71% de respuestas en las dos mismas variables que las mujeres, 

ubican sus respuestas equitativamente por las cinco variables. Desde su creación el objetivo fue 

viralizarse y atraer la mayor cantidad de gente, como decían Espinar y Gonzales:  
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Estas redes crecen siguiendo un modelo viral, es decir, un miembro de la red invita a sus 

conocidos a unirse al espacio virtual y, a su vez, cada nuevo integrante extiende la 

invitación a sus contactos; de este modo, el proceso de crecimiento se desarrolla de forma 

muy rápida (Espinar Ruiz; González Rio, 2009). 

 

Primeramente, necesitamos saber la necesidad de estar conectados a redes sociales por 

parte de nuestros encuestados. Ahora preguntaremos sobre el tiempo que tardan en ellas, para 

continuar con preguntas sobre sus conductas y acciones. 

La segunda es: Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos en redes.  

 

Figura 38.  

Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos en redes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta se repiten las variables algunas veces y casi siempre como las más digitadas con 

un 56,7%, pero aparecen casi nunca y nunca con un 31,9% de respuestas. Con esto podemos inferir 

que algunos de nuestros encuestados usan las redes como algo secundario en su vida y se enfocan 

en sus compromisos fuera de las redes sociales. Sin embargo, la mayoría de encuestados usan gran 

parte de su tiempo para estar conectados, posiblemente por la cantidad de aplicaciones que puede 

contener un dispositivo. “Las redes sociales constituyen, para los jóvenes, un espacio de encuentro, 

por lo que es frecuente que se registren en más de una comunidad virtual” (Espinar Ruiz; González 

Rio, 2009). 

 

Figura 39.  

Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos en redes. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las gráficas comparativas entre hombres y mujeres arrojan resultados similares. Podemos 

notar un cambio en la tendencia en las variables nunca y casi nunca. Mientras que los hombres 

ubican 25,5% de respuestas en la variable casi nunca, frente al 6.1% en la variable nunca. Las 

mujeres reparten aproximadamente el 17% de las respuestas en estas dos variables. 

Una vez sabemos que nuestros encuestados usan parte de su tiempo para estar conectados 

a redes sociales, buscamos respuestas sobre sus actitudes y tendencias frente a ellas. Para luego 

plantear entornos alejados de ellas.  

La tercera es: Apenas me despierto ya estoy conectado a redes sociales.  

 

Figura 40.  

Apenas me despierto ya estoy conectado a redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos como las variables de algunas veces y casi siempre se llevan el 60,8% de respuestas. 

En esta gráfica podemos destacar que el número de respuestas en la variable siempre tiene el 16,4% 

de las respuestas. Lo que se puede determinar como que nuestros encuestados están seguros de que 
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apenas se levantan está conectados. Estas conductas se pueden relacionar con patologías que 

conducen a adicciones como se plantea en el siguiente texto:  

Si bien es cierto que el abuso podría desencadenar un uso patológico, el debate está en si 

este uso patológico puede derivar en una adicción y, de ser así, debería incluirse dentro de la 

categoría de trastornos no relacionados con sustancias o adicciones conductuales, o bien, 

mantenerse al margen (Gil, Valle, & Oberst, 2015). 

 

Figura 41.  

Apenas me despierto ya estoy conectado a redes sociales. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica de comparación de género encontramos similitud en la mayoría de variables. 

Lo que demuestra que en esta situación concreta hay pocas diferencias entre las respuestas de los 

hombres y las mujeres. 

En la cuarta pregunta continuamos abordando tendencias relacionadas con patologías y 

adicciones, similar como hicimos en la tercera y haremos en la quinta. 
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La cuarta es: No sé qué hacer cuando me desconecto de las redes sociales. 

 

Figura 42.  

No sé qué hacer cuando me desconecto de las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica podemos observar que las variables casi nunca y algunas veces solo se 

separan por dos respuestas y juntas suman el 52,5% de las respuestas. Las variables casi siempre 

y nunca también se encuentran muy parejas con 21,6% y 18,5% respectivamente. Con esto 

podemos inferir que la mitad de nuestros encuestados tienen asuntos que requieren atención fuera 

de las redes. Mientras que la otra mitad encuentra en ellas un sitio seguro y quedan a la deriva 

cuando no están inmersos en ellas, como se plantea en el siguiente estudio: “se ha propuesto la 

existencia de nomofobia (del inglés, no-mobile-phonephobia, King et al., 2013; Bragazzi & Del 

Puente, 2014), que designa el sentimiento de miedo irracional que experimentan muchas personas 

al salir a la calle sin su teléfono, quedarse sin batería o estar en un lugar con poca o ninguna 

cobertura de la red” (Gil, Valle, & Oberst, 2015).  
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Figura 43.  

No sé qué hacer cuando me desconecto de las redes sociales - Hombres Vs. Mujer  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa podemos evidenciar que los hombres reparten el 82,6% de sus 

respuestas en las variables nunca, casi nunca y algunas veces. Mientras que las mujeres tienen 

mayor presencia en las variables casi nunca, algunas veces y casi siempre con un 77%. Lo que nos 

permite inferir que las mujeres tienen mayores problemas a la hora de desconectarse de las redes 

y continuar con sus obligaciones que los hombres. 

En la cuarta pregunta planteamos una situación en la que los encuestados no podían 

conectarse a redes sociales. En la quinta queremos saber cuál sería su reacción emocional en la 

misma situación. 
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La quinta es: Me siento ansioso (a) o de mal humor cuando no puedo conectarme a redes 

sociales. 

 

Figura 44.  

Me siento ansioso (a) o de mal humor cuando no puedo conectarme a redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se evidencia un reparto más o menos equilibrado entre las 5 variables. Sin 

embargo, la variable con mayor cantidad de respuestas es algunas veces con 28,3% de las 

respuestas, seguido de nunca con 22% y casi nunca con 20,6%. Podemos inferir que nuestros 

encuestados logran controlar sus emociones cuando no se conectan a redes. De otra manera tendría 

afectación directa en la psicología de la persona como se plantea:  

 

A pesar de las múltiples ventajas que tienen estas tecnologías, su abuso puede tener un 

fuerte impacto en la persona, con consecuencias en los campos psicofisiológico, afectivo y 

socioeconómico (Carbonell et al., 2012; Billieux, Maurage, López-Fernández, Kuss & 
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Griffiths, 2015; Kuss, Griffiths & Binder, 2013; Renau, Gil, Oberst & Carbonell, 2015)” 

(Gil, Valle, & Oberst, 2015). 

 

Figura 45.  

Me siento ansioso (a) o de mal humor cuando no puedo conectarme a redes sociales. Hombres 

Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa de géneros evidenciamos que las mujeres tienen mayores 

problemas a la hora de controlar sus emociones cuando no se pueden conectar a redes, pues la 

variable con mayores respuestas es algunas veces con 37,5% de las respuestas. Mientras que los 

hombres tienen mayor control y su variable con más respuestas es nunca con 28,5%. 

Para continuar decidimos pasar de las conductas que tienen nuestros encuestados fuera de 

las redes sociales a las que tienen cuando están inmersos en ellas. En las siguientes preguntas 

hacemos énfasis en el tiempo que se pasa en redes y la percepción del mismo.  
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La sexta es: Cuando entro a redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 

 

Figura 46.  

Cuando entro a redes sociales pierdo el sentido del tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica total evidenciamos mayor cantidad de respuestas en las variables algunas 

veces y casi siempre, ambas suman 58,2%. Esto nos permite inferir que nuestros encuestados se 

inmersan en las redes sociales y olvidan sus demás obligaciones. Lo cual se puede relacionar con 

una conducta adictiva como se plantea en el siguiente fragmento: “Se ha mostrado que su uso 

inadecuado o abusivo puede producir un malestar psicológico y una sintomatología que son 

comparables a una adicción” (Gil, Valle, & Oberst, 2015). 
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Figura 47.  

Cuando entro a redes sociales pierdo el sentido del tiempo. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las gráficas comparativas evidenciamos tendencias similares. Sin embargo, los hombres 

tienen mayor cantidad de respuestas en las variables nunca y casi nunca. Lo que nos permite 

deducir que este género controla mejor su tiempo en redes sociales.  

Para complementar la pregunta anterior seguimos abordando a los encuestados sobre el 

tiempo que pasan en las redes sociales. Continuamos haciendo preguntas relacionadas con 

conductas patológicas. 
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La séptima es: Generalmente permanezco más tiempo en redes sociales de lo que había 

determinado. 

 

Figura 48.  

Generalmente permanezco más tiempo en redes sociales del que inicialmente había destinado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica evidenciamos que la variable con mayor cantidad de respuestas es casi 

siempre con el 30,9% del total de las respuestas. Con lo que inferimos que nuestros encuestados 

no controlan su tiempo en redes sociales y, por el contrario, casi siempre, suelen pasar más tiempo 

del que destinaron inicialmente. 
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Figura 49.  

Generalmente permanezco más tiempo en redes sociales del que inicialmente había destinado. 

Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa encontramos que mientras las mujeres reparten el mayor número 

de respuestas en las variables algunas veces y casi siempre. Los hombres reparten de manera 

proporcional las respuestas en las variables casi nunca, algunas veces y casi siempre. Con lo que 

podemos inferir que las mujeres tienen mayores probabilidades de perder el sentido del tiempo en 

redes sociales. 

La octava pregunta va relacionada con el tiempo que no se pasa en redes sociales. 

Encaminamos las preguntas a actitudes patológicas, así mismo la novena pregunta continuará con 

esa línea.  
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La octava es: Pienso en lo que deba estar pasando en redes sociales mientras no estoy 

conectado. 

 

Figura 50.  

Pienso en lo que deba estar pasando en redes sociales mientras no estoy conectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica la mayor cantidad de respuestas se reparten por las variables nunca y 

algunas veces con 28,3% y 28,4% respectivamente. La siguiente variable con mayor porcentaje es 

casi siempre con 20,1%. En este caso tenemos resultados variados que analizaremos en la gráfica 

comparativa. 
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Figura 51.  

Pienso en lo que deba estar pasando en redes sociales mientras no estoy conectado. Hombres - 

Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa entre hombres y mujeres evidenciamos que la mayor cantidad 

de hombres (36,7%) respondió nunca. Mientras las respuestas de las mujeres se reparten 

mayoritariamente por las variables algunas veces y casi siempre con el 26% cada una. Con estos 

datos podemos inferir que los hombres tienen mayor control cuando están desconectados en redes, 

ya sea porque se concentran en sus actividades fuera de ellas o realmente no tienen nada que los 

haga pensar en lo que pasa en estas. Al estar pensando todo el tiempo en lo que pasa en redes 

sociales, las personas pueden desarrollar problemas a la hora de socializar físicamente y esto 

genera problemas psicológicos, tal como lo plantean Puentes y Parra: “En un estudio longitudinal 

realizado por Fontaine et al. (2009) Se halló que la escasez de preferencias sociales en edades 
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tempranas conlleva sentimientos de soledad, lo que puede conducir a problemas de ansiedad y 

depresión en la adolescencia” (Puentes & Parra, 2014). 

En la novena pregunta continuamos con la línea de preguntas patológicas, en este caso la 

pregunta aborda a los encuestados para invitarlos a hacer autocríticos. Para saber si son conscientes 

del tiempo que pasan en redes sociales y consideran que deberían reducirlo. 

La novena es: Pienso que debo controlar mi actividad en redes sociales. 

 

Figura 52.  

Pienso que debo controlar mi actividad en redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta novena gráfica evidenciamos que el mayor porcentaje de respuestas se encuentra 

en la variable algunas veces con el 30,9%, seguido de casi siempre con 25,2%. Con estos resultados 

podemos inferir que la mayoría de nuestros encuestados son conscientes de que el tiempo que 

pasan en redes sociales no es el adecuado. El uso excesivo de las redes sociales puede generar 

dependencia y trastornos psicológicos, algunos autores han planteado un límite de tiempo para el 



| 149 

 

uso problemático, como se plantea en el texto de Puentes y Parra: “Algunos autores se han centrado 

en determinar a partir de cuánto tiempo el uso de Internet puede considerarse como problemático. 

Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla & McElroy (2000) encontraron que después de unas 20 a 28 

horas semanales, su uso empieza a ocasionar dificultades” (Puentes & Parra, 2014). 

 

Figura 53.  

Pienso que debo controlar mi actividad en redes sociales. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa entre hombres y mujeres evidenciamos que ambos géneros 

ubicaron mayor porcentaje de respuestas en la variable algunas veces con 30%. Con esto podemos 

inferir que nuestros encuestados son conscientes de que deben regular su tiempo en redes, pero no 

siempre.  

La décima pregunta se relaciona con la novena en cuanto a que primero preguntamos si 

nuestros encuestados eran conscientes del tiempo que pasan en redes sociales y ahora preguntamos 

acerca de pasar varios días fuera de ellas.  

La décima es: Puedo desconectarme varios días de redes sociales. 
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Figura 54.  

Puedo desconectarme varios días de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica la variable con mayor cantidad de respuestas es algunas veces con el 34,5%, 

las dos variables siguientes son casi siempre y siempre con 21% cada una. Con estos resultados 

podemos inferir que la mayoría de nuestros encuestados son capaces de desconectarse de las redes 

sociales por varios días.  
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Figura 55.  

Puedo desconectarme varios días de redes sociales. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las gráficas comparativas entre hombres y mujeres evidenciamos tendencias similares 

con mayor porcentaje en la variable algunas veces. 34% hombres y 31% mujeres. En estos 

resultados podemos observar que nuestros encuestados consideran que son capaces de 

desconectarse de las redes sociales por varios días, a pesar de responder en una pregunta anterior 

que desde que levantan están conectados a las mismas. La dependencia a las redes sociales es un 

trastorno psicológico que lleva a la depresión, tal como lo plantean Puentes y Parra: “Dentro de 

ella hay estudios, como el realizado por Morrison & Gore (2010), quienes encontraron que los 

adolescentes que se consideran a sí mismos dependientes del Internet presentan niveles más altos 

de depresión” (Puentes & Parra, 2014). 

En la pregunta once volvemos a enfocar las preguntas al ámbito patológico, en este caso 

abordamos a nuestros encuestados preguntando sobre las alertas que envían los dispositivos. Las 

notificaciones son causa de muchas distracciones mientras se está en otras actividades.  
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La onceava es: Estoy atento (a) a las alertas que me envían en las redes sociales a mi 

dispositivo electrónico. 

 

Figura 56.  

Estoy atento (a) a las alertas que me envían en las redes sociales a mi dispositivo electrónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica evidenciamos igualdad en dos variables, algunas veces y casi siempre con 

aproximadamente 33% cada una. Con esto podemos inferir que nuestros encuestados prestan 

atención a su teléfono o dispositivo electrónico mientras realizan otras actividades.  
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Figura 57.  

Estoy atento (a) a las alertas que me envían en las redes sociales a mi dispositivo electrónico. 

Hombres Vs. Mujeres  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa podemos evidenciar que la mayor cantidad de respuestas de los 

hombres, o sea el 35% se ubica en la variable casi siempre. Mientras que el mayor porcentaje de 

las respuestas de las mujeres, o sea un 33% se ubican en la variable algunas veces. Estos resultados 

los podemos relacionar con conductas patológicas y actuaciones sistemáticas tal como se plantea 

en el siguiente texto: “Otro nuevo fenómeno descrito es el ringxiety, también conocido como 

phantomringing o ruido fantasma (Avvannavar, Kumar, Shrihari & Babu Are, 2008). Se 

experimenta cuando la persona oye sonar su teléfono o nota su vibración cuando en realidad no 

suena” (Gil, Valle, & Oberst, 2015). 

En la siguiente pregunta nos enfocamos en la relación de nuestros encuestados con sus 

familiares y amigos. Hacemos énfasis en el descuido y el no pasar tiempo con ellos por estar en 

redes sociales, así continuamos con las preguntas de aspecto patológico.     
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La doceava es: Descuido a mis familiares o amigos por estar conectado a redes sociales. 

 

Figura 58.  

Descuido a mis familiares o amigos por estar conectado a redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica evidenciamos que el 25% de las respuestas se ubica en la variable casi 

siempre. Las siguientes variables con mayor porcentaje son: algunas veces, casi nunca y nunca con 

21,5%, 22% y 20% respectivamente. A pesar de que los porcentajes son muy cercanos, destaca 

que la respuesta más repetida fue casi siempre. 
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Figura 59.  

Descuido a mis familiares o amigos por estar conectado a redes sociales. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa de hombres y mujeres denotamos que los hombres tienen mayor 

control de sus relaciones personales fuera de redes sociales, ya que ubicaron el mayor porcentaje 

de respuestas en las variables casi nunca y nunca (24%). Mientras que las mujeres ubicaron el 29% 

de sus respuestas en la variable casi siempre. 

La pregunta número trece continúa preguntando sobre la distracción que generan las redes 

sociales. En este caso en el tiempo destinado al estudio. Las redes sociales pueden causar 

distracciones. La pregunta trece están relacionadas con la doce y la catorce. Estas conductas se 

relacionan con tendencias patológicas. 

  



| 156 

 

La decimotercera es: Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) las redes 

sociales. 

 

Figura 60.  

Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica podemos evidenciar que la mayor cantidad de encuestas se encuentra en la 

variable casi nunca con un 25%. Seguido de la variable algunas veces con 22%. Con esto intuimos 

que nuestros encuestados son conscientes de los espacios y el tiempo requerido para cada 

actividad, ya que la respuesta a la pregunta fue mayormente negativa.  
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Figura 61.  

Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) las redes sociales. Hombres Vs. 

Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa entre hombres y mujeres podemos evidenciar que la variable casi 

nunca es la que tiene mayor porcentaje en ambos géneros, hombres 24%, mujeres 23%. Sin 

embargo, los hombres mantienen mayor porcentaje en las tres variables que dan una respuesta 

positiva a la pregunta. Los hombres ubican el 55% de las respuestas, mientras que las mujeres el 

51%. 

Para continuar, seguimos con las preguntas relacionadas con conductas patológicas y que 

además están relacionadas con el desconocimiento del tiempo y el descuido de los estudios. En 

este caso la pregunta va encaminada a los momentos cuando ya se está realizando la actividad 

educativa y el usuario se distrae por el aparato electrónico. 
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La decimocuarta es: Aun cuando estoy en clase me conecto con disimulo a redes sociales. 

 

Figura 62.  

Aun cuando estoy en clase me conecto con disimulo a redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica podemos observar que la respuesta de los encuestados fue positiva ya que 

la variable con mayor porcentaje de respuestas fue casi siempre con un 25%. Seguido de algunas 

veces con 23%, con esto podemos decir que la mayoría de nuestros encuestados se distraen 

fácilmente mientras se encuentran en clase para estar conectados a redes sociales. 
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Figura 63.  

Aun cuando estoy en clase me conecto con disimulo a redes sociales. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa de hombres y mujeres podemos evidenciar que un cambio 

drástico en las respuestas. La respuesta de los hombres con mayor porcentaje es casi nunca con un 

26%, mientras que la de las mujeres fue casi siempre con un 29%. Con esto podemos concluir que 

los hombres tienen mayor control para no conectarse a redes sociales en medio de una clase.  

La siguiente pregunta aborda al encuestado para saber si ya es visible para personas 

cercanas a él, el exceso de uso de redes sociales. La pregunta número 15 cuestiona sobre si los 

familiares o amigos del encuestado se ven afectados por el uso excesivo de las redes sociales. 
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La decimoquinta es: Mi pareja, amigos o familiares me llaman la atención por el largo 

tiempo que pasó en redes sociales. 

 

Figura 64.  

Mi pareja, amigos o familiares me llaman la atención por el largo tiempo que pasó en redes 

sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica evidenciamos que la mayor cantidad de respuestas se ubican en la variable 

casi siempre con 25%. Seguido de la variable algunas veces con 22%. Con estos resultados 

podemos concluir que nuestros encuestados tienen problemas con el uso de redes sociales, al punto 

de que sus familiares y personas cercanas son capaces de percibirlo. Este tipo de comportamiento 

interfiere con el desarrollo social de las personas tal como lo plantean Puentes y Parra:  
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En una investigación con estudiantes universitarios se encontró que el hecho de pasar más 

tiempo en Internet interfería en sus relaciones sociales, debido a que tenían que cambiar 

sus citas con amigos por estar en Internet, y adicionalmente les acarreaba más problemas 

con su familia (Muñoz-Rivas, Fernández & Gámez-Guadiz, 2010) (Puentes & Parra, 2014). 

 

Figura 65.  

Mi pareja, amigos o familiares me llaman la atención por el largo tiempo que pasó en redes 

sociales. Hombres Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica comparativa evidenciamos que los hombres controlan mejor el tiempo que 

pasan en redes sociales o por lo menos sus familiares no les llaman la atención por el tema, pues 

la variable con mayor porcentaje de este género fue nunca con 26%. Las mujeres por su parte 

ubicaron el 29% de sus respuestas en la variable casi siempre, seguido del 24% de las respuestas 

en la variable algunas veces. 
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La pregunta anterior preguntaba acerca de los familiares y personas cercanas. En la 

siguiente abordamos al usuario preguntando acerca de él mismo. Si es consciente del tiempo que 

pasa en redes y si considera que es excesivo. 

La decimosexta es: Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que uso 

las redes sociales.  

 

Figura 66.  

Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que uso las redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica podemos observar que la mayor cantidad de respuestas se ubican en la 

variable algunas veces con el 27% seguido de la variable casi siempre con 24%. Otro porcentaje a 

resaltar es el 20% de la variable nunca. Con esto podemos denotar que los resultados en cuanto a 

porcentajes son similares. 
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Figura 67.  

Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que uso las redes sociales. Hombres 

Vs. Mujeres 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las gráficas comparativas podemos observar la misma cantidad de respuestas en dos 

variables. Nunca y casi siempre tienen la misma cantidad de respuestas, sin embargo, resalta que 

las mujeres tienen 13% de sus respuestas en la variable siempre y los hombres 17% en la variable 

casi siempre. Con esto podemos inferir que las mujeres son conscientes que tienen problemas con 

la frecuencia y el tiempo que pasan en redes. La intensidad y frecuencia de uso de redes sociales 

puede generar trastornos peligrosos para la salud de las personas. Trastornos como el FoMo se 

relacionan con diferentes trastornos psicológicos tal como se plantea en el siguiente texto:  

 

el concepto de FoMO (fear of missing out) ha ganado mucha popularidad durante los 

últimos años. Este término fue acuñado por Dan Herman, pero no ha ganado fuerza hasta 

la publicación de Przybylski, Murayama, DeHaan y Gladwell (2013), en la cual lo 

describen como una sensación de malestar que puede llegar a sentirse al saber que otras 

personas están realizando actividades agradables y uno no forma parte de ello. En este 
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estudio se encontró una correlación entre el FoMO y el malestar psicológico general (Gil, 

Valle, & Oberst, 2015). 

 

La última pregunta cierra todas las preguntas con índole patológica. En este caso la 

pregunta aborda al encuestado en cuanto la inclusión de lenguaje o acciones que nacen en las redes 

sociales a su vida cotidiana. 

La decimoséptima es: He implementado palabras o actitudes surgidas en redes sociales a 

mi léxico o comportamiento cotidiano. 

 

Figura 68.  

He implementado palabras o actitudes surgidas en redes sociales a mi léxico o comportamiento 

cotidiano 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso la gráfica muestra que el mayor porcentaje de respuestas fueron positivas. La 

variable algunas veces tiene mayor porcentaje con un 27% le siguen casi siempre y siempre con 

24% y 15% respectivamente. Con esto podemos concluir que nuestros encuestados son afectados 
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por el uso de las redes sociales al punto de implementar nuevas formas de comunicarse y 

expresarse.  

 

Figura 69. 

He implementado palabras o actitudes surgidas en redes sociales a mi léxico o comportamiento 

cotidiano. Hombres Vs. Mujeres.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica comparativa podemos observar resultados similares. Solo encontramos 

diferencias resaltables en las variables casi nunca y casi siempre. Por parte de los hombres, ubican 

15% de las respuestas en la variable casi nunca, aproximadamente un 3% más que las mujeres en 

la misma variable. Las mujeres ubican el 27% de las respuestas en la variable casi siempre, 

aproximadamente 7% más que los hombres en la misma variable. Por lo que podemos inferir que 

las mujeres son más propensas a incluir este tipo de palabras en su léxico y acciones en su 

comportamiento.  
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2.2 Conclusiones 

El objetivo principal de la aplicación del test de adicción a redes sociales era tener una 

visión general y conocer las tendencias de los jóvenes de entre 19 y 24 años frente al uso 

problemático de las redes sociales. El test aplicado es una variación de uno con el mismo nombre 

encontrado durante la recolección de información en el estado del arte.  

El test consta de 17 preguntas, cada una con cinco variables: Nunca, Casi nunca, Algunas 

veces, Casi siempre y Siempre. Las preguntas iban enfocadas a indagar sobre tendencias habituales 

en los jóvenes que puedan desarrollarse hasta llegar a una patología o un desorden social en el que 

el usuario prefiere la interacción web antes que la física. Las preguntas también nos ayudan a 

comprender la percepción del tiempo, del lenguaje y del estudio de nuestros encuestados y del 

usuario promedio de redes sociales que son los jóvenes.  

Aplicamos el test de manera virtual utilizando la plataforma Google Forms. Esta decisión 

fue tomada durante la pandemia por su facilidad a la hora de ser aplicada. El link para contestar la 

encuesta fue distribuido por nuestros contactos que cumplieran el rango de edad, en nuestros 

estados o historias de redes sociales y en grupos de WhatsApp que entrarán entre nuestro objeto 

de estudio, como por ejemplo jóvenes gamers. 

Las preguntas plantean situaciones hipotéticas y las cinco variables permitieron a nuestros 

encuestados responder el test de 17 preguntas en un tiempo promedio de 2:18 minutos. Para nuestro 

análisis creamos dos tablas estadísticas para cada una de las preguntas, la primera eran los 

resultados generales de la pregunta y la segunda una segmentación entre hombres y mujeres. Así 

tener una visión general de los encuestados y una segmentación para poder comparar y contrastar 

las tendencias de ambos géneros. A continuación, enseñaremos algunos ejemplos:         
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Nuestra pregunta número ocho es: Pienso en que deba estar pasando en redes sociales 

mientras no estoy conectado. De esta pregunta destacamos los resultados masculinos, 

específicamente las dos variables con más respuestas, nunca y casi siempre. Nos llamó la atención 

que ambas tienen gran porcentaje de respuestas, 36% y 30% respectivamente, a pesar de ser dos 

variables opuestas. Esto es debido a que muchos jóvenes y personas de todas las edades usan las 

nuevas tecnologías para generar ingresos o conocimientos, tal como plantean Puentes y Parra: 

“La dedicación a las tecnologías digitales está transformando el aprendizaje, la 

socialización y la comunicación entre los jóvenes que pueden acceder a ellas y usarlas, generando 

nuevas formas de expresión asociadas, que conllevan nuevas dinámicas relacionales” (Puentes & 

Parra, 2014). 

El uso excesivo de las redes sociales y sobre todo el uso irresponsable de ellas puede 

generar en los usuarios trastornos o afectaciones en su capacidad de atención y socialización. Por 

lo que la pregunta número once del test es: Estoy atento (a) a las alertas que me envían en las redes 

sociales a mi dispositivo electrónico. Se podría decir que esta tendencia de estar atento al 

dispositivo se podría argumentar de la misma manera que la pregunta ocho, sin embargo, esta 

práctica se puede desarrollar a un nivel patológico. 

Se encontró que algunos usuarios experimentan un trastorno conocido como phantom 

ringing o ruido fantasma, consiste en escuchar el teléfono cuando este no está sonando, por 

ejemplo, escuchar una notificación o una llamada: “Se experimenta cuando la persona oye sonar 

su teléfono o nota su vibración cuando este en realidad no suena. Este fenómeno se relaciona con 

dolores de cabeza, estrés, alteraciones del sueño y depresión” (Gil, Valle, & Oberst, 2015)    

Las consecuencias del uso prolongado e inadecuado de las redes sociales se relacionan con 

enfermedades que afectan directamente la integridad de los usuarios. El tiempo que se pasa en 
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estas debe ser controlado ya que, al momento de la inmersión en el mundo digital, las personas 

tienden a perder el sentido del tiempo. Tal como preguntamos en la sexta pregunta de nuestro test: 

Cuando entro a redes sociales pierdo el sentido del tiempo. En este caso, la mayor cantidad de 

respuestas se ubicó en las variables algunas veces y casi siempre, ambas suman 58,2%. 
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Capítulo 3: Inmersión digital, desarrollo humano y virtualidad para la gestión 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se tuvo como objetivo analizar los procesos 

comunicativos y las formas de interacción social en referencia a los escenarios mediados por 

elementos TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), junto con la interacción de 

aplicaciones, plataformas o elementos que involucren la presencia de elementos tecnológicos con 

el fin de implementarse como método de comunicación e interacción. Debido a que este tipo de 

elementos generan nuevas formas de comunicación en donde los usuarios generan un papel 

fundamental a la hora de escoger los canales de comunicación basados en sus gustos personales y 

las opciones que las herramientas les brindan.  

Para generar un paralelo comparativo entre las relaciones online-offline, se decidió partir 

de una premisa, donde el usuario es el eje central de la investigación y este mismo se caracteriza 

por su funcionalidad dentro de las aplicaciones, asemejando su desarrollo dentro de las plataformas 

se obtienen resultados de análisis basados en instrumentos de recolección de información que 

permitió confirmar la hipótesis teórica que se presenta en la disrupción fluida entre la relación cara 

a cara y  la inmersión del usuario en las plataformas web. 

La generación Z como nativos digitales, ha desarrollado características que son mediadas 

por la tecnología como modelos de expresión y formas de vida, transformando su percepción de 

la realidad en ámbitos sociales, culturales, económicos, industriales y sociales; por eso nuestro 

objeto de estudio son los jóvenes universitarios con un rango de edad de 19 a 24 años, esto lo 

definimos así, pues queríamos tener un rango específico para analizar y tener unas bases de datos 

claras en las que basarnos, estas son el promedio de edad con el que se presentan las pruebas ICFES 

y ECAES respectivamente, en Colombia. “Se identifica como la Generación “Z” al grupo humano 
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nacido entre las décadas comprendidas entre los años 90 y el momento actual, coincidente al 

nacimiento de la burbuja económica” (Fernández-García, 2017). Escogimos este rango de edad y 

la ocupación de estudiantes pues creemos que a este sector de la población le afecta en mayor 

medida lo que ocurre en las redes, también consideramos que es el grupo poblacional que adopta 

en su vida cotidiana actitudes, vocabulario y acciones que surgen en las redes. 

Dentro del primer abordaje y cubriendo el objetivo general se plantea analizar el uso de la 

tecnología en jóvenes de la ciudad de Bucaramanga y su influencia en las relaciones 

interpersonales, mediante la aplicación de encuestas, el test de adicción a internet, con el fin de 

establecer lineamientos para un mejor uso de la tecnología en jóvenes de 19 y 24 años. Esto con 

el fin de crear un panorama estructural de abordaje para dar paso a los objetivos específicos que 

durante su aplicación recopilaron datos y variables que permiten una lectura sobre el 

cuestionamiento del problema descrito. 

Se realizaron entrevistas a expertos con el fin de enfatizar en los resultados obtenidos bajo 

la modalidad de una guía de preguntas. Durante el desarrollo de las entrevistas obtuvimos 

información que se catalogó en variables de información cuyo sistema de análisis fue interpretado 

bajo indicadores, idea fuerza y categorías emergentes.  

La información recopilada nos permitió tener una postura desde la parte individual de cada 

entrevistado, y cómo se constituye su realidad, en el primer caso se entrevistó a Nicolás Andrés 

Ramírez Ortegón Jugador profesional de Valorant, con participación en torneos nacionales e 

internacionales, residente de la ciudad de Bogotá. En el transcurso de la entrevista surgieron formas 

de identificación a las cuales se refieren como “Nicknames”, adaptación de una identidad virtual 

por el cual se crea un vínculo de su imagen de origen. Al pertenecer a una nueva forma de 

interacción a través de comunidades online, se refieren a la creación de sistemas de comunicación 



| 171 

 

en la cual la persona genera una participación en tiempo real y se encuentra activo en dicha 

comunidad alrededor de 10 horas diarias. Los miembros que pertenecen a esta comunidad 

representan torneos comúnmente conocidos como E-sport, en donde Colombia actualmente 

participa y Nicolás es uno de sus exponentes. La identificación mediante el nickname es uno de 

los pilares para que los códigos del lenguaje sean modificados. A su vez, existen alrededor de 115 

millones de jugadores de Valorant cifras registradas al finalizar el año 2020.  

Para conceptualizar un perfil psicológico se optó por la intervención de un grupo de 

profesionales en el campo de la salud mental. María Alejandra Pérez Ojeda, Psicóloga egresada 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Relacionada en temas referentes al desarrollo 

personal, conductas adictivas y comportamiento humano. Durante su intervención en la entrevista 

emergieron categorías como el phubbing, Versatilidad web, identificación analógica, de las cuales 

se les aplicó su respectivo análisis con el fin de obtener una visión más cercana del ámbito virtual. 

La exposición a variados e intensos periodos de tiempo, no solo genera una conducta adictiva a las 

plataformas de rol “para referirnos en este caso a los videojuegos” cualquier actividad que sea 

repetitiva aparte de ser una actividad pasa a ser un modelo de vida, en este caso es el principio de 

las conductas. Las conductas adictivas nacen del proceso de dependencia del sujeto, acción u 

objeto. En este escenario las plataformas virtuales, mensajería o entretenimiento pasan a formar 

una red de herramientas a disposición del usuario, y las actividades que desempeña durante sus 

rutinas diarias pueden ser conductas reguladas, intencionales o adictivas. 

Al ejecutar la guía de abordaje basada en las variables, se obtuvo como resultado la 

creación de categorías emergentes que, al relacionarlas, permiten un paralelo comparativo entre la 

inmersión digital como una necesidad para el desarrollo humano. 
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Dentro del desarrollo de la investigación se contó con la asistencia de los entrevistados en 

categoría de expertos, que permitieron una concepción desde distintos puntos de vista acerca del 

desarrollo del individuo y su inmersión en el mundo virtual. También se generaron paralelos 

comparativos entre los distintos usos de los elementos tecnológicos y su papel dentro de la 

sociedad. De esta misma manera, se analizaron los fragmentos extraídos con una idea fuerza que 

permite la visualización de información que se recopiló durante el abordaje.  

 

Tabla 2.  

Visualización de información que se recopiló durante el abordaje 

Indicadores Pregunta 
Entrevista 

(Expertos) 
Idea Fuerza 

Categoría 

Emergentes 

Perfiles 

Digitales 

¿Cómo afecta en 

el desarrollo de 

la convivencia el 

no filtrar la 

información 

antes de 

difundirse?” 

K.B. 

“Al crear un panorama virtual, se deben 

generar códigos de identificación, para 

distinguirse entre los usuarios, al contar 

usted con un perfil digital, este 

representa una manifestación de su 

personalidad en una comunidad 

intangible pero totalmente real, van tras 

la búsqueda de un reconocimiento 

mediático para un enfoque social y al no 

estar seguros del contenido que 

consumimos esto puede generar cierto 

estímulo dentro del desarrollo de la 

personalidad” 

Reconocimiento 

Mediático 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 2. Continuación  

Indicadores Pregunta 
Entrevista 

(Expertos) 
Idea Fuerza 

Categoría 

Emergentes 

Identidad 

analógica 

¿El uso 

desmedido del 

internet por qué 

podría ocasionar 

conflictos en las 

relaciones cara a 

cara? 

A.P. 

“La premisa de las nuevas tecnologías, 

parte de un concepto inmediato, hay 

quienes se sienten más a gusto 

interactuando bajo las condiciones de la 

virtualidad. No te relacionas cara a cara, 

lo que te puede dar una falsa seguridad 

porque fuera del dispositivo puede que 

se dificulte” 

Interacción Por 

Redes 

Interacción 

social online 

 

¿Dificultades en 

la interacción 

offline como la 

timidez, 

favorecen la 

interacción 

online? 

C.M 

“La inmediatez tecnológica facilita la 

forma en cómo nos comunicamos, un 

mensaje de texto es una de las formas 

más rápidas de comunicarnos con 

alguien que se encuentre cerca, lejos, etc. 

Esto permite que la forma en cómo nos 

acercamos a alguien de una forma 

indirecta, genera zonas de confort para 

personas que prefieren una interacción 

online a un contacto cara cara” 

Zonas De 

Confort 
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Tabla 2. Continuación  

Indicadores Pregunta 
Entrevista 

(Expertos) 
Idea Fuerza 

Categoría 

Emergentes 

Capacidad de 

síntesis 

¿Se percibe a las 

plataformas 

virtuales como 

creadores de 

realidad? 

P.G. 

“El tener control mediático, permite 

ejercer o modificar las conductas de la 

realidad bajo falsas premisas, es decir, se 

crean tipos de contenidos específicos y 

se difunden por los medios digitales, con 

el fin de crear una falsa realidad en pro 

de un beneficio individual, las noticias 

falsas son un claro ejemplo de ese 

control mediático que claramente es un 

generador de realidades”. 

Producción De 

Contenidos 

Estructuració

n Social 

¿Cuál de las 

identidades es 

más cercana a la 

psicología del 

individuo? 

A.W. 

“La composición de las comunidades 

digitales denotan ciertos parámetros que 

le ofrecen al usuario un puesto o un 

reconocimiento dentro de su misma 

sociedad, por eso es que las personas 

tratan de buscar un imaginario 

perfeccionista dentro de la creación de 

sus perfiles, las aplicaciones como 

Instagram impulsan ciertas tendencias 

influyentes que terminan siendo 

adoptadas por sus usuarios” 

Comunidades 

Digitales 
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Tabla 2. Continuación  

Indicadores Pregunta 
Entrevista 

(Expertos) 
Idea Fuerza 

Categoría 

Emergentes 

Desarrollo 

personal y la 

web 2.0 

¿qué identidad 

desde la parte 

psicológica 

puede adoptar 

una persona que 

no puede vivir 

sin 

tecnología/intern

et? 

K.B. 

el uso excesivo de las tecnologías 

interfiere en la vida cotidiana de la 

persona y se vuelve un problema cuando 

limita su interacción social y podríamos 

empezar a hablar de adicción, por sus 

cambios conductuales, representando 

nuevas formas de actuar a su conducta 

natural” 

Adicción 

Interacción 

Interpersonal 

¿Cómo afecta el 

uso excesivo de 

la tecnología en 

su entorno?” 

Gamer 

“Los que ocupamos el espacio de la 

virtualidad como campo de trabajo, 

desarrollamos cierto apego a todo lo que 

tenga que ver con tecnología. Nosotros, 

el equipo de juego yo, en vez de citarnos 

en un espacio físico, preferimos la 

experiencia modulada mediante 

videojuegos. Claramente ocupamos gran 

parte de nuestro tiempo, es una 

experiencia que se vive en tiempo real, 

es algo así como una realidad virtual en 

donde asumimos roles y entablamos 

relaciones sociales” 

Realidad Virtual 
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Tabla 2. Continuación  

Indicadores Pregunta 
Entrevista 

(Expertos) 
Idea Fuerza 

Categoría 

Emergentes 

Diseño de 

convivencia 

en espacios no 

físicos 

¿El uso 

desmedido del 

internet por qué 

podría ocasionar 

conflictos en las 

relaciones cara a 

cara? 

A.P. 

“la tecnología tiene ventajas y 

desventajas, nos volvimos más de la 

interacción por redes sociales, por 

plataformas   que implementas en las 

diferentes instituciones y llega a tener un 

impacto en el individuo ya que al no 

estar interactuando eso dificulta algunas 

habilidades como la empatía.” 

Habilidades 

Sociales Y 

Emocionales 

Relaciones 

humanas 

¿Internet se ha 

transformado en 

una necesidad 

básica para el 

desarrollo de los 

oficios? 

P.S. 

“El estar en pandemia nos hizo 

corroborar la importancia de las 

plataformas virtuales, lo cual quedó 

limitado para todo lo que estamos 

pasando, y se había vuelto una necesidad 

básica, tanto que actualmente en las 

ofertas laborales tienen en cuenta la 

calidad del computador y unas 

características básicas.” 

Brechas 

Sociales 

Relaciones 

Humanas 

¿La 

caracterización 

de los perfiles 

digitales 

representan una 

identificación 

gradual en las 

relaciones 

offline? 

Gamer 

“Lo que representa mi rol dentro de la 

comunidad online, es muy distinto al 

papel que juego ordinariamente en mi 

vida, no mezclo los entornos, esto con el 

fin de utilizar los términos adecuado 

durante el desarrollo de las partidas, 

claro que, así como uno genera empatía a 

través de una acción de compañerismo 

dentro del juego, así mismo puede 

generar ciertas emociones dentro del 

plano offline.” 

Acciones Y 

Emociones 
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Tabla 2. Continuación  

Indicadores Pregunta 
Entrevista 

(Expertos) 
Idea Fuerza 

Categoría 

Emergentes 

Desarrollo 

personal y la 

web 2.0 

¿Qué factores de 

la interacción 

on-line considera 

que generan 

cambios 

personales? 

A.P. 

“se puede definir que las conductas 

moduladas después de ver a una persona 

inmersa en ciertos contenidos, permite 

modificar algunos patrones dentro de su 

diario vivir, inconscientemente 

adoptamos formas de expresión según la 

información que se sintetice “. 

Conductas 

Moduladas 

Identidad 

Analógica 

¿Cómo afecta el 

uso excesivo de 

la tecnología en 

su entorno? 

C.M 

“Los tiempos de exposición consciente, 

le permite al ejecutor, tener plena 

racionalidad de sus acciones, al tener una 

conciencia activa sobre el uso desmedido 

de la tecnología evita lo que hoy en día 

es uno de los principales problemas en 

adolescentes y se denomina vamping, 

perder horas de sueño por realizar 

actividades intermediadas con 

tecnología”. 

Vamping 

Mediación 

tecnológica 

¿A partir del 

lenguaje online, 

se generan 

nuevos códigos 

de interacción 

social? 

Gamer 

“La manera en cómo nos podemos 

comunicar dentro de las distintas 

comunidades digitales, varia entorno al 

tipo de juego que sea, porque para el 

desarrollo de algunos videojuegos se 

tienen roles clave, palabras clave, y 

fundamentos de los cuales se necesitan 

una base previa para poder decodificar el 

mensaje se quiere interpretar”. 

Decodificación 

De Mensajes 

Fuente: Elaboración propia 

Campo de acción análisis de entrevistas a expertos desde acá empiezan las citas del 

documento. 
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En este análisis abordamos a la psicóloga K.B acerca de la regulación de contenidos en la 

web y cómo estos contenidos pueden generar o no, problemas en la interpretación personal de los 

usuarios y como se definen dentro de los espacios digitales. La pregunta que realizamos fue la 

siguiente: 

 

Figura 70.  

¿La falta de regulación de contenido se asemeja a problemas de interpretación personal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede encontrar dentro de la entrevista dos (2) una clasificación bajo el indicador 

perfiles digitales, los cuales estarán relacionados a “las expectativas formativas en comunicación 

digital, con especial atención en el papel de las prácticas externas” (Gálvez et al, 2019, p.1236). 

En esta ocasión, el psicólogo entrevistado K.B, respondió a la siguiente cuestión: “¿cómo afecta 

en el desarrollo de la convivencia el no filtrar la información antes de difundirse?” refiriéndose al 

delgado, pero abismal límite de lo que se concibe en la realidad digital y no-digital.  
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Para responder dicha pregunta el experto manifiesta que “Al crear un panorama virtual, se 

deben generar códigos de identificación, para distinguirse entre los usuarios, al contar usted con 

un perfil digital, este representa una manifestación de su personalidad en una comunidad intangible 

pero totalmente real, van tras la búsqueda de un reconocimiento mediático para un enfoque social 

y al no estar seguros del contenido que consumimos esto puede generar cierto estímulo dentro del 

desarrollo de la personalidad”: Propiciando así una categoría emergente que podría estar ubicada 

en reconocimiento mediático, del que Eliseo Verón dirá qué será cómo adentrarse en “una red 

compleja de tríadas en todos los niveles de su organización” (2019, 166). 

En este análisis abordamos al psicólogo A.P acerca de los posibles conflictos que podrían 

ocasionar el uso desmedido de internet a la relación personal offline de los usuarios. A su vez 

organizamos la respuesta en el indicador identidad analógica para mejorar la comprensión durante 

el análisis. La pregunta que fue realizada es la siguiente: 

 

Figura 71.  

¿El uso desmedido del internet por qué podría ocasionar conflictos en las relaciones cara a 

cara? 
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Bajo la siguiente clasificación se puede encontrar el indicador identidad analógica, la cual 

Giones y Serrat definirán como “las características que se pueden atribuir a una determinada 

persona en su vida fuera de la red o offline” (2010, p. 1). El entrevistado uno (1), psicólogo A.P se 

vería abordado con la siguiente pregunta: “¿El uso desmedido del internet por qué podría ocasionar 

conflictos en las relaciones cara a cara?” haciendo referencia a las posibles problemáticas que 

podrían generarse a la hora de un contacto palpable marcado por las delgadas brechas de lo tangible 

y lo digital. 

Su respuesta a ello fue lo siguiente: “La premisa de las nuevas tecnologías, parte de un 

concepto inmediato, hay quienes se sienten más a gusto interactuando bajo las condiciones de la 

virtualidad. No te relacionas cara a cara, lo que te puede dar una falsa seguridad porque fuera del 

dispositivo puede que se dificulte”. Logrando así destacar la categoría emergente interacción por 

redes, las cuales, según Perilla y Zapata evocará “el aspecto vincular de las relaciones 

intersubjetivas” (2009, p.150).  

En este análisis abordamos al psicólogo C.M sobre los diferentes trastornos como la 

timidez que dificulta la interacción offline o cara a cara. Buscamos resolver la incógnita de si este 

tipo de trastornos a su vez favorecen las interacciones online o por el contrario no son un factor 

determinante. La pregunta que planteamos fue la siguiente: 
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Figura 72.  

¿Dificultades en la interacción offline como la timidez, favorecen la interacción online? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el entrevistado tres (3), psicólogo C.M, se desarrolló la entrevista a la luz del indicador 

social online, el cual se puede ver relacionado con el concepto de consumidor social propuesto por 

Miguel del Fresno García y que resaltará como un ente “con alcance y volumen únicos al punto de 

generar una emergencia social” (2012, p.9). Para este caso se realizó la pregunta: “¿Dificultades 

en la interacción offline como la timidez, favorecen la interacción online?” buscando de esta 

manera, hacer alusión a los obstáculos que pueden llegar a ser consecuencias de la interacción 

online.  

A lo anterior planteado, el experto dio como respuesta “La inmediatez tecnológica facilita 

la forma en cómo nos comunicamos, un mensaje de texto es una de las formas más rápidas de 

comunicarnos con alguien que se encuentre cerca, lejos, etc. Esto permite que la forma en cómo 

nos acercamos a alguien de una forma indirecta, genera zonas de confort para personas que 



| 182 

 

prefieren una interacción online a un contacto cara cara”. Al recepcionar lo manifestado por el 

experto, surge zonas de confort como categoría emergente, lo cual podría relacionarse fuertemente 

en el hecho de la comunicación.  

En el siguiente análisis abordamos al psicólogo P.G preguntando sobre cómo participan las 

plataformas virtuales en la creación de la realidad de los usuarios. Esta pregunta se relaciona con 

la anterior en cuanto a los espacios digitales que actualmente abarcan gran parte de la atención y 

tiempo de los jóvenes y de la población mundial en general. La pregunta que planteamos este 

análisis es la siguiente: 

 

Figura 73. 

¿Se percibe a las plataformas virtuales como creadores de realidad? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La entrevista número cuatro (4), parte desde el indicador capacidad de síntesis, la cual 

“permite conocer más profundamente las realidades con las que nos enfrentamos, simplificando 

su descripción” (Olivares, et al, 2014, p.270). El psicólogo P.G, será cuestionado con lo siguiente: 

¿se percibe a las plataformas virtuales como creadores de realidad? refiriéndose de esta manera a 

la percepción de lo que se concibe o no real.   

Para dar respuesta a esto, el experto manifestó que: “El tener control mediático, permite 

ejercer o modificar las conductas de la realidad bajo falsas premisas, es decir, se crean tipos de 

contenidos específicos y se difunden por los medios digitales, con el fin de crear una falsa realidad 

en pro de un beneficio individual, las noticias falsas son un claro ejemplo de ese control mediático 

que claramente es un generador de realidades”. Por esta respuesta, se puede notar la aparición de 

producción de contenidos como categoría emergente, de los cuales se puede decir que son 

“dinámicos, móviles, pequeños, horizontales, inalámbricos, convergentes y están siempre 

disponibles” (Zurita & Segura, 2011, p. 116). 

En el siguiente análisis abordamos al psicólogo clínico A.W sobre las identidades que 

adoptan los usuarios en las plataformas digitales y en cómo estas se relacionan directamente con 

un perfil psicológico o la psicología misma del individuo. La pregunta que planteamos fue la 

siguiente: 
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Figura 74.  

¿Cuál de las identidades es más cercana a la psicología del individuo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La entrevista seis (6), se puede ubicar bajo el indicativo estructuración social, de la cual 

se conoce que “ofrece oportunidades para un tipo de narrativa con múltiples escrituras” 

(Magallanes, et al, 2008, p. 5). En esta ocasión se le realizó la siguiente pregunta al psicólogo 

clínico A.W: “¿Cuál de las identidades es más cercana a la psicología del individuo?” haciendo 

alusión a las múltiples construcciones personales que se pueden hacer en el plano tangible y en el 

digital.  

En respuesta a dicha cuestión, el especialista expone que: “La composición de las 

comunidades digitales denotan ciertos parámetros que le ofrecen al usuario un puesto o un 

reconocimiento dentro de su misma sociedad, por eso es que las personas tratan de buscar un 

imaginario perfeccionista dentro de la creación de sus perfiles, las aplicaciones como Instagram 

impulsan ciertas tendencias influyentes que terminan siendo adoptadas por sus usuarios”, a raíz de 
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esto, surge comunidades digitales como categoría emergente, las cuales tienen una “determinada 

estructura y ciertas características” (Camarero, 2015, p. 190).  

En el siguiente análisis abordamos al psicólogo K.B desde la perspectiva de la identidad 

psicológica que puede adoptar una persona con problemas en la regulación del internet o la 

tecnología. Planteamos la siguiente pregunta: 

 

Figura 75.  

¿Qué identidad desde la parte psicológica puede adoptar una persona que no puede vivir sin 

tecnología/internet? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La entrevista desarrollada con el psicólogo K.B se puede ubicar bajo el indicador de 

desarrollo personal y la web 2.0, el cual está ligado a la instauración como práctica cotidiana 

ubicua de “la democratización de Internet y la accesibilidad móvil, facilitada por los smartphones” 

(Blanco, 2013, p. 168). la pregunta que se planteó en esta ocasión fue la siguiente: “¿qué identidad 



| 186 

 

desde la parte psicológica puede adoptar una persona que no puede vivir sin tecnología/internet?” 

en observación a las dependencias digitales de la actualidad.  

Para dar respuesta al cuestionamiento, K.B declara que “el uso excesivo de las tecnologías 

interfiere en la vida cotidiana de la persona y se vuelve un problema cuando limita su interacción 

social y podríamos empezar a hablar de adicción, por sus cambios conductuales, representando 

nuevas formas de actuar a su conducta natural”, esto dio paso a la adicción como categoría 

emergente dentro del estudio propuesto.  

En este análisis cambiamos el perfil del entrevistado, abordamos a un Gamer acerca de la 

afectación que tiene el uso excesivo de la tecnología en su entorno. Buscando el testimonio de un 

usuario que encuentra en las redes sociales y en los espacios de interacción digital un espacio de 

trabajo, donde generar ingresos desde temprana edad es posible. La pregunta que realizamos en 

este caso fue la siguiente:  
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Figura 76.  

“¿Cómo afecta el uso excesivo de la tecnología en su entorno?”  

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, pasando a las entrevistas realizadas a los gamers (jugadores), se inició bajo el 

indicador de interacción interpersonal de la cual se dirá que “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” (Cornejo 

& Tapia, 2011, p.224). En relación a esto, se plantea la siguiente pregunta: “¿Cómo afecta el uso 

excesivo de la tecnología en su entorno?” cuestión que es propicia ahondar en una reflexión.  

Para dar respuesta, el entrevistado manifestó: “Los que ocupamos el espacio de la 

virtualidad como campo de trabajo, desarrollamos cierto apego a todo lo que tenga que ver con 

tecnología. Nosotros, el equipo de juego y yo, en vez de citarnos en un espacio físico, preferimos 

la experiencia modulada mediante videojuegos. Claramente ocupamos gran parte de nuestro 
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tiempo, es una experiencia que se vive en tiempo real, es algo así como una realidad virtual en 

donde asumimos roles y entablamos relaciones sociales” Bajo esta respuesta, se plantea realidad 

virtual, como categoría emergente.  

En este análisis abordamos al psicólogo A.P para cuestionar los posibles conflictos que 

puede generar el uso excesivo de internet y cómo estos conflictos trascienden a dificultades al 

momento de entablar relaciones cara a cara. La pregunta que planteamos fue la siguiente: 

 

Figura 77.  

¿El uso desmedido del internet por qué podría ocasionar conflictos en las relaciones cara a 

cara? 

 

Fuente: Elaboración propia 

La entrevista se desarrolla a la luz del indicador diseño de convivencia en espacios no 

físicos, como dirá López Berlanga “la convivencia pasó a formar parte de la dimensión digital” 

(2019, p. 117). La pregunta planteada al psicólogo A.P fue la siguiente: “¿El uso desmedido del 

internet por qué podría ocasionar conflictos en las relaciones cara a cara?” haciendo referencia a 

las posibles problemáticas que podrían generarse a la hora de un contacto palpable marcado por 

las delgadas brechas de lo tangible y lo digital. 
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Para dar respuesta a la cuestión, el experto A.P manifiesta que: “la tecnología tiene ventajas 

y desventajas, nos volvimos más de la interacción por redes sociales, por plataformas   que 

implementas en las diferentes instituciones y llega a tener un impacto en el individuo ya que al no 

estar interactuando eso dificulta algunas habilidades como la empatía. Bajo esta respuesta, se 

plantean habilidades sociales y emocionales, como la categoría emergente que se gesta durante el 

desarrollo de la entrevista.  

En el siguiente análisis se aborda al psicólogo P.S para cuestionar el desarrollo de los 

oficios en la actualidad y como internet los ha transformado al punto de entenderse su uso como 

una necesidad más que una herramienta en el desarrollo de los oficios. La pregunta que planteamos 

en este caso fue la siguiente: 

 

Figura 78.  

¿Internet se ha transformado en una necesidad básica para el desarrollo de los oficios? 
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La entrevista desarrollada al psicólogo P.S, se basó en el indicador de Relaciones humanas, 

que será definida como: “cualquier interacción que se desarrolla entre dos o más seres humanos, 

ya sea de forma directa o indirecta” (Flores, 2008). La pregunta propuesta en esta ocasión fue: “¿el 

internet se ha transformado en una necesidad básica para el desarrollo de los oficios?” planteando 

una conversación alrededor de la brecha digital.  

Dando respuesta a ello el psicólogo P.S, manifiesta que “el estar en pandemia nos hizo 

corroborar la importancia de las plataformas virtuales, lo cual quedó limitado para todo lo que 

estamos pasando, y se había vuelto una necesidad básica, tanto que actualmente en las ofertas 

laborales tienen en cuenta la calidad del computador y unas características básicas.  Bajo esta 

respuesta, se plantean Brechas sociales, como la categoría emergente que se gesta durante el 

desarrollo de la entrevista.  

Tras implementar la matriz de análisis sobre las entrevistas realizadas a los expertos, se 

obtienen las categorías emergentes y fragmentos destacables de los cuales se agrupan para generar 

un argumento que solidifique los objetivos generales de la investigación y asimismo obtener 

aperturas dentro del eje de la investigación que permiten otros campos de estudio bajo las mismas 

directrices que se desenvuelven en objetivos generales, específicos y métodos de recolección de 

información.   

Para la estructuración de las preguntas que se les aplicaron a los expertos, se tuvo en cuenta 

el factor de variables aplicables que se desarrollaron durante las intervenciones bajo la presencia 

de indicadores claves que modularon la interacción con los entrevistados, permitiendo extender 

los puntos perceptivos que aborda la investigación.    
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3.1 Conclusiones  

Durante el desarrollo del tercer capítulo se prioriza estudiar el impacto en las relaciones 

interpersonales del uso de internet entre jóvenes entre 19 y 24 años. Con el fin de proyectar 

panoramas analíticos sobre la inmersión social y el desarrollo personal bajo la premisa de 

escenarios digitales o elementos pertenecientes al subconjunto de herramientas inteligentes. 

Para alcanzar el objetivo del capítulo se optó por implementar   una técnica de recolección 

de información basada en una serie de entrevistas a expertos, debido a que los métodos cualitativos, 

generan una interpretación de la realidad social, los valores, las costumbres, las ideologías y 

cosmovisiones que serán decodificadas por el investigador y este le dará un significado particular 

a la experiencia del otro. 

Mediante la sustentación de los estudios cualitativos derivan distintos instrumentos o 

técnicas que permiten acercarse a los fenómenos sociales como por ejemplo la entrevista a 

profundidad que permite abordar un mismo objeto de estudio desde distintas perspectivas, 

interpretando y comprendiendo a los entrevistados desde una postura individual. En material de 

conocimiento los entrevistados fueron seleccionados desde los distintos campos de su profesión, 

se contó con la participación de psicólogos clínicos, psicólogos relaciones con tema de adicciones 

y salud mental.  

Por otra parte, también se contó la presencia de expertos relacionados con temas de 

desarrollo digital como lo es el caso de un jugador semiprofesional de Valorant perteneciente a 

una comunidad de uno de los juegos de rol más influyentes en el mundo.  Tras la aplicación del 

abordaje a los expertos se archivaron bajo una matriz de análisis en donde se extrajeron los 

fragmentos y se clasificaron según su idea fuerza, el emisor, la pregunta y su respectiva variable. 
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Para consolidar la maqueta de exploración y conseguir realizar la estructura de las 

preguntas a resolver por los expertos, se definió una linealidad de preguntas derivadas en variables. 

Es decir, se conformó tras una variable varias preguntas que permitieran recolectar la mayor 

información respecto al objeto de análisis. 

Dentro del contexto que conformó ese esquema se entiende a la Interacción personal 

como la capacidad de comunicación que desarrolla una persona para obtener información referente 

a su entorno y poder compartirla con los demás seres sociales. Para la solidificación del proceso 

de comunicación se ciñen en las emisiones de señales, los gestos, sonidos, señas. Esto con el fin 

de dar a conocer un mensaje 

La civilización ha implementado diferentes arquetipos comunicativos con el fin de 

dinamizar los procesos humanos como la necesidad de relacionarse para existir. Las plataformas 

digitales han construido comunidades que escasean el contacto físico modulando las formas 

convencionales de enlazar.  

Las relaciones interpersonales también permiten alcanzar ciertos objetivos dentro del 

desarrollo de una sociedad, y la mayoría de estas interacciones se basan en entablar lazos con otras 

personas. Los psicólogos definen la educación emocional como un pilar importante para el 

relacionamiento mediante las actitudes que permiten el desarrollo de habilidades sociales, que 

estimulan la empatía y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y frustraciones. La 

intención final es promover el bienestar social. 

Por otra parte, Los Perfiles Digitales (Sociales o de Usuario) muestran una clara 

identificación en el sector online, debido a que se construye con los datos de alguien o algo, es 

decir se deben conocer los datos básicos incluyendo su entorno social. 
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Por ello se debe diseñar lo que es un perfil social, para que el resto pueda ver cuáles son 

los intereses de alguien para así saber si son afines o no, pues ya que las redes de este tipo lo que 

buscan es ampliar el proceso de socialización del ser humano. En muchos casos agregan a 

completos desconocidos con los que desarrollan hasta lazos afectivos debido a las cosas en común 

que pueden tener, por ello la forma en la que se hace el perfil en una red social es muy importante. 

Estos son algunos de los aspectos que en la mayoría de las veces conforman lo que es un 

perfil social, este tipo de datos se pueden encontrar en el Facebook de cualquier persona, por 

ejemplo, ya que esta aplicación los solicita para poder crear un perfil: Nombre y apellidos, género 

con el que se identifica, religión y gustos musicales. 

Otro de los aspectos importantes que emergen dentro de la investigación, es la capacidad 

de relacionamiento entre los Factores Cara a cara a la hora de comunicarnos. Se entiende a los 

actores cara a cara cuando dos personas se encuentran físicamente, con la intención de compartir 

información y experiencias que surgen y solo pueden compartirse en esas relaciones cara a cara. 

El gesto, el aroma, la mirada, la continuidad del habla, la postura, la tonalidad sonora son 

componentes importantes de la estructura de este tipo de relaciones, lo que la diferencia de las 

conversaciones o experiencias lineales digitales.  

Las relaciones cara a cara son más problemáticas que las relaciones virtuales, precisamente 

porque son más reales. Esto se debe a que lo virtual se acerca mucho más a lo ideal, ya que se trata 

de un entorno que cada uno dispone con más facilidad. Unos más, otros menos, pero en todos los 

casos no corresponde a la realidad cruda y dura, sino a una transformación de la misma. 

La vía que utilizamos para comunicarnos determina en gran medida el sentido de lo que 

queremos decir. Las redes sociales no escapan a esa lógica y, por eso, en sí mismas, determinan o 

acotan la comunicación que circula a través de ellas. En las redes sociales, la comunicación está 
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muy mediada. Es decir que hay múltiples factores y herramientas que intervienen tanto en el 

momento de publicar como en el momento de recibir ese mensaje. Estos medios virtuales invitan 

a crear un personaje para mostrarse a otros entrelazando una Mediación tecnológica. 
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Capítulo 4. Herramientas para la implementación del internet 

 

Introducción   

La implementación de elementos tecnológicos junto con el desarrollo y masificación de 

elementos derivados del mismo, ha generado ciertos interrogantes en torno al uso de esas 

herramientas digitales y sus diversos canales de interacción.  

Los nuevos medios, emergentes de esta tecnología, podrían ser los protagonistas de la 

ejecución del sueño humanista de la comunicación a escala universal, del ingreso a la información 

independiente y de las modalidades democráticas reales de colaboración de los usuarios. 

En el ámbito de los recientes procesos de globalización, lo cual las pruebas contemporáneas 

permanecen demostrando es la inminente transformación de internet en una plataforma operada 

por nuevos centros de control, y por ende cada vez menos independiente. Una ejemplificación de 

eso está representada en las primeras exploraciones en torno al fenómeno de transformación de los 

nuevos medios de comunicación con soporte en la infraestructura de internet, las cuales resaltan 

que ha surgido ahí un mercado de la relación, que hace de la información su primordial materia 

prima; de las redes sociales virtuales, máquinas de seducción en un mundo de simulacros; y del 

quiero, su primordial llamativo. 

Que toda esta nueva dinámica está generando un nuevo mercado; el de la información y la 

relación y que de ella permanecen surgiendo nuevos conglomerados económicos de carácter 

mediático. En donde la participación de los usuarios a gran escala, deja como resultado la creación 

de comunidades independientes denominadas a su vez como aplicaciones dentro del contexto 

general.  
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Las novedosas enormes multinacionales de la información y gestión de la misma tienen 

nombre propio; whatsapp, YouTube, Facebook, parecieran estar desplazando a los ya clásicos 

conglomerados de la información (prensa, cine y televisión). La evolución tecnológica ha 

permitido la creación de espacios virtuales donde los usuarios pueden relacionarse entre sí. Las 

redes sociales son el espacio perfecto para que una marca hable e interactúe con su público. Así 

pues, es pertinente abordar el uso de las redes sociales de manera organizacional enfocados 

aprovechar las herramientas que encontramos en la web. Una paleta de colores, logos y la creación 

de una identidad gráfica son indispensables para el desarrollo de una marca u organización dentro 

de estos espacios comunicativos. 

Mediante la ejecución de las distintas técnicas de recopilación de información y el carácter 

análitico que se realizó durante la investigación, se dan unos lineamientos que permitirán una 

modulación beneficiosa durante la navegación por internet. 

 

1) La creación de parámetros claros, permiten que los miembros tengan la capacidad de 

intervenir en las redes sociales de la organización sin que los usuarios noten algún cambio brusco. 

Por lo que la creación de un manual o unos lineamientos de las funciones, la línea gráfica, el 

vocabulario que se usa y las reglas internas es indispensable para mantener un control y una 

comunicación efectiva interna y externamente dentro de una marca o empresa. 

Nuestro primer lineamiento o la primera recomendación que hacemos es el Manual de 

Uso y Estilo de Redes Sociales en la Universidad de Sevilla. Este Manual aborda las redes 

sociales dentro de la universidad desde una perspectiva profesional e indica de manera detallada 

desde lo más general a lo específico como debe ser el correcto uso de las redes sociales de la 
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universidad. Nos parece pertinente leer este manual debido a la fácil comprensión que brinda y a 

su alto grado de conocimiento en el uso de las redes y los objetivos que se desean alcanzar en ellas. 

La aplicación de los conocimientos obtenidos en el manual, permiten a los usuarios 

reconocer el funcionamiento que le dan las organizaciones a sus redes sociales. Permite corregir y 

aplicar en proyectos propios estrategias comunicativas y de marketing, como la creación de una 

identidad gráfica para mejorar la recordación. El uso de un lenguaje apropiado dependiendo del 

público al que se dirija es indispensable para una correcta gestión de redes, contenidos y 

comunidades (García-Gordillo, Ramos-Serrano, & Fernández García, 2017). 

 

2) El internet también afectó directamente a los periodistas y a los medios de comunicación 

tradicionales. Pues llegó a cambiar como se venía trabajando desde muchos años atrás. Así pues, 

el internet plantea nuevas formas de comunicación en diferentes formatos y en diferentes formatos, 

cada una con sus fortalezas y debilidades. Por lo que eventualmente periodistas y medios han 

migrado a las redes sociales adaptando sus contenidos. 

La adaptación no puede ser un simple copiar y pegar, pues lo que funciona en un periódico 

impreso puede que no funcione en una red social como instagram que está enfocada en lo visual. 

Por lo que creemos pertinente incluir los Modelos de uso y gestión de redes sociales en el 

periodismo. Se segmenta el uso de las redes sociales en tres variantes: recepción, difusión e 

interacción. 

Por medio de estas variables atraviesan los contenidos creados por el periodista que tienen 

su propio trabajo detrás, que es igual de importante. Sin embargo, sin la correcta realización de 

estas tres variables los contenidos de los periodistas se perderían en la inmensa saturación de 
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contenidos de internet. Así es como estos modelos de uso nos ayudan a entender el funcionamiento 

de las redes sociales. 

Modelos de uso y gestión de redes sociales en el periodismo: Herramientas como las 

almohadillas o hashtags (#) ayudan a organizar los contenidos brindando a todos los usuarios una 

mejor navegación. La correcta aplicación de los conocimientos incluidos en los modelos permite 

realizar las tres variables de manera óptima y conseguir un contenido técnicamente y digitalmente 

efectivo (Rost, 2012). 

 

3) La web 2.0 y la evolución de consumidores a prosumidores ha generado un peligro 

inminente para los medios de comunicación tradicionales, pues ahora las noticias no son 

únicamente transmitidas por periodistas profesionales. Las redes sociales han creado entornos 

digitales donde cualquier usuario puede generar un contenido de interés, sea verídico o no. Por lo 

tanto, estos espacios se encuentran saturados de información, que no puede ser controlada y mucho 

menos verificada antes de su difusión. 

Así se crearon las fake news, este fenómeno de las noticias falsas ha estado con el internet 

desde su creación pues al ofrecer tanta autonomía y libertad los usuarios pueden subir casi 

cualquier tipo de contenido sin verificar su credibilidad. En los principios de internet esto era un 

peligro menor pues las publicaciones tenían poco alcance al haber muchos menos usuarios usando 

esta tecnología, ahora al ser el medio de comunicación masivo más importante una noticia falsa 

puede crear problemas reales. 

El tercer lineamiento es el libro: Verificación digital para periodistas. Manual contra 

bulos y desinformación internacional de Myriam Redondo. Este libro plantea oportunidades 

para los periodistas en las fake news, específicamente en su verificación. En el desarrollo digital 
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de los medios de comunicación tradicionales se arriesgan a perder credibilidad con la difusión de 

noticias falsas. 

Así pues, está en manos de los periodistas crear su propia credibilidad y en manos de 

profesionales y ciudadanos el desmonte y verificación de las noticias, la difusión de estas noticias 

perjudica a toda la ciudadanía y alteran su percepción de las cosas. La aplicación de los 

conocimientos incluidos en este libro, permiten al comunicador y a cualquier persona identificar 

noticias falsas y plantear estrategias que permitan verificarlas (Redondo, 2018). 

 

4) Si hablamos de las fake news como contenidos que restan credibilidad y no aportan nada 

de información útil para los usuarios, también tenemos que hablar de los contenidos de calidad. 

En el medio digital donde nos encontramos actualmente tenemos posibilidades ilimitadas, teniendo 

en cuenta todas las herramientas que tenemos y la variedad de posibilidades que ellas brindan. 

Cómo segmentar todas estas herramientas y decidirse por una, si cada una ofrece beneficios 

y propuestas diferentes para comunicar una misma idea. Debemos tener claro las audiencias a las 

que nos dirigimos y pensar los productos a partir de estas audiencias. Por lo tanto, la calidad del 

contenido es independiente de su capacidad de difusión, es decir, se puede crear un contenido 

técnicamente correcto que no llegue a las personas por usar un formato equivocado o por usar las 

técnicas de difusión incorrectas.  

Nuestro cuarto lineamiento es el Manual para la gestión de contenidos a través de 

entrevistas audiovisuales y uso de redes sociales. Este proyecto plantea la creación de un archivo 

para preservar memorias históricas, teniendo como referentes, organizaciones cuya finalidad es la 

misma. En este caso los creadores del proyecto eligieron a las entrevistas audiovisuales como 

formato para comunicar y transmitir la información dentro de sus redes sociales. 
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Así mismo el proyecto plantea una serie de lineamientos cuyo objetivo es la creación de 

un producto audiovisual efectivo y de fácil entendimiento. De igual forma se plantean estrategias 

para la publicación de los contenidos, y el seguimiento de la misma. Así como la difusión una vez 

esté montado el contenido en la web (Manual para la gestión de contenidos a través de entrevistas 

audiovisuales y uso de redes sociales: , sf). 

 

5. Durante la navegación por internet el usuario está expuesto a una serie de intercambio 

de información continua redefiniendo la manera en cómo nos relacionamos y comunicamos. La 

cultura digital ha evolucionado con el tiempo permitiéndonos acceder a información ilimitada de 

una manera inmediata, las restricciones escasean para limitar dicho tráfico de datos, convirtiéndose 

en espacios peligrosos durante la exploración por los contenidos.  

Nuestro quinto lineamiento se denomina Cuadernillo de Ciudadanía Digital. Una 

iniciativa del ministerio de educación de Chile que propone incluir las temáticas sobre la inmersión 

tecnológica y las comunidades digitales en el campo de la educación y a su vez formar conciencia 

de la importancia que refleja la utilización de estas herramientas basados en los valores de una 

ciudadanía digital responsable.  

Durante el desarrollo del manual se encuentran puntos claves como la contextualización 

de los nuevos términos para la alfabetización digital, responsabilidad y leyes digitales, así como 

temas referentes a la salud y bienestar asociados al uso de las tecnologías. Para poder orientar un 

buen uso sobre los distintos aplicativos que involucra ser parte de una (Ministerio de Educación 

de Chile, 2019). 
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6. Así como la tecnología ha presentado una evolución notoria durante el tiempo, la forma 

en como recepcionamos la información también ha presentado diferentes transformaciones, una 

de las más visibles es la difusión de contenido noticioso por plataformas digitales, estos espacios 

le permiten a los campos profesionales enfocados en el sector público como lo es el caso del 

periodismo exponer diversos temas que servirán para nutrir de manera óptima a los usuarios, es 

por eso que recomendamos en nuestro sexto lineamiento al Manual de Periodismo de 

Tecnología.  

Publicado por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en América Latina y el Caribe. Tiene como objetivo colaborar y servir de apoyo para 

estudiantes y profesionales para la formación de reporteros que busquen encontrar nuevos temas 

y saber cómo desarrollarlos con mayor eficacia, añadiendo herramientas de análisis y técnicas 

legales del extenso universo al cual segmentamos como la internet y las redes sociales (Zuazo, 

2019). 

 

7. Ante la presión que influye afrontar una crisis de salud como la que se presentó desde la 

aparición de la Covid 19, se instauraron e implementaron nuevos mecanismos capaces de sustituir 

en cierto aspecto a algunas áreas funcionales de la sociedad. Estos nuevos criterios de normalidad 

están apoyados en sistemas de herramientas digitales, que permite desplazar algunos escenarios 

como lo es el educativo o el laboral para su desempeño.  

Al interactuar de forma cotidiana con elementos tecnológicos o de comunicación genera 

ciertas conductas que desarrollan ciertos usuarios e incurre en una necesidad constante de estar a 

disposición de dichos elementos irrumpiendo en su vida cotidiana a tal manera de comprarse con 
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alguna adicción generado por el uso excesivo de las Nuevas Tecnologías de la información y 

comunicación NTIC. 

El séptimo lineamiento que se recomienda debido al contexto en el cual se desarrolla la 

investigación que se denomina Ciberadicciones. Adicciones a las nuevas tecnologías. Una 

investigación que centra su desarrollo en la explicación del contexto en el que se considera un 

usuario dependiente de elementos tecnológicos. También se abordan los posibles síntomas de una 

persona cuya interacción no es lo suficientemente regulada y se exponen factores de riesgo 

pertinentes para auto diagnósticos o ejes de exploración para futuras investigaciones (Terán Prieto, 

2019). 
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Conclusiones  

 

La investigación sobre el papel que desempeñan las redes sociales virtuales en la sociedad 

del siglo XXI, es un trabajo que empieza a desarrollarse de forma prioritaria en la extensión de 

cada país, esto es debido a que la brecha digital ha disminuido y las personas han aprendido a 

generar adaptaciones que vinculan de manera permanente en su vivir y se derivan en la 

implementación de herramientas digitales en pro de mejorar las rutinas. 

El uso desmedido de las herramientas tecnológicas en los jóvenes actualmente, concibe 

una ejecución desde una perspectiva individual, con criterios subjetivos sobre la apreciación e 

implementación del uso aplicado a la navegación, que se deriva en juicios evaluativos de positivo 

o negativo, viéndose reflejado en la conducta de calidad de vida del usuario.  Las redes sociales se 

han adaptado a los rigurosos y variados modelos de vida que conllevan los seres humanos de modo 

que se encuentran presentes en la mayoría de los ámbitos y rutinas establecidas. Incluso aquellas 

personas que no utilizan un equipo informático o de cómputo, al menos han escuchado hablar de 

las redes sociales, referenciando a los inmigrantes digitales.  

Los propósitos e intenciones que identifican a las redes sociales van a fin de compartir 

contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares, lecturas, juegos, amistad, 

relaciones amorosas entre otros. El objetivo general es analizar el uso de la tecnología en jóvenes 

de la ciudad de Bucaramanga y su influencia en las relaciones interpersonales, mediante la 

aplicación del test de adicción a internet, con el fin de establecer lineamientos para un mejor uso 

de la tecnología en jóvenes de 19 y 24 años.  

Para el cumplimiento de los objetivos se entrelazan Aplicar el Test de uso de Redes 

Sociales a una muestra de jóvenes en el departamento de Santander e Identificar el uso de las redes 
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sociales en los participantes. A su vez se contó con la participación de una serie de expertos 

referente al campo de la salud, la psicología y los videojuegos, que permitieron un acercamiento 

desde diversos puntos de vista con el fin de recopilar la mayor información posible.  

La metodología para alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, se basan en una 

investigación con enfoque mixto de tipo descriptivo, no experimental-transversal, ya que permite 

identificar el problema en el escenario específico donde el objeto de estudio son jóvenes 

estudiantes del área metropolitana de Bucaramanga (Santander- Colombia). Se estudió el impacto 

que emergen de las relaciones interpersonales entre jóvenes focalizando en el rango de edad 

seleccionado para finalmente poder referir una serie de lineamientos para un mejor uso de la 

tecnología y sus derivadas aplicaciones en el campo humano.  

El Test de uso de Redes Sociales se obtuvo mediante la recolección de información del 

estado del arte. Decidimos realizar modificaciones al test y adaptarlo para posteriormente ser 

contestados por las personas de nuestro objeto de estudio. Una vez realizada la adaptación, se 

escogió la plataforma Microsoft Forms para poder contestar el test de manera virtual. Se realizó 

una discusión, vía WhatsApp, redes sociales y grupos de jóvenes que entran dentro de nuestro 

público objetivo como los gamers, estudiantes o personas que se encuentran interactuando en las 

diversas plataformas digitales. 

La aplicación del test nos permitió tener una visión general de la percepción de la gente 

frente a las redes sociales, así como las tendencias que tienen nuestros encuestados y la diferencia 

entre las acciones y los contrastes de cada género. Este instrumento además nos permitió relacionar 

las tendencias de nuestros encuestados con posibles patologías y peligros a los que se enfrentan 

debido a un uso irresponsable de las redes sociales y de la tecnología en general. 
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La implementación de entrevistas a expertos arrojó como resultado la interpretación de las 

variables que se segmentan como estructuras base para otorgar las preguntas que se le realizaron 

a los entrevistados. Esto con el fin de argumentar la proyección de carácter cualitativo con 

codificaciones subjetivas complementado la herramienta cuantitativa. 

Dentro de las resoluciones que dejó el desarrollo de la actividad se muestra una inmersión 

por parte de los usuarios en un rango de edad de 19-24 años en donde el internet representa un 

gran sistema de comunidad en donde una de sus bases prima por la instantaneidad y libertad de 

información. Sus características engloban una visión mundial  

La ejecución concreta del escenario de relacionamiento en redes o plataformas virtuales se 

llama, en términos técnicos, interfaz (Scolari, 2004). En tal caso, la interfaz es tanto herramienta o 

"prótesis" que prolonga alguna de las habilidades físicas de las personas (por ejemplo, para la 

manipulación de objetos virtuales), como escenario en el que el cliente puede tener una realidad 

virtual y sitio en el cual el cliente puede tener relación con otro -real o virtual-, así sea hombre o 

máquina (Scolari, 2004). (pasar cita del documento de citas organizado)  

Mediante la ejecución del carácter analítico también se obtuvo como resultado la 

concepción de la necesidad del internet como un nuevo elemento básico en ciertos sectores de 

público definido, para corresponder a actividades tales como trabajo o educación.  

La clasificación y jerarquización de usuarios, la valoración de mensajes, los niveles de 

relación y de asentimiento entre usuarios son potencialmente métodos de estratificación, tanto de 

los usuarios como de los contenidos. Dichas estratificaciones son reforzadas por las RSV (redes 

sociales virtuales) al incorporar marcadores de fama (más conocida, más seguida, más visitada, 

entre otros) referente a la existencia del cliente o de sus mensajes en la red. El recurso técnico y 

tecnológico vuelve a ser aquí un componente protagónico según los expertos el foco de atención 
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que genera las redes sociales se puede considerar como un factor importante que puede conllevar 

a la presión social y modular la conducta personal a ciertos criterios.  
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Anexos 

 

Anexo A. Entrevistas  

Entrevista 1: 

Perfil del entrevistado: Gamer 

Speaker 1: Juan Felipe Barajas Hernandez 

Speaker 2: Nicolas Rojas 

00:00:01 

Speaker 1: Ya está grabando esto y lo primero sería como que te presentes tu nombre. Edad 

actualmente con qué equipo juegas y como es tu carrera, ¿cómo es lo que has hecho en el mundo de 

los eSports? 

00:00:25 

Speaker 2: ¿Ya está grabando? Sí. Vale, pues mi nombre es Nicolás Rojas, tengo 16 años. 

00:00:34 

Speaker 2: Actualmente estoy jugando para ondular un equipo competitivo de Costa Rica. 

00:00:43 

Speaker 2: Pues el mundo es el libro de los equipos. Me dejé anteriormente, 

profesionalmente Counter Strike. Llegando a cinco campeonatos en total, dos de gran importancia 

a nivel Latinoamérica. 

00:00:58 

Speaker 2: E incluso llegando a la parte de parar en un torneo en Europa. 

00:01:02 

Speaker 2: Pero afortunadamente, fuimos detenidos en cuarta ronda fabricando a todos ya 

para clasificar a octavos. Eh? Tengo 16 años y sobretodo esos torneos eran de ser, según cierto. 

00:01:20 

Speaker 1: Y para qué equipo jugabas en ese momento o con quién estabas participando? 

00:01:26 

Speaker 2: Jugaba para Optic Gaming y actualmente no, no está jugando 11. 

00:01:35 

Speaker 1: O sea. El equipo en el que estás es de otro juego. 

00:01:40 

Speaker 2: El equipo se. Por así decirlo. Una vez. Teníamos planeado divertirnos y llegar a 
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ser finales del torneo más importante que vamos a grabar para lograr el módulo. Labrarme te lleva 

como primero de meta y pues el equipo logre dar aborrecieron económicas, pero actualmente en el 

equipo que estas también es de ese segó o ahora te dedicas a otro juego médico? 

00:02:10 

Speaker 1: También te da valor a valorar a chef e licitadores? 

00:02:15 

Speaker 1: Pues eso era como para. Para plantear el tema. Ahora empecemos con con las 

preguntas y la primera ¿Cómo afecta el uso excesivo de la tecnología en su entorno? E pues afectar 

afectar ericka sentido, o sea, pues de pronto que pues yo soy consciente que ustedes para para llegar 

a un alto nivel en los juegos tienen que entrenar mucho tiempo, entonces a lo mejor cicla esta 

exposición a la tecnología está todo el tiempo conectados. A lo mejor fue a tener complicaciones de 

pronto física de que un golden o de pronto un sociales que sus padres le regañen favorita el tiempo 

y pegados o opues otras afectaciones que que me pueda contar su experiencia. 

00:03:13 

Speaker 2: Pues harder explico en cuestión de salud, en verdad a mí no me afecta. 

00:03:23 

Speaker 2: Físicamente, que en engordar no creo, tampoco he. 

00:03:29 

Speaker 2: Mentalmente me encuentro bien también eso podría hacer pues a mis padres, si 

no me molesta un poco que esté bastante tiempo en él. 

00:03:38 

Speaker 2: En el ámbito de la tecnología Ángeles si. 

00:03:42 

Speaker 1: Pero no, no hay. Osea, acá refiriéndonos al al uso excesivo, no has encontrado 

complicaciones en ese en él de pronto pasar muchas horas ya que sea un dolor de cabeza o hay al 

final de los cerramientos muy cansado, entreguista a lo mejor. 

00:04:00 

Speaker 2: Muchas veces, muchas veces uno se siente bastante cansado de estar sentado. 

00:04:06 

Speaker 2: Duele un poco la espalda y un poco dolor de cabeza, pero actualmente están con 

el equipo de valora en cuanto es el tiempo que entrenan juntos. 

00:04:17 

Speaker 2: Entrenamos todos los días de lunes a viernes. Eh? Dos horas al día, de seis a ocho 

o de cinco a siete. 

00:04:27 
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Speaker 1: Son solo cinco o hay suplentes. 

 

00:04:30 

Speaker 2: Si tenemos dos suplentes y un equipo. Segundo, que es dirigido por mí. 

00:04:36 

Speaker 1: Ok, listo. Como según sea la segunda que sería. Por qué es tan importante una 

identidad digital en en este mundo de los eSports y en los videojuegos con identidad digital? No nos 

referimos a, por ejemplo, el nick neng. 

00:04:56 

Speaker 2: Pues yo creeria, yo no le veo larvado mucho sentido ah, pues al nick no, no le 

veo o no le encuentro sentido. 

00:05:04 

Speaker 2: Por ejemplo, hay gente que se pone su nombre y Asita que así es reconocido, 

pero hay gente que ya se pone diferentes nombres para ser reconocido, como por ejemplo yo en 

nombre es Nicolás y yo no viejo, me llamo Journey, soy más conocido como Journey, entonces a 

esta. 

00:05:23 

Speaker 1: Sí, eso, pues nosotros, analizándola la tesis, encontrábamos que. 

00:05:29 

Speaker 1: Pues que mucha gente ya se encuentra identificada más con con su apodo en los 

videojuegos o en las redes sociales e incluso que con su propio nombre. Yo tengo amigos que si uno 

lo llama por el por el nombre a lo mejor no, no le responden y no tienes que decir también. 

00:05:46 

Speaker 2: O sea, ya sé, ya están tan acostumbrados que de pronto, de hecho les pueda pasar 

a usted en un punto. 

00:05:55 

Speaker 1: También yo quería mencionar a este pedazo, por ejemplo, no sé si ha pasado en 

los años que llevas jugando, pero yo me acuerdo que cuando yo jugaba por ejemplo yo jugaba 

mucho lol y siempre había como el nombres que significaban que el jugador tenía experiencia. 

00:06:14 

Speaker 1: Por ejemplo las X al principio del nombre, que era una x minúscula, una 

mayúscula, una minúscula al principio del nombre o cuál? O mejor ponerse tacs de algunos equipos 

de tres que sintieran o que si antes del nombre reset. Eso como que a los jugadores les daba como 

mínimo un estatus miedo. 

00:06:35 
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Speaker 2: Sí, sé que era como para engendramiento. 

00:06:40 

Speaker 2: Pues las iniciales en los las iniciales de un nombre se hace más como para 

representar al equipo en el que estás. Por ejemplo, nos referimos al G2 Exports en Barona n. 

00:06:51 

Speaker 2: Pues ellos están Jidos e Maxwell, por así decirlo. 

00:06:56 

Speaker 2: Net equipo mío es la doble wila b. 

00:07:00 

Speaker 2: Pues Weng bullet journal asita casi gibby journey a es esta mujer. 

00:07:09 

Speaker 1: Por qué debe ser respaldado los @antonio de creación digital en donde los 

videojuegos son el foco de atención. Sus entornos como por qué deben ser respaldados. 

00:07:20 

Speaker 1: Los entornos de creación digital en donde los videojuegos son el foco de atención 

con esos entornos de creación digital. Nos referimos a a las páginas de este sitio de streaming como 

Twitch, Jomo, YouTube. 

00:07:32 

Speaker 2: A lo mejor los creadores que impulsan su contenido por favor Instagram y por 

qué tienen que ser respaldadas estas páginas? Pues yo creía que muchas veces se respaldan para 

pues a estas personas porque se dedican a eso, no porque son buenos, les gusta y pues le hagan 

sentido a pues a a esta profesión no, porque ya es tomada como una profesión, ser streamer o ser 

tubes, ya estoma con una profesión, pues debe ser impulsada y apoyada por diferentes personas, ya 

por eso que ustedes dos los prowse no no han pensado en emigrar porque pues muchas veces se ve 

que que esos profesionales, jugadores profesionales de algún que otro juego Albert que que tienen 

más posibilidad de ganar algo de pronto más dinero en haciendo streaming se dedican a eso en vez 

de estar compitiendo muchas veces. Porque yo he escuchado que si por ejemplo no quedan 

campeones y quedan muy atrás en el torneo no les pagan lo mismo o directamente no les pagan. 

00:08:50 

Speaker 2: Por ejemplo, mucha gente migra por eso, eh? Se van de los países DA, buscaron 

por terceros un equipo profesional y las pagas son muy buenas. 

00:09:02 

Speaker 2: Si el equipo, por ejemplo, se puede ir de Europa, se puede llegar demasiado llegar 

a ganar demasiado dinero, como es el ejemplo de jidos estos que en 5 meses ha ganado más de 350 
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millones de pesos. 

00:09:16 

Speaker 2: Es algo que se puede decir que ninguna profesión puede dar actualmente. 

Llegando a ganar cada jugador más de 30 millones de pesos cada uno y con una paga aparte y bonus 

aparte. 

00:09:33 

Speaker 2: Entonces de mucha, muchos jugadores migran por esto y pues ya otros que se 

quedan en su país porque hay su tipo profesional o su equipo favorito y no tienen la oportunidad de 

salir del país o cosas diferentes. 

00:09:53 

Speaker 1: ¿Qué factor de la interacción online considera que genera cambios personales 

como? Por ejemplo. Acá. Como factores de la interacción online. Nosotros planteamos por ejemplo 

los challenge que se hacían en YouTube. En su tiempo. Hace muchos años. Yo me acuerdo que era 

muy recurrente hacer challenge. Era todo el mundo a repetir las cosas y pues pues eso afectaba a la 

interacción y afectaba los cambios personales porque eran cosas que uno realizaba fuera de los de 

internet, no? O sea, eran prácticas que nacían en internet, pero al final lo pensaba de manera física. 

¿Pues qué? ¿Qué otras técnicas contigo consideras que sean así? Prácticas online, prácticas en 

internet, que se salgan y que generen cambios? 

00:10:51 

Speaker 2: Pues yo creería que prácticas 

00:10:55 

Speaker 2: No creo que genere mucho cambio. O sea, hay gente que tiene su gusto por los 

videos de YouTube. Puede ser como mucho tiempo estar ahí. Entonces, pues es como un cambio 

de actitud o un cambio de personalidad, ¿me entiendes? En cambio, lo que es Twizz ya puedes estar, 

por ejemplo, que dos horas viendo en directo 3 horas, 4 horas, 5 horas como máximo. 

00:11:22 

Speaker 1: Pero lo ves con pausas, me entiendes? No? ¿Cómo lo podrías ver en YouTube? 

00:11:30 

Speaker 2: Ok. Y de pronto está harto. Todo ese tiempo no sé si siento experiencia, te ha 

pasado que de pronto verme o consumir mucho a una streamer uno termina? 

00:11:40 

Speaker 2: Muchas veces he utilizado palabras de ese streamer poco sí, si le España chef. 

00:11:48 

Speaker 2: Ah, sí? Obviamente a todo el mundo le sucede eso. Es como más que todo, 
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agarrás un tiempo odiando a una persona, por ejemplo, escuchando a alguien, ya sea de otro país, 

vas haciendo tu palabra, vas como a ese, se te sale el acento y diferentes cosas así. 

00:12:07 

Speaker 1: Pero de pronto también lo hiciste. Eso. O seria no piensa esa persona? Pues uno 

empieza a reaccionar más o menos. De tanto que crees que está ahí viendo a la persona y también 

que yo creo que esos esos entornos donde actualmente pues podemos interactuar con los youtubers 

o con los creadores de contenido son muy personales. O sea, hay mucha interacción, muy. Si yo le 

escribo y me responde, a lo mejor si yo lo insulto me van a banear de una vez o si yo le igualador 

era el melee y considero que crítica hay mucha interacción y eso permite que. 

00:12:45 

Speaker 2: Pues que sea una comunicación fluida no se. 

00:12:52 

Speaker 1: ¿Considera usted tener alguna actitud activa frente al uso de las plataformas 

digitales? 

00:13:00 

Speaker 2: Activa, como en sentido estar demasiado tiempo, como lo hace mucha gente que 

Zahn más de 12 horas. He ahí, eh, no mucho, la verdad. 

00:13:09 

Speaker 2: Es su máximo tiempo que usar en un día son 5 o 6 horas como máximo y de 

pronto uno no siente como la necesidad de de estar más tiempo de querer jugar otra partida o algo 

así. 

00:13:27 

Speaker 2: Si se sienten necesidad, pero ya en un punto debido. 

00:13:32 

Speaker 2: En mi caso me controlo y apagar de una vez. Ya cuando siento la necesidad de 

que quiero jugar más, quiero jugar más. 

00:13:40 

Speaker 2: Apagó de una vez y por ejemplo, a la hora de ya tienes una hora fija cuando dice 

ya no puedo más. O pues puede variar. Depende del día. Puede variar, depende del día a día, pero 

si es mejor, si es no, hasta acá juego y ya no juego más. 

 

 

00:14:01 

Speaker 2: Casi siempre empiezo a jugar. 

00:14:03 
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Speaker 2: Tipo 4 de la tarde 3 y media y voy terminando 7 y media 8 como máximo que. 

00:14:14 

Speaker 1: La división de los perfiles digitales como medio de identificación social tienen 

alguna representación en la comunidad Gainer, o sea, ustedes se sienten identificados por sus 

perfiles digitales. 

00:14:29 

Speaker 2: Sí, muchas personas se sienten identificadas por su nombre, ya que por ejemplo, 

en mi caso en el nombre que tengo, pues en los videojuegos lo utilizamos desde siempre. 

00:14:40 

Speaker 2: Entonces yo creo que sí me representa a mí. 

00:14:43 

Speaker 1: Y de pronto ya el nombre Your main your name representa algo en la comunidad 

gay, o sea, uno ya puede mencionar a Journey y le dice no, pues el jugador de Val o la niñez o no 

se ha llegado a ese nivel. 

00:14:58 

Speaker 2: En Counter Strike se llegó a llegar a ser reconocido en varios países en valores 

actualmente se podría hacer Kem en el servidor de Miami. 

00:15:09 

Speaker 1: La caracterización de los perfiles digitales representan una identificación gradual 

en las relaciones offline. 

00:15:22 

Speaker 2: O sea, eh. Eso de. Por ejemplo, ya cuando uno se siente muy centrado en los 

videojuegos y ya 

00:15:32 

Speaker 2: Lo que le comentaba por ejemplo de mi amigo, que a él ya no le gusta que le 

digan por el nombre, sino que le gusta que le estén hablando todo el tiempo con el apodo. Eso le. 

Les llega a pasar en antena un punto que prefieren identificarse sólo por su apodo. 

00:15:48 

Speaker 2: Pues en mi caso, por ejemplo, los de mi equipo, no sólo uno me llaman por mi 

nombre Enders, todos me llaman Yapo your name o Your Stakes, el otro nombre que tengo, pero 

casi en ninguna ocasión mencionan mi nombre. Pero igual no, no me como a ningún tipo. 

00:16:07 

Speaker 1: Y en tu entorno per más personal, tu familia, tus amigos? 

00:16:15 

Speaker 2: Mi familia si me llama por mi nombre normal. 
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00:16:18 

Speaker 2: Algunos amigos me llaman por el nombre de los videojuegos y otros ya por mi 

nombre personal. 

00:16:28 

Speaker 1: La ejecución de sus labores diarias se ha visto interferida por dedicarle tiempo a 

los videojuegos. 

00:16:42 

Speaker 2: Por ejemplo, en las mañanas tipo diez de la mañana, me desocupo de hacer oficio. 

00:16:49 

Speaker 2: Todas estas cosas me ayudan al trabajo. Me gustaría tener el término dos de la 

tarde y hoy es azul o algo así. 

00:17:03 

Speaker 2: Moxley ya en la tarde, más en la tarde, ya anocheciendo, empezó a jugar, pero 

no en este momento. 

00:17:11 

Speaker 1: ¿En qué grado estás? 

00:17:14 

Speaker 2: Bueno, en noveno, bueno, y de pronto, cuando estás en clases online o clases 

virtuales SEP, y cuando están en medio de la clase o de pronto haciendo los trabajos, no, no te 

desconectas un momento y te juegas una partida o algo así. 

00:17:34 

Speaker 2: Eh, cuando yo empecé a jugar por esa razón es que decidimos acomodar los 

horarios a las 5 de la tarde, porque mi horario de estudio es de 6 y 45 a 12 y 15 y de 12 y 15 de la 

tarde a 4 y 15. 

00:17:53 

Speaker 2: Lo que entonces es mañana, no hoy. Está prohibido jugar hasta que sea la hora. 

Listo. Exactamente cuánto es el período de tiempo en el que frecuentemente dedica para navegar o 

interactuar bajo formatos digitales? Esto es lo que veníamos hablando, no que eran más o menos 

cuatro o cinco horas y cuatro o cinco horas. A partir de qué hora me puedes recordar? 

00:18:21 

Speaker 2: A partir de las cinco de la tarde, hasta las 7 o 6 a 8, 7 a 9? 

00:18:27 

Speaker 2: Dependiendo. 

00:18:30 

Speaker 1: Listo, percibe el sentimiento e desinteresa al no estar conectado en redes sociales, 
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en las personas de su círculo social o sumus o sus clientes. De pronto que lo que mencionamos al 

principio, que tus padres te traigan, que no, que ya están jugando mucho o que tus amigos prefieran 

un día salir a jugar fútbol en vez de echarse una partida de valora o como es a veces antes de la 

pandemia 

00:19:07 

Speaker 2: Jugaba más y más en la noche, por así decirlo. 

00:19:14 

Speaker 2: 8, 10, 8 a 11 de la noche y en las tardes recurrí a mis amigos a pasar un rato y 

así. 

00:19:21 

Speaker 2: Pero nunca, siempre sacaba mi tiempo para ellos y tiempo para el juego. Okay. 

00:19:30 

Speaker 1: ¿Qué aspectos negativos dentro de la interacción digital destacan en su 

navegación por Internet Alajuela, la toxicidad de los juegos o en las comunidades que percibe desde 

su función profesional? 

            00:00:00 

Speaker 2: Pues de mi parte. La verdad no me sale mucha toxicidad, por ejemplo, cuando 

son partidas 

00:00:09 

Speaker 2: Así de flamear, eh? Que el otro equipo empiece a escuchar o a insultar, a hacer 

cosas así es de ese estilo. 

00:00:19 

Speaker 2: Muchas veces me da un poco de rabia, pero nada para ser tan tóxico a insultar 

o a empezar a flamear también. 

00:00:28 

Speaker 2: Pero si es es algo que se ve dentro, veladas dentro de las partidas. 

00:00:32 

Speaker 1: Cierto que se ve demasiado en valoran actualmente. No es que se vea mucho el 

dato crecías, pero en Condense sí se ve demasiado, incluso en torneos profesionales. 

00:00:46 

Speaker 2: Sí, siempre se ha hablado que Contén tiene una comunidad muy tóxica, no, por 

lo que también es un juego muy antiguo. Entonces ya Timan Taip tiene jugadores muy veteranos 

que pronto no aceptan que entren nuevos y una vez Vas a insultar. 

00:01:06 

Speaker 1: Otra pregunta es el uso de las plataformas digitales como YouTube, Facebook 
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o Twitter, lo distraen de las tareas que realmente realizar como medicina o estudiar. 

00:01:34 

Speaker 2: Um, no, no, em en mi pues como ya te he comentado antes, siempre saco tiempo 

para hacer mil cosas, vivido muy bien los horarios en cuanto a eso que. 

00:01:57 

Speaker 2: Pues en algunas horas ya como lo es YouTube largar em cuando lo es como 

para escuchar música o para ver trucos para aprender más sobre fuego o cosas así, pero para ver 

así que de otras cosas no mucho. 

00:02:13 

Speaker 1: Cuál es la plataforma de este tipo que más utilizas? 

00:02:20 

Speaker 2: Instagram y Twitch no consumen mucho Twitch. 

00:02:26 

Speaker 2: Muchas veces, cuando algún torneo importante si me lo miro 

00:02:33 

Speaker 1: Vamos a pasar con otras preguntas, ¿cómo percibe desde su oficio las políticas 

de diseño de las aplicaciones móviles y de las redes sociales que son partidarias de conductas 

adictivas? 

00:02:49 

Speaker 1: Acá en esto también entran los videojuegos. O sea, todo lo que lo que se venía 

hablando de que las redes sociales y los videojuegos están hechos de una manera que hacen que 

los niños necesitan jugar cada vez más y sea altivo hacia los niños. ¿Cómo lo percibes tú? 

00:03:11 

Speaker 2: No sabría responderle esa pregunta, nada. 

00:03:16 

Speaker 1: Osea, no considera que que haya conductas adictivas dentro de la creación de 

estos espacios? 

00:03:25 

Speaker 2: Obviamente se van a ver conductas adictivas, ya que cuando algo en realidad 

nos gusta nos volvemos a algo como por así decirlo, mental, nos produce una señal de quererlo 

rehacerme. Es como por ejemplo la comida cuando nos gusta algo queremos. Si queremos 

queremos volver a comer. 

00:03:47 

Speaker 1: Entiendo  

00:04:34 
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Speaker 1: Tu consideras actualmente que el Internet es una necesidad básica para el 

desarrollo del ser humano? 

00:04:54 

Speaker 1: Esto es como por ejemplo que nosotros, pues nosotros. 

00:04:59 

Speaker 1: Yo tengo diecinueve años y pues nosotros ya nacimos en un punto donde todo 

el tiempo tuvimos internet. 

00:05:05 

Speaker 1: Ya no sé si si tu recuerdas en un momento de tu vida donde no hayas en internet 

es muy complicado. 

00:05:12 

Speaker 2: Entonces este tener internet representa una ventaja al momento de desarrollar y 

desarrollarnos personalmente, o sea, no sólo intelectualmente, sino de pronto físicamente, 

emocionalmente, con de pronto es una desventaja. 

00:05:33 

Speaker 1: Y la gente anteriormente pues vivía menos estresada o pues también vivía 

menos conectada. Pero ¿ cómo lo percibe usted? 

00:05:44 

Speaker 2: Pues todo lo personas actualmente como una desventaja. Una ventaja Perdón 

Pues ya que nos puede, eso nos ayuda en el día a día. Por ejemplo en canciones de marcas.  

00:05:59 

Speaker 2: Para los colegios también he ayudado bastante. 

00:06:10 

Speaker 1: Listo. Yo creo que la última pregunta sería que si actualmente el Internet es un. 

Es una necesidad básica para el desarrollo de su oficio. Chef Si, es una necesidad básica. Y por 

qué? 

00:06:25 

Speaker 2: Esa es la razón de que, por así decirlo. Me dedico a mi juego de vender online. 

Entonces creo que sí es una necesidad. 

00:06:43 

Speaker 1: Listo, yo creo que hasta acá sería todo. Muchísimas gracias y ya voy a detenerla 

en la graduación. 
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Entrevista 2  

Perfil del entrevistado: Psicóloga 

Speaker 1: Alejandra Pérez 

Speaker 2: Luis Fernando Pérez García  

 

Speaker 1: Hola, soy Alejandra Pérez, soy psicóloga egresada de la UNAB. 

Speaker 2 : la primera pregunta es : ¿ cómo cambia la interacción de un individuo a través de la 

mediación tecnológica? 

Speaker 1:  Bueno, las tecnologías de por sí en este momento están mediando y transformando las 

relaciones de todo tipo, digamos cultural, pedagógicas, comunicacional, lingüística, etcétera. Y esto 

hace que nos volvamos mucho más o que vayamos un poco más allá de una pantalla o una 

conversación por internet. 

 Se volvió y se cataloga como interacción por redes. Y esta plataforma y estas plataformas son las 

que digamos ahorita se están utilizando en los diferentes establecimientos o instituciones. A raíz de 

la pandemia y para que se sigan de cierta manera, pues con una normalidad que sí se afecta la 

interacción de un individuo. Sí, bastante.  

Digamos que al no estar relacionados o no estar en constante relación con nuestros padres o 

familiares o nuestro entorno, tal vez no vamos desarrollando o reforzando ciertas habilidades que 

nos ayudan a entablar una relación presencial más fácil. Entonces, digamos que ese sentido de 

empatía, de calor humano, de preocuparse por el otro, de estar para el otro y estar con el otro, pues 

que sea un poco como modificado, digamos. Un ejemplo muy básico, muy sencillo, es que hay 

veces que tú estás hablando con un amigo de manera presencial y te dice como estoy bien, pero hay 

expresiones o micro expresiones faciales que tú identificas y sabes que esa persona no está bien. 

 Entonces son cosas que se van perdiendo o se tienen que modificaría de manera virtual. Por lo cual 

digamos que a través de la tecnología o de una pantalla se dificulta reconocer esto. Entonces ya 

empezamos a modificar algunas cosas propias, digamos, pues como nos expresamos, eh? También 

se va perdiendo o no perdiendo, sino no, sino no colocándole tanto cuidado estos aspectos.  

Por eso tu ves que actualmente están, digamos, hablando dos personas de manera presencial y una 

de ellas hablando o contando algo tal vez importante, y la otra persona diciendo que está prestando 

atención, pero al mismo tiempo mirando redes sociales o en el celular, en aplicaciones, entonces, 

eh. Sí, sí, se ha visto modificado y cambia la gente y la interacción y ha tenido un impacto en la 

tecnología muy importante en las relaciones interpersonales. 
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Speaker 2: La segunda pregunta es ¿ qué identidad desde la parte psicológica puede adoptar una 

persona que no puede vivir sin tecnología e Internet. 

Speaker 1 :  Bueno, no sabría si llamarlo identidad. Tal vez tenga que ver más con la personalidad, 

ya que ésta no es algo estático, sino algo que atravez del tiempo, el entorno y las experiencias del 

ambiente se va modificando o cambiando y también las personas, pues nos comportamos a reir. A 

raíz de esto considero que una persona que no puede vivir sin la tecnología. Bueno, aunque creo 

que eso ya está catalogado como adicción. No, no estoy segura.  

Pero bueno, pienso que se puede hablar del uso excesivo de tecnología o internet cuando empieza a 

interferir en la vida y en la calidad de vida de las personas. Entonces se vuelve un problema cuando 

ya la persona prefiere, digamos, estar en el internet o en alguna plataforma. Digamos que por 

encima de compartir con su círculo principal amigos, compañeros, familia o pone esto por encima 

de sus deberes, digamos, académicos o laborales. Ahí ya podríamos empezar a hablar de un 

problema. Y la persona también, cuando excede su uso con el Internet, disfruta, digamos, de los 

beneficios de la gratificación inmediata, pero digamos que no repara en las posibles consecuencias 

negativas que esto le trae a largo plazo. 

 Por ello, el uso de las redes sociales o plataformas virtuales puede facilitar que la persona 

desarrolle comportamientos como el aislamiento, el bajo rendimiento y el desinterés. Por qué? Por 

otros temas e incluso los cambios de conducta. Digamos, podría ser la irritabilidad, así también 

como el sedentarismo, incluso en muchos casos la obesidad. Digamos que el uso excesivo de algo 

acaba por consolidarse. Cuando se produce un uso abusivo descontrolado aparecen síntomas de 

abstinencia.  

Entonces, en ocasiones la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, como ya lo mencionaba ante la 

pérdida, digamos, temporal, en este caso de la conexión a Internet, entonces se establece la 

tolerancia. Entonces es como la necesidad creciente de aumentar el tiempo de conexión a las redes 

sociales, digamos, para sentirse más satisfecho, más satisfecho. Y de ahí derivan consecuencias 

negativas, pues, para la vida cotidiana de la persona en el ámbito de la salud, de la familia, de la 

escuela y de las relaciones personales y sociales. 

 Y la mayoría de veces, digamos, eso es algo muy importante. La persona no nota o no identifica 

que está haciendo uso excesivo del Internet, pero las personas que están a su alrededor sí. Entonces 

sí es importante detectarlo y saberlo comunicar de una manera asertiva a tiempo. 

Speaker 2: La tercera pregunta es ¿el uso del Internet podría ocasionar conflictos en las relaciones 

cara a cara? 

Speaker 1 :  Bueno, eh. Cuando una actividad particular se convierte, digamos, en la más 

importante en la vida de la persona o el individuo, entonces que digamos domina sus pensamientos, 
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sentimientos, conducta.  

Hoy es el problema. Entonces ese exceso generalmente genera problemas o afecta relaciones de 

todo tipo y podría empezar a ocasionar conflictos porque ya digamos, no va a querer empezar a 

socializar tanto o mantener una conversación activa o disfrutar, digamos, de tiempos de ocio con 

estas, con su círculo principal.  

Por estar, digamos, pendiente de sus redes a sus redes sociales o a la plataforma de internet, o a la 

aplicación o cual internet en general. Y empieza a presentar problemas, pues con su círculo 

principal, digamos, empieza a perder tiempo de tiempo de calidad con su pareja, con su familia, con 

sus amigos, con sus compañeros. Y pues a raíz de esto la comunicación se va perdiendo, se van 

alejando y por ende se va deteriorando las relaciones y en muchas ocasiones se terminan a cada. 

Speaker 2: La cuarta pregunta es ¿la falta de regulación de contenidos se asemeja a problemas de 

interpretación personal?  

Speaker 1: Las noticias falsas o digamos que no pasan antes por un filtro de información. Digamos 

que no es un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplitud con que pueden reproducirse en las redes 

sociales por el mismo impacto que estas redes están teniendo en este momento.  

Entonces, digamos, como cuando hoy se habla de noticias falsas o de las famosas fake news. Se da 

cuenta de ese fenómeno. Entonces, digamos que la pérdida de central y de centralidad de la fuente y 

digamos de una posibilidad de viralización iba disminuyendo a medida. El interés y el interés por la 

veracidad de la noticia y las capacidades críticas de la lectura para identificar, para hacer una 

diferencia de lo falso y de lo verdadero.  

Entonces, en la medida en que grandes proporciones de personas o de población se informa a través 

de las redes, estas cuestiones tienen consecuencias muy directas, como se ha visto en varios 

momentos recientes. Digamos que a raíz de la pandemia han salido varias, varias que varias noticias 

falsas. Como que no hay que vacunarse, que no hay que usar tapabocas. Al principio es el cordón. 

A Virus decían que era un invento político. Entonces digamos que a raíz de esto es mucho más 

evidente que estamos expuestos pues a un gran riesgo y que. Y es que en cualquier noticia falsa que 

gane fuerza y que gana fuerza en el en todas las redes. Digamos que tú publicas algo por Facebook 

o compartes algo por Facebook y eso empieza a ganar fuerza. Y como a las dos horas, una hora ya 

está en WhatsApp, ya está en cadenas de Instagram, de Twitter. 

 Bueno, de todas las aplicaciones esto pues pueden validar automáticamente la importancia y la 

información de un hecho y que pues ese hecho está comprobado y empieza a volverse, digamos que 

una verdad colectiva, porque actualmente las personas, a pesar de que la intercesión es totalmente 

personal y autónoma, hay muchas personas que no investigan un poco más, que no dicen bueno. 

Cuál es la fuente? Vamos a investigar que han dicho tras 12 otros artículos o otros centros de 

opinión acerca del tema y se quedan, pues lastimosamente solo con esa verdad. Y pues ahí está el 

problema.  



| 227 

 

Esto empieza a afectar el desarrollo de la convivencia. El no filtrar la información, ya que hay 

personas que incluso tergiversan la información sobre algo o alguien y esto termina afectando 

directamente a la persona que está implicada, incluso afectando su calidad de vida. Y esto es algo 

que realmente se ha venido presentando desde hace varios años atrás. Entonces sí me parece que ha 

ocasionado y muy probablemente va a seguir ocasionando muchos problemas de interpretación 

personal. 

Speaker 2: La quinta pregunta ¿ se percibe a las plataformas virtuales como creadores de realidad?.  

Speaker 1 : Bueno. No sé hasta qué punto es realidad, la verdad. Pienso que esta pregunta se puede 

interpretar de varias maneras. Pero digamos que las redes sociales o las plataformas virtuales 

esconden mucho.Una conducta muy frecuente. Y algo tan normal es cuando se termina una 

relación. Cuando terminan una relación es revisar el perfil de el novio de la otra persona y ver como 

él está mandando fotos con sus amigas. Yo monto fotos con mis amigos y vamos a ver quién es el 

que le está pasando mejor. Entonces es como la tendencia típica de la red social de mostrar una vida 

perfecta y no se muestran como un ser humano real, sino como un ser humano perfecto o ficticio. 

Uno a veces se tiene que dar la oportunidad de sentir no? Pues es lo más básico y de sentir y no 

publicarlo, de manejar su dolor en la intimidad de uno con sus amigos o con su círculo cercano.  

Y entonces, cuando estamos tan pendientes de esta red, de estas redes sociales, perdemos esa 

intimidad que nosotros tenemos y que es tan valiosa. Y bueno, ahí vuelve un poco a la parte del uso 

excesivo del internet, que era la pregunta Ribé, que se podría unir con esta pregunta. Y es que 

digamos, si estoy utilizando las plataformas de manera excesiva, una forma, digamos, de 

identificarlo. También puede ser que no se me compré un vestido de baño, me lo pongo y mi cuerpo 

tiene que estar perfecto todo.  

Entonces bajar una aplicación donde mejor en las fotos de una forma brutal y me dice y me dice o 

me pregunta qué quieres proyectar? Obviamente, cuando uno ya conoce a esta persona, uno 

evidencia un montón de dificultades adentro, adentro. Y no solo digamos que hablando como 

psicóloga paciente, uno lo vivencia, lo evidencia de ser humano a ser humano. Entonces la 

tendencia es muy grave y es muy delicada. Es usar cada vez más estos aparatos o plataformas, 

entonces estamos digamos que validando estos comportamientos. Entonces uno se pregunta somos 

todos, digamos adictos o todos excesivos a las redes sociales y a una realidad en ocasiones ficticia? 

Yo diría que hay que ser muy cuidadosos, digamos, con ese señalamiento, porque porque 

nuevamente se tocarían, digamos la panza. La palabra disfuncionalidad y se tendría que hacer una 

anexión más grande.  

Y es cuando te quitan, digamos, el celular o te quedas sin internet presentes como síntomas de 

abstinencia. Entonces, por ejemplo, necesito saber que han montado, qué fue lo que pasó, que 

publicó tal persona o por el contrario puedes decir no, menos mal me quitaron, digamos el celular o 

este aparato, voy a descansar un rato o a estar en familia o con mis amigos. Pero digamos que 

realmente en familia con esa, o con tus amigos o esa persona, no que estés compartiendo y al 
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mismo tiempo pensando en qué habrá pasado montado alguien en una red social entonces? Pues sí, 

son creadores de realidad. Yo creo que depende en algunos aspectos y componentes, puede que sí, 

pero en otros no. 

Speaker 2: La sexta pregunta es ¿el Internet se ha transformado en una necesidad básica para el 

desarrollo de los oficios?  

Speaker 1: Sí, por supuesto. Considero que unas cosas sirven para sobrevivir y otras para disfrutar y 

como dar sentido a la vida. Y por eso el Internet es una necesidad y un lujo. Y yo pienso que este 

año marca un hito en la historia de las tecnologías. Con todo esto de la pandemia, porque digamos 

hoy en día estar desconectado o no tener acceso al internet significa ser excluido de oportunidades 

para aprender y acceder a servicios, digamos, valiosos e importantes.  

Y también digo que este año fue importante para las tecnologías porque pensábamos que teníamos 

muchísimas plataformas, aplicaciones, redes y todo esto, y podemos confirmar que las aplicaciones 

realmente caro limitadas para este cambio y todo lo que se tenía que hacer o desarrollar por medio 

de estas plataformas. 

 Por ende, el Internet se volvió algo realmente indispensable. Se volvió indispensable desde, 

digamos, unir familias y disfrutar momentos con personas importantes que tomando en cuenta que 

la pandemia nos confinó y pues algunas quedaron en un país o en otra ciudad hasta seguir 

manteniendo nuestros oficios laborales o educativos de manera, digamos, normal o remota. 

 

 

 

  



| 229 

 

Anexo B. Sondeos 

 

Pregunta Posibles respuestas M F O Total 

1.Siento una gran necesidad de estar 

conectado a redes sociales.  

Nunca 5 9   195 

Casi nunca  18 16     

Algunas veces  40 35     

Casi siempre  30 26 1   

Siempre 

 

5 

 

10 

 

  

 

  

 

2.Necesito cada vez más tiempo para 

atender mis asuntos en redes sociales 

Nunca 15 6   195 

Casi nunca  16 25     

Algunas veces  36 30     

Casi siempre  27 27 1   

Siempre 

 

4 

 

8 

 

  

 

  

 

3.Apenas me despierto ya estoy 

conectado a redes sociales 

Nunca 10 6   195 

Casi nunca  14 14     

Algunas veces  35 34     

Casi siempre  24 25     

Siempre 

 

15 

 

17 

 

1 

 

  

 

4.No se qué hacer cuando me 

desconecto de las redes sociales 

Nunca 24 12   195 

Casi nunca  25 25     

Algunas veces  32 20 1   

Casi siempre  13 29     

Siempre 

 

4 

 

10 

 

  

 

  

 

5.Me siento ansioso(a) o de mal humor 

cuando no puedo conectarme a redes 

sociales 

Nunca 28 15   195 

Casi nunca  20 20     

Algunas veces  19 36     

Casi siempre  17 19 1   

Siempre 

 

14 

 

6 

 

  

 

  

 

6.Cuando entro a redes sociales pierdo 

el sentido del tiempo 

Nunca 15 10   195 

Casi nunca  20 15     

Algunas veces  25 35     

Casi siempre  28 25 1   
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Siempre 10 11     

7.Generalmente permanezco más 

tiempo en redes sociales, del que 

inicialmente había destinado 

Nunca 10 9   195 

Casi nunca  21 15     

Algunas veces  25 32 1   

Casi siempre  27 33     

Siempre 

 

15 

 

7 

 

  

 

  

 

8.Pienso en lo que pueda estar pasando 

en redes sociales mientras no estoy 

conectado 

Nunca 36 20   195 

Casi nunca  12 18 1   

Algunas veces  30 25     

Casi siempre  14 25     

Siempre 

 

6 

 

8 

 

  

 

  

 

9.Pienso en que debo controlar mi 

actividad en redes sociales 

Nunca 16 16   195 

Casi nunca  20 13 1   

Algunas veces  30 30     

Casi siempre  25 24     

Siempre 

 

7 

 

13 

 

  

 

  

 

10.Puedo desconectarme varios días de 

las redes sociales 

Nunca 2 5 1 195 

Casi nunca  18 20     

Algunas veces  35 32     

Casi siempre  24 17     

Siempre 

 

19 

 

22 

 

  

 

  

 

11.Estoy atento(a) a las alertas que me 

envían las redes sociales a mi 

dispositivo electrónico 

Nunca 10 4   195 

Casi nunca  14 19     

Algunas veces  28 34     

Casi siempre  36 29 1   

Siempre 

 

10 

 

10 

 

  

 

  

 

12.Descuido a mis amigos y familiares 

por estar conectado(a) a redes sociales 

Nunca 25 15   195 

Casi nunca  25 19     

Algunas veces  17 26     

Casi siempre  20 30 1   

Siempre 

 

11 

 

6 
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13.Descuido las tareas y los estudios 

por estar conectado(a) a redes sociales 

Nunca 16 20   195 

Casi nunca  26 24     

Algunas veces  24 21     

Casi siempre  20 22     

Siempre 

 

12 

 

9 

 

1 

 

  

 

14.Aun cuando estoy en clase, me 

conecto con disimulo a las redes 

sociales  

Nunca 11 20   195 

Casi nunca  28 10     

Algunas veces  25 22     

Casi siempre  21 30 1   

Siempre 

 

13 

 

14 

 

  

 

  

 

15.Mi pareja, amigos o familiares me 

llaman la atención por el largo tiempo 

que paso en redes sociales 

Nunca 28 17   195 

Casi nunca  14 15     

Algunas veces  22 26     

Casi siempre  22 30     

Siempre 

 

12 

 

8 

 

1 

 

  

 

16.Creo que es un problema la 

intensidad y la frecuencia con la que 

uso las redes sociales 

Nunca 20 20   195 

Casi nunca  18 8     

Algunas veces  27 30 1   

Casi siempre  24 24     

Siempre 

 

9 

 

14 

 

  

 

  

 

17.He implementado palabras o 

actitudes surgidas en redes sociales a mi 

léxico y comportamiento cotidiano 

Nunca 15 15   195 

Casi nunca  16 10     

Algunas veces  30 27     

Casi siempre  21 28     

Siempre 16 16 1   

 

 


