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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo explorar la posible correlación entre la 

inteligencia emocional y el uso de redes sociales en los adolescentes del Instituto Madre del Buen 

Consejo (IMBC), a través de la realización de un estudio descriptivo-correlacional. La muestra de 

participantes estuvo conformada por 40 estudiantes de undécimo grado con edades comprendidas 

entre los 15 y 17 años, a quienes se aplicaron los instrumentos psicométricos Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS-24) y el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS). Los resultados 

obtenidos evidencian de manera general que no existe una correlación significativa entre las 

variables analizadas, aun cuando se presentó una correlación significativa entre las dimensiones 

falta de control personal y reparación emocional. 

Palabras clave: inteligencia emocional, uso problemático de las redes sociales, adolescentes, 

correlación.  

Abstract 

The objective of this research is explore the possible correlation between emotional 

intelligence and the use of social networks in adolescents from the Instituto Madre del Buen 

Consejo (IMBC), through a descriptive-correlational study. The sample of participants was made 

up by 40 eleventh grade students aged between 15 and 17 years, to whom the psychometric 

instruments Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) and the Social Media Addiction Questionnaire 

(ARS) were applied. The results obtained show in a general way that there isn’t significant 

correlation between the variables analyzed, even though there was a significant correlation 

between the dimensions lack of personal control and emotional repair. 

Keywords: emotional intelligence, problematic use of social networks, adolescents, correlation. 
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Introducción 

La adolescencia se caracteriza por tener diferentes momentos de inestabilidad emocional, 

debido a los múltiples cambios que se viven, los cuales aumentan el nivel de estrés y pueden 

repercutir en desajustes psicológicos con consecuencias presentes y futuras (Kirchner, Ferrer, 

Forns y Zanini, 2011 citado en Reyes, Reséndiz, Alcázar y Reidl, 2017). Asimismo, el compartir 

con grupos de pares, es un factor casi indispensable en la formación de su identidad, la 

retroalimentación que reciben por parte de sus compañeros o amigos aporta a su desarrollo y a los 

diferentes cambios que se dan en esta etapa (Arab y Diaz, 2015). 

Ahora bien, debido a las medidas de aislamiento adoptadas por los entes territoriales frente 

a la pandemia por Covid-19, los adolescentes han tenido que reducir el contacto presencial con sus 

grupos de amigos y hacer uso de otras herramientas como lo son las redes sociales (RS) para 

relacionarse con sus pares. Así pues, aun cuando en los últimos años esta población se ha 

caracterizado por usar estos sitios web con mayor frecuencia, debido a la pandemia su uso ha 

aumentado considerablemente (Dong et al., 2020, citado en Cívico et al., 2021). 

A su vez, es importante destacar que este periodo de la vida se torna vulnerable en el 

momento en el que el menor de edad enfrenta situaciones que pueden sobrepasar los recursos 

propios para responder con suficiencia, resiliencia o adaptabilidad (Veloso-Besio et al., 2010). 

Sumado a lo anterior, la preocupación por esta población aumenta al considerar que el uso excesivo 

de las redes sociales puede ocasionar alteraciones en las diferentes áreas de desempeño del joven 

y desencadenar conductas antisociales, tendencia a la agresividad, manías, niveles altos de 

ausentismo escolar y desórdenes de sueño (Ferrer, 2010 como se citó en Gomez y Marin, 2017).   

Por otro lado, en la literatura se ha encontrado que la inteligencia emocional (IE) actúa 

como un factor protector que facilita el afrontamiento y la adaptación a los cambios 



7 
Índice de correlación entre IE y uso problemático de RS en adolescentes 

 

experimentados durante esta etapa de la vida, además de prevenir el desarrollo de algunos 

problemas de conducta causados, en su mayoría, por la falta de habilidades emocionales y sociales 

(Mayer y Cobb, 2000, citado en Fernández y Extremera, 2005).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación se enfoca en explorar la posible 

correlación entre la inteligencia emocional y el uso de redes sociales en los adolescentes del 

Instituto Madre del Buen Consejo (IMBC), a través de la realización de un estudio descriptivo-

correlacional. Para lograr dicho objetivo, el presente documento se divide en tres apartados 

principales: el primero contiene todo el constructo teórico, el cual está conformado por el 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, antecedentes de investigación, marco teórico 

y metodología; el segundo reúne el proceso experimental que hace alusión a la aplicación de las 

pruebas, organización de resultados y discusión; y por último, se encuentran las conclusiones, las 

cuales se construyeron a partir del análisis general de la investigación y con las cuales se espera 

aportar información relevante a quienes decidan continuar ampliando este tema de estudio. 
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Justificación 

La importancia de la presente investigación radica en la relevancia que conlleva la IE en el 

desarrollo social de los adolescentes. Los estudios realizados al respecto sugieren que la IE actúa 

como un factor que facilita el afrontamiento y la adaptación a los cambios experimentados durante 

esta etapa de la vida y previene el desarrollo de algunos problemas de conducta causados, en su 

mayoría, por la falta de habilidades emocionales y sociales en el adolescente que le permitan hacer 

frente a los distintos factores de riesgo que lo rodean (Mayer y Cobb, 2000, citado en Fernández y 

Extremera, 2005). 

Durante la última década, las publicaciones especializadas en psiquiatría y psicología 

clínica sugieren un nuevo género de adicciones enunciadas como la adicción a internet, la adicción 

al cibersexo, o la adicción a las redes sociales. Los comportamientos atípicos asociados al uso de 

plataformas digitales han motivado desde el año 2012 el interés por considerar la pertinencia de 

incluir las categorías mencionadas en los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-V).  

Al relacionar esta nueva conceptualización de las adicciones con las situaciones propias 

del desarrollo de los adolescentes, se visibilizan coyunturas temáticas que proponen nuevas 

hipótesis para la investigación. Por ejemplo, en un artículo del año 2010 publicado en la revista 

Adicciones, Echeburúa y de Corral, al igual que muchos otros autores, sostienen que los 

adolescentes presentan características de personalidad o estados emocionales que aumentan la 

vulnerabilidad psicológica a las adicciones; entre los factores de vulnerabilidad precisan la 

impulsividad, la disforia, la intolerancia a los estímulos displacenteros físicos como el insomnio o 

la fatiga y psíquicos como los disgustos y las preocupaciones, y por último, la búsqueda exagerada 

de emociones fuertes (Estévez et al., 2009; García del Castillo et al., 2008; Yang et al., 2005, citado 
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en Echeburúa y de Corral, 2010). 

A partir de lo anterior, se estima que es importante formular estudios que dediquen una 

mayor atención a las habilidades, o a los recursos internos y externos, que pueden funcionar como 

factores protectores ante situaciones de riesgo identificadas durante la adolescencia. Es necesario 

destacar que los adolescentes experimentan cambios vertiginosos y psicológicamente 

significativos ocasionados por los procesos normales del desarrollo del ciclo vital, y que, por 

consiguiente, este periodo de la vida se torna vulnerable en el momento en que el menor de edad 

enfrenta situaciones que pueden sobrepasar los recursos propios para responder con suficiencia, 

resiliencia o adaptabilidad (Veloso-Besio et al., 2010). 

Así pues, desarrollar este estudio no solo permitirá proponer un aporte a la temática en 

cuestión, sino que además proveerá a la Institución educativa Madre del Buen Consejo, ubicada 

en el municipio de Floridablanca, un insumo de información empírica respecto al comportamiento 

correlacional de las variables de IE y uso problemático de las redes sociales en sus estudiantes de 

grado 11º. Los resultados obtenidos de este trabajo van a constituir una línea de base para que el 

equipo de orientación escolar de la institución diseñe y adelante programas eficaces, que aborden 

las posibles situaciones de interés descubiertas a la luz del análisis de esta temática.  

Por otra parte, la pertinencia de este trabajo obedece a la predominancia de teorías 

psicológicas involucradas en el estudio de la IE y asimismo de cualquier tipo de adicción.  
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Planteamiento del problema 

Las redes sociales dispuestas en la internet son espacios virtuales donde los usuarios 

pueden crear un perfil, interactuar y conocer personas con quienes compartir determinados 

intereses (Kuss y Griffiths, 2011, citado en Araujo, 2016). De acuerdo con Cruz (2017, citado en 

Rivera-Véliz y Araujo-Robles, 2021) la participación en dichas redes posibilita la apertura a un 

grupo social amplio y diverso, y genera mayores oportunidades para expresar ideas y emociones. 

Sin embargo, su uso puede volverse disfuncional si éste impide la realización de las actividades 

diarias de la persona, especialmente, el salir con amigos y relacionarse con la familia (Echeburúa, 

2013 citado en Cabero, Perez y Valencia, 2020).  

Ahora bien, como lo han señalado muchos autores, las RS se han convertido en uno de los 

medios preferidos de los adolescentes y jóvenes para su comunicación e interacción, extender sus 

relaciones, localizar y demandar información; así como un elemento de diversión, de convivencia 

y para crear nuevos lenguajes de comunicación (García y Fernández, 2016; Gértrudix et al., 2017; 

Orange, 2018, citado en Cabero, et al., 2020). En Colombia, un estudio realizado por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en el 2018 encontró que el 20% 

de los adolescentes escolares, entre los 9 y 16 años, de 8 ciudades del país, dejan de dormir por 

hacer uso de las redes sociales, conectándose a internet un promedio de 3,5 horas al día, con la 

posibilidad de aumentar hasta 5 horas. Además, el 84% cuenta con perfiles en las principales RS, 

aun cuando en estos sitios su uso sólo está permitido a partir de los 13 años.  

Sumado a lo anterior, la preocupación por el uso problemático de las redes sociales en esta 

población aumenta al considerar la situación de confinamiento derivada de la pandemia por 

COVID-19, pues como lo afirma Dong et al., (2020 citado en Cívico et al., 2021) las restricciones 

de movilidad  y de vida  social que se han aplicado con el fin de disminuir el contagio del virus en 
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la población, han  potenciado  nuevos  patrones  de  socialización  y  de utilización del tiempo libre 

provocando un aumento considerable en la utilización de las redes sociales convirtiéndolas en uno 

de los principales medios para la comunicación y la construcción  de  relaciones interpersonales, 

siendo esto último una de las características principales de la adolescencia, durante la cual, según 

Arab y Diaz (2015) el grupo de pares pasa a ser muy relevante en  la construcción de la identidad 

y se transforma en un referente  para ir modulando ciertos aspectos personales, dependiendo de la 

retroalimentación que se recibe.  

De esta manera, dichas plataformas se han convertido en un espacio central de 

socialización para los adolescentes (Castaño 2012; Gértrudix, Borges, & García, 2017, citado en 

Del Prete y Redon, 2020), influyendo en la manera de mostrarse al mundo, así como en el 

desarrollo de sus subjetividades, en constante búsqueda de validación, consenso y aceptación por 

parte de los otros (Von-Eye et al., 2010; Zacarés et al., 2009; Hawk, et al., 2019, citado en Del 

Prete y Redon, 2020).  

Ahora bien, la adolescencia es la etapa en la que se experimentan con mayor frecuencia e 

intensidad emociones negativas, con consecuencias en el bienestar psicológico si existen 

dificultades en la identificación, comprensión y regulación emocional (Cracco, Goossens, y Braet, 

2017). Esta última, es una de las habilidades que más se relaciona con el uso problemático de las 

redes sociales, pues permite experimentar estados afectivos tanto favorables como desfavorables, 

reflexionar sobre la utilidad de estos para atraerlos o distanciarlos, así como monitorear las 

emociones propias y de otros (Mayer y Salovey, 2007, citado en Gracia, Quintana-Orts y Rey, 

2020).  

Diferentes estudios sugieren una relación entre déficits en regulación emocional y uso 

problemático de las redes sociales. Sin embargo, muchas de las investigaciones que estudian esta 
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relación están orientadas al estudio de la “adicción a Facebook” por ser considerada la plataforma 

social más popular y utilizada a nivel mundial (Facebook, 2019, citado en Gracia, Quintana-Orts 

y Rey, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y a partir de los estudios que muestran las altas cifras de un 

uso problemático de redes sociales en adolescentes y jóvenes, surge el interés por analizar la IE en 

este grupo etario tan vulnerable por sus procesos psicobiológicos y sociales, que se ha venido 

adaptando a estos nuevos estilos de comunicación y conexión permanente.  

De igual forma, dicho interés también se sustenta gracias a la búsqueda realizada en 

diferentes bases de datos como Dialnet, Redalyc, Scielo, Academia, ScienceDirect y Scopus, en 

las cuales se encontraron muy pocas investigaciones a nivel nacional que estudiaran dichas 

variables con adolescentes, prevaleciendo temas como la relación entre IE y rendimiento 

académico y la IE como estrategia de prevención ante el bullying y el desarrollo de conductas 

agresivas. Lo que manifiesta una necesidad por explorar este tema a profundidad, y especialmente, 

en la población colombiana.  

Así pues, considerando la IE como mecanismo protector ante conductas de riesgo en 

adolescentes y el uso desmedido de RS como posible desencadenante de dichas conductas, así 

como la escasez de literatura al respecto en la población colombiana, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional y el uso 

problemático de redes sociales en adolescentes entre los 15 y 17 años del Instituto Madre del 

Buen Consejo? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Explorar la posible correlación entre la inteligencia emocional y el uso problemático de las 

redes sociales en los adolescentes del Instituto Madre del Buen Consejo (IMBC), a través de la 

realización de un estudio descriptivo-correlacional. 

Objetivos Específicos  

Categorizar los índices del uso problemático de redes sociales obtenidos por la muestra 

poblacional a través de la aplicación de la escala ARS. 

Analizar las puntuaciones obtenidas por la muestra poblacional en la aplicación del 

instrumento TMMS 24. 

Identificar el tipo de correlación posible entre las variables evaluadas mediante las escalas 

señaladas.  

Hipótesis 

Ho: No existe correlación significativa entre los factores de la inteligencia emocional y el 

uso problemático de las redes sociales en adolescentes del colegio Madre del buen consejo. 

Ha: Existe correlación significativa entre los factores de la inteligencia emocional y el uso 

problemático de las redes sociales.  
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Antecedentes de investigación 

Durante la búsqueda y elección de los estudios que se presentarán a continuación, se tuvo 

en cuenta como criterio de inclusión aquellas investigaciones, principalmente de metodología no 

experimental, realizadas entre los años 2010 y 2021. Dichos estudios se encuentran organizados 

por temáticas, presentándose en primer lugar aquellos relacionados con el uso problemático o 

excesivo de las redes sociales en los adolescentes, luego, aquellos relacionados con la IE y su 

influencia en otras variables asociadas al desarrollo del adolescente, para finalmente terminar con 

las investigaciones que analizan estas dos variables en conjunto. Cabe mencionar que en los 

antecedentes que aquí se presentan como marco de referencia se incluyen estudios llevados a cabo 

tanto a nivel nacional como internacional. 

La revisión de documentos científicos ha puesto en evidencia que las redes sociales han 

sido consideradas como un factor que influye significativamente en la construcción de la identidad 

de los adolescentes, por lo tanto, se ha identificado esta etapa del ciclo vital como un momento 

crítico para la configuración de la identidad personal. En consecuencia, una adecuada inserción 

social, la capacidad de interactuar con sus pares de manera satisfactoria, y gestionar con 

inteligencia la utilización de las redes sociales, son factores que se han convertido en un reto para 

lograr que los adolescentes desarrollen una identidad acorde con lo que realmente son y quieren 

llegar a ser en sociedad (Soutullo y cols, 2010, citado por Corbella & Oliva, 2013). 

En un estudio realizado por la empresa de Telecomunicaciones Tigo y la 

Universidad  EAFIT, en el cual participaron 485 niños y adolescentes (50% hombres y 50% 

mujeres), con un rango de edad entre 9 y 16 años pertenecientes a 43 colegios públicos y privados 

en las ciudades de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Pereira, Cartagena y 

Manizales, se encontró que el 20% de estos jóvenes dejan de dormir por hacer uso de las redes 
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sociales, conectándose a internet un promedio de 3,5 horas al día, existiendo la posibilidad de 

aumentar hasta 5 horas. Además, el 84% ya cuentan con perfiles en las principales redes sociales, 

aun cuando en estos sitios su uso sólo está permitido a partir de los 13 años (MinTIC, 2018).  

De igual forma, García et al. (2013) realizaron una investigación sobre hábitos de uso del 

Internet y las redes sociales en adolescentes españoles, para lo cual aplicaron a escala nacional un 

cuestionario autoadministrado a 2.077 adolescentes entre los 12 y 17 años. En el estudio se 

encontró que entre el 75,3% y 90% de la muestra accede con alta frecuencia a las redes sociales, 

siendo los adolescentes de mayor edad (entre 15 y 17 años) y de género femenino quienes más 

hacen uso de estos sitios web. Asimismo, los datos evidencian que aquellos usuarios que acceden 

con menor frecuencia a Internet son aquellos que hacen uso ocasional de las RS o en su defecto, 

no tienen usuarios-cuentas en estas plataformas pues su uso en promedio es de dos veces por 

semana. Finalmente, por medio de este estudio también se pudo concluir que Tuenti y Facebook 

fueron los sitios web más visitados por dichos sujetos, siendo las actividades favoritas de estos 

usuarios chatear, ver vídeos o fotos de amigos, enviar mensajes o actualizar su perfil.  

Con respecto a Facebook, una de las redes sociales más estudiadas en últimos años y con 

mayor cantidad de usuarios activos hasta el momento, Herrera y cols. (2010) desarrollaron una 

investigación con 60 estudiantes de una universidad privada del Distrito Federal en México, los 

cuales fueron escogidos de manera aleatoria y voluntaria con edad máxima de 22 años. Las 

variables a analizar fueron: adicción a Facebook, autoestima, depresión y habilidades sociales. En 

los resultados se pudo observar que quienes presentaban puntuaciones significativamente más altas 

en adicción a Facebook, eran a su vez más propensos a la depresión, a ser menos asertivos, y a 

tener dificultad en sus relaciones interpersonales. Asimismo, con respecto al autoestima, este grupo 

presentó una percepción más devaluada de su físico, de su autoconcepto y de su intelecto en 
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comparación con los no adictos. En resumen, se comprobó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la adicción a Facebook y la baja autoestima, la depresión y falta de habilidades 

sociales. 

Otros estudios también han analizado el hallazgo de relaciones estadísticamente 

significativas entre el uso de las redes sociales y problemáticas psicosociales en la adolescencia. 

En Colombia, Bonilla y Hernández (2010) realizaron un estudio con una población de 

universitarios entre los 17 y 25 años, utilizando el Test de Adicción a Internet y Redes Sociales de 

Young (1998) y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales. En dicha investigación se evidenció 

que el 28% de los estudiantes se encuentran en un nivel alto de adicción a internet y redes sociales, 

el 43% un nivel medio y el 17% en un nivel bajo. Además, con relación a sus habilidades sociales, 

se halló que un 53,3% de los estudiantes se encuentra en un nivel bajo en referencia a la escala 

mencionada, mientras que un 38% presentan un nivel medio y un 8,3% presentan niveles altos en 

el desarrollo de sus habilidades sociales. Estos resultados permitieron concluir que las variables 

presentaban una correlación de dirección inversa considerable, lo que indica que, a las menores 

puntuaciones en el desarrollo de habilidades sociales se correlacionan puntuaciones mayores de 

adicción a internet y redes sociales. 

Igualmente, Quinn y Oldmeadow (2013) investigaron diferencias en los niveles de 

pertenencia al grupo de amistad entre los usuarios de RS con dispositivos móviles y los usuarios 

de RS sin dispositivos móviles. La muestra estuvo conformada por 337 adolescentes entre los 11 

y 13 años de edad del norte de Inglaterra. En sus resultados obtuvieron que 62% de la muestra 

encuestada usaba RS para contactar a sus amigos y la mayoría de estos (67%) usaba un dispositivo 

móvil, además, quienes hacían uso de RS y contaban con dispositivos móviles presentaban niveles 

significativamente más altos de pertenencia en comparación con los usuarios de RS que no 
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disponían de dispositivos móviles. Concluyendo a su vez que aquellos adolescentes que contaban 

con dispositivo móvil accedían con mayor frecuencia a las RS, teniendo así mayor contacto con 

sus amigos, lo cual se reflejaba en un mayor sentimiento de pertenencia. 

Con resultados similares, un estudio realizado por George et al. (2020) con una muestra de 

2.104 adolescentes de escuelas públicas en Carolina del Norte, a quienes se les pidió diligenciar 

una serie de cuestionarios que evaluaban el uso de la tecnología digital, las deficiencias percibidas 

en relación con la tecnología, el rendimiento académico, y el bienestar psicológico, demostró que 

aproximadamente el 95% de muestra tenía acceso a Internet, el 67% poseía un teléfono móvil, y 

el 68% tenía una cuenta en las redes sociales. En el mapeo y análisis de este contexto se concluyó 

que la posesión de un teléfono móvil no se asoció con ningún indicador de bienestar. Los resultados 

de este estudio también sugieren que tener una cuenta en redes sociales y su uso frecuente se asocia 

de manera significativa con problemas de conducta y mayor angustia psicológica (George et al., 

2020). 

En una investigación de tipo cualitativa realizada por Muniz y cols. (2019), en una muestra 

conformada por adolescentes entre los 16 y los 18 años pertenecientes a una escuela pública de la 

ciudad de Quixadá en el interior del estado de Ceará, Brasil, se analizó la influencia de Facebook 

en la experiencia evolutiva de construcción de la identidad. Para tales efectos se aplicó la técnica 

de la rueda de conversación, y los resultados demostraron que el uso de Facebook permite una 

amplia gama de interacciones que propician evidentes cambios y transformaciones manifiestas en 

la imagen personal de los adolescentes. (Muniz, Xavier y Santana, 2019). 

Dentro de la literatura científica también se ha encontrado un notable interés por analizar 

la influencia de las redes sociales en el ámbito académico. Un ejemplo de ello es el estudio 

realizado por Pavón (2015), quien quiso analizar la relación existente entre el tiempo que los 
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adolescentes le dedicaban a las redes sociales y el rendimiento académico que mantenían. Para 

ello se trabajó con una muestra de 50 alumnos de ambos sexos con un rango de edad entre los 12 

a los 17 años, estudiantes de secundaria del Instituto San José de la ciudad de El Progreso, en 

Honduras. Es importante mencionar que todos los alumnos y alumnas participantes contaban con 

al menos una cuenta activa en una red social. Para efectos de la recolección y análisis de la 

información, el instrumento aplicado fue una adaptación del mismo instrumento utilizado en la 

investigación realizada por Tamez (2012, citado en Pavón, 2015), para analizar si el uso 

compulsivo del Facebook afectaba el rendimiento académico de 474 estudiantes de la preparatoria 

de la Universidad de Nuevo León. Al finalizar el estudio se concluyó que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el tiempo que los estudiantes dedican a las redes sociales y su 

rendimiento académico, por tanto, se afirmó en su momento que las redes sociales no inciden en 

el rendimiento académico de los alumnos. Sin embargo, se estableció una relación sólida entre la 

cantidad de contactos que cada alumno tiene agregado en las redes sociales y el tiempo que le 

dedican diariamente a las mismas, asimismo, también se evidenció que los alumnos con mayor 

edad pasaban en promedio más tiempo en las redes sociales que los alumnos de menor edad. Por 

último, no se logró establecer una relación estadística entre el género de los estudiantes y las horas 

que le dedicaban diariamente a las redes sociales (Pavón, 2015). 

Por otra parte, otro estudio en esta misma vía encontró que las redes sociales pueden causar 

un gran impacto en la educación. En este caso una investigación realizada con 135 estudiantes de 

8° y 9° del colegio “Rosaura Maridueña”, y 90 estudiantes de 8° y 9° del colegio “21 de Julio”, en 

Ecuador, encontró que las redes sociales frecuentemente influyen en la vida de los estudiantes de 

manera positiva y a su vez negativa sino son usadas de forma correcta. Del mismo modo, permitió 

evidenciar que los estudiantes desconocen lo influyente que puede llegar a ser una red social, 
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motivo por el cual se vuelven adictivos a las mismas y olvidan su compromiso como estudiantes. 

Otra de las conclusiones relevantes de este trabajo señala que los jóvenes solo acceden a las redes 

sociales, con la finalidad de divertirse, conversar, socializar, sin tener en cuenta que también tienen 

a su disposición las redes educativas (Mejía, 2015). 

Con el fin de analizar si existe relación entre el tiempo que los adolescentes dedican a las 

redes sociales y problemas psicológicos de tipo externalizante, la soledad percibida, los niveles de 

funcionamiento familiar, tener acceso a Internet en los hogares, y el género, Rodríguez y 

Fernández (2014) desarrollaron una investigación con adolescentes de séptimo grado procedentes 

de colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá. Para ello participaron un total de 96 

adolescentes, 43 hombres y 53 mujeres, con edades entre los 11 y 15 años quienes fueron divididos 

en tres grupos de acuerdo al tiempo de uso de redes sociales (bajo, medio o alto). Los resultados 

encontrados permitieron demostrar que quienes usaban por más de 3 horas la internet, mostraban 

mayor grado de problemas externalizantes (conducta agresiva, ruptura de reglas y problemas de 

atención), además, se evidenció que la conducta agresiva, las horas a la semana que permanecen 

solos y la insatisfacción escolar predicen el tiempo de uso diario de las redes sociales. Finalmente, 

en cuanto al género, se encontró que las adolescentes son quienes permanecen más tiempo en las 

redes sociales. 

De manera semejante, Portillo, Ávila y Capps (2021), decidieron averiguar y establecer la 

relación entre la adicción a las redes sociales, la autoestima y la ansiedad en estudiantes 

universitarios. Para ello participaron un total de 100 alumnos de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), con edades comprendidas entre 18 y 44 años (M = 21.51), alumnos de las 

carreras de Educación, Psicología, Administración de Empresas, Derecho, Finanzas y Trabajo 

Social, todas ellas adscritas al Instituto de Ciencias Sociales y Administración. A dichos sujetos 
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se les aplicó el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS), la Escala de Ansiedad 

Manifiesta en Adultos (AMAS-A) y la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los análisis de 

varianza efectuados mostraron que la adicción a las redes sociales se relaciona de forma negativa 

con el nivel de autoestima, de manera que entre mayor es la adicción a ellas, menor es la autoestima 

de los estudiantes, y de forma significativa con el nivel de ansiedad, es decir, los estudiantes con 

mayor adicción a dichas redes manifiestan también un mayor nivel de ansiedad (Portillo, Ávila y 

Capps, 2021). 

Con respecto a la IE, Cerón, Pérez e Ibáñez (2011) realizaron un estudio en la ciudad de 

Bogotá, a través del cual buscaban determinar las diferencias en el grado de desarrollo de la IE 

asociadas con sexo, edad y escolaridad en población adolescente de dos colegios de Bogotá, uno 

con población femenina y el otro masculino, haciendo uso de dos pruebas: el TMMS-24 y un 

cuestionario de datos sociodemográficos autodiligenciables. En el estudio participaron 451 

adolescentes, 224 mujeres y 227 hombres, de edades entre los 12 y 17 años de edad de los grados 

6° a 11°. Los resultados evidenciaron una relación significativa entre las variables de género y 

Percepción, obteniéndose mayor puntuación entre las mujeres. Ahora bien, entre las categorías de 

Comprensión y Regulación no se hallaron diferencias significativas entre géneros y en cuanto a 

Regulación se encontró relación significativa con el grado de escolaridad en el género femenino, 

grupo poblacional que a su vez obtuvo mayor puntaje en esta categoría en grados 6º, 7º y 11º. Por 

último, la información analizada no arrojó correlación alguna entre la edad y las categorías de 

Percepción, Comprensión o Regulación, en ninguno de los dos géneros. 

Asimismo, Buitrago, Herrera y Cárdenas (2019) realizaron una investigación con 

estudiantes de tres provincias del departamento de Boyacá, Colombia, en la cual se analizó la 

inteligencia emocional de niños y jóvenes escolarizados con edades entre los 8 y 10 años y los 11 
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y 16 años. Para ello se contó con la participación de 1451 estudiantes a quienes se les aplicó el 

Inventario de Coeficiente Emocional: Versión Juvenil [EQ-i: YV]. Los resultados evidenciaron 

diferencias significativas frente al manejo del estrés y la adaptabilidad en los dos rangos de edad, 

pues los niños entre los 8 y 10 años presentaron mejores resultados en estas variables en 

comparación con los adolescentes entre los 11 y 16 años, sin embargo, en las escalas intrapersonal 

e impresión positiva los adolescentes superaron a los menores.  

Por otro lado, la investigación ha analizado los beneficios de la IE en ámbitos tan 

importantes como la salud física y mental, el consumo de drogas, las relaciones interpersonales y 

la conducta agresiva o el rendimiento académico de los adolescentes, y ha demostrado que la falta 

de estas habilidades emocionales afecta a esta población de manera significativa en las diferentes 

áreas de su vida (Extremera y Fernández, 2013). García, Salguero y Fernández. (2014), realizaron 

una revisión sistemática en bases de datos y en su rastreo, identificaron 19 artículos con estudios 

relevantes, tanto en idioma español como inglés, en los que encontraron evidencia que sostiene 

que las habilidades emocionales y el comportamiento agresivo están relacionados negativamente. 

Así pues, las personas con mayor IE mostraron menos agresión que las personas con menor IE, 

siendo esto permanente en todas las edades, culturas, tipos de agresión y medidas de IE. 

Lo anterior ha sido demostrado por estudios como el de Jiménez y López (2011), en el cual 

participaron 153 estudiantes españoles de primer y segundo ciclo de Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (E.S.O), de un centro de enseñanza público, con edades comprendidas entre 11 y 17 

años. Para dicha investigación se utilizaron dos instrumentos: la versión española del Trait Meta-

Mood Scale (TMMS-24), la cual se usó para medir las 3 dimensiones de la IE teniendo en cuenta 

el modelo teórico de Mayer y Salovey (1997): atención (capacidad para sentir e identificar los 

sentimientos de forma adecuada), claridad (capacidad para comprender los estados emocionales 
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propios) y reparación emocional (capacidad para regular los estados emocionales correctamente). 

El segundo instrumento fue el Cuestionario de Actitudes y Estrategias Cognitivo Sociales (AECS; 

Moraleda, González, y García-Gallo, 1998, citado en Jiménez y López, 2011), diseñado para 

evaluar las actitudes sociales en adolescentes, el cual evalúa la presencia de algunas actitudes 

prosociales (Sensibilidad social, Ayuda y colaboración, Seguridad y firmeza, la Conformidad con 

las normas y el Liderazgo prosocial), asociales (Ansiedad-timidez y Apatía-retraimiento) y 

antisociales (Agresividad-terquedad y Dominancia) que se han relacionado previamente con la 

competencia social y la incompetencia social (Jiménez y López, 2011). Finalmente, para la 

evaluación de la adaptación social de los alumnos, se administró al tutor de cada grupo al finalizar 

el primer trimestre, un breve cuestionario compuesto por 5 ítems que hacen referencia a diferentes 

indicadores de adaptación (Jiménez y López, 2011).  

Al analizar los resultados se pudo evidenciar correlaciones positivas y estadísticamente 

significativas entre las actitudes prosociales y las diferentes dimensiones de la Inteligencia 

Emocional Percibida (IEP). Así por ejemplo, los estudiantes que mostraron una mayor tendencia 

a compartir con los demás las cosas propias, a participar y colaborar en el trabajo común (Ayuda 

y colaboración); a construir soluciones por consenso y a sintonizar con los sentimientos de los 

demás, a comprenderlos y valorarlos (Sensibilidad social) y que tienen confianza en las propias 

posibilidades para conseguir los objetivos en la interacción social (Seguridad y Firmeza), 

informaron altos niveles de atención a sus emociones y altos niveles de claridad en la comprensión 

de sus estados afectivos (Jiménez y López, 2011). 

Respecto a las actitudes antisociales (Agresividad-terquedad y Dominancia), en general, se 

obtuvieron correlaciones negativas entre dicha variable y la IEP. Y en cuanto a las actitudes 

asociales, los datos demostraron que la percepción que el estudiante tiene sobre sus dificultades 
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intrapersonales se relaciona, principalmente, con actitudes de ansiedad y de apatía o retraimiento 

(Jiménez y López, 2011). 

Finalmente, los resultados obtenidos mediante el análisis de correlación, permitieron 

confirmar que aquellos alumnos que prestan más atención a sus estados emocionales y que 

presentan actitudes prosociales, es decir, que se muestran más empáticos y cooperadores con sus 

compañeros, son valorados por sus profesores como estudiantes mejor adaptados socialmente 

(Jiménez y López, 2011). 

Ahora bien, en un estudio realizado por Marín et al., (2017), en una muestra de 333 

estudiantes de pregrado, de ambos sexos, de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, 

pertenecientes a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Derecho, Trabajo Social y 

Psicología), con edades entre los 18 y 25 años, se utilizaron los instrumentos Trait Meta-Mood 

Scale-24 (TMMS-24) y el Prosocial Tendencias Measure (PTM) creado por Carlo y Randall para 

la evaluación de la conducta prosocial a través de seis dimensiones: altruista, complaciente, 

emocional, calamitosa, pública y anónima, hallando resultados no confirmatorios sobre la relación 

entre la IE y la conducta prosocial (Marín et al., 2017). Así pues, aunque se encontraron 

correlaciones positivas entre algunas dimensiones de la IE y conductas prosociales, como por 

ejemplo la relación entre la dimensión de atención de las emociones y las conductas prosociales 

del tipo emocional (una orientación hacia ayudar a otros en circunstancias emocionalmente 

sugestivas) o la dimensión de reparación emocional y la conducta prosocial del tipo calamitosa (el 

ayudar en situaciones de crisis o de emergencia), dichas correlaciones no alcanzaron a ser lo 

suficientemente significativas (Marín et al., 2017). Por lo tanto, los autores señalaron que si bien 

estos hallazgos comprueban que prestar atención a las emociones y sentimientos y tener la 

capacidad para regular los estados emocionales correctamente, probablemente facilita que se 
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presenten acciones donde se deba ayudar a otros en circunstancias emocionalmente sugestivas o 

en situaciones donde se requiera colaboración, también demuestra que puntuaciones altas en 

inteligencia emocional, no necesariamente representan puntajes altos en conductas prosociales en 

cada uno de los componentes medidos (Marín et al., 2017). 

Por otro lado, en el ámbito educativo se ha encontrado la existencia de uno o más de los 

siguientes problemas cuando los niveles de IE son bajos en los estudiantes: déficit en los niveles 

de bienestar y ajuste psicológico; disminución en el número y la calidad de las relaciones 

interpersonales; descenso del rendimiento académico y aparición de conductas disruptivas o 

consumo de sustancias psicoactivas (Fernández-Berrocal y Extremera, 2004 citado en Cerón, 

Pérez-Olmos e Ibáñez, 2011). Paez y Castaño (2015), realizaron un estudio analítico de corte 

transversal con una población de 263 estudiantes regulares de todos los programas diurnos de 

pregrado de la Universidad de Manizales. Sus resultados evidenciaron un coeficiente de 

inteligencia emocional promedio de 46,51, sin diferencias según el género, aunque distinto para 

cada programa. De acuerdo con los autores, esta población presentó un nivel de IE inferior a los 

reportados por otros investigadores con muestras similares y al correlacionar estos con el promedio 

académico, se evidenció una dependencia entre el coeficiente de inteligencia emocional y el 

rendimiento académico para el total de la población de Medicina y Psicología. 

Del mismo modo, en el estudio de Garay (2014), se señala la relación entre el nivel de 

inteligencia emocional y el nivel académico de los estudiantes de 6° ciclo de la escuela profesional 

de Educación de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Se utilizó 

como muestra a 98 estudiantes de la facultad y se aplicó el instrumento (TMMS-24) para evaluar 

la Inteligencia Emocional y se trabajó con las notas obtenidas en las actas de evaluación al final 

del ciclo académico para obtener el rendimiento académico. Como resultado de esta investigación 
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se afirmó la existencia de una relación altamente significativa entre las variables, esto indica que 

los estudiantes que manejan y controlan sus emociones tienen mayor claridad, reciben mejor la 

información durante las clases y obtienen mejores calificaciones.  

La relación entre las competencias emocionales de los adolescentes y los síntomas 

internalizantes como el estado de ánimo depresivo, las quejas somáticas y la ansiedad también han 

sido objeto de estudio. En una investigación realizada por Schoeps et al., (2021) se examinó la 

autoestima como posible mediador en la relación entre las competencias emocionales y los 

síntomas internalizantes durante la adolescencia. Los datos de autoinformes de 855 adolescentes 

españoles con una media de edad de 13 años, se recogieron en dos momentos utilizando un diseño 

longitudinal. Los resultados mostraron que las mujeres perciben y entienden las emociones mejor 

que los hombres, pero también experimentan con mayor frecuencia angustia emocional, mientras 

que los hombres muestran mayores niveles de autoestima. Los resultados del modelo de 

ecuaciones estructurales indicaron que la autoestima positiva funciona como mediadora entre las 

competencias emocionales y los síntomas internalizantes a largo plazo. Las competencias 

emocionales deficientes y la baja autoestima estuvieron fuertemente asociadas con los síntomas 

internalizantes en los adolescentes. Estos resultados reflejan que las competencias emocionales y 

la autoestima pueden proteger a los adolescentes de experimentar síntomas de depresión y ansiedad 

(Schoeps et al., 2021). 

En lo que respecta a la posible relación entre IE y uso problemático de redes sociales 

Gracia, Quintana-Orts y Rey (2020) desarrollaron un estudio correlacional en una muestra de 884 

adolescentes entre los 14 y los 19 años, de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía con el fin de analizar y explicar la relación entre dichas variables. Para ello 

administraron los instrumentos autoinformados WLEIS, DASS y SMAQ con el fin de evaluar las 
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variables regulación emocional, depresión y uso problemático de las redes sociales, 

respectivamente. Los resultados evidenciaron que la regulación emocional está negativamente 

correlacionada con la sintomatología depresiva y con el uso problemático de las redes sociales, 

asimismo, se halló una correlación positiva entre sintomatología depresiva y uso problemático de 

las redes sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, los autores plantean que los déficits de 

regulación emocional en adolescentes conducen a un uso problemático de las redes sociales y de 

esta forma al carecer de estrategias adaptativas de regulación emocional usan las RS como 

estrategia de evitación ante sus estados emocionales negativos. 

Por su parte, Contreras y Curo (2017), también encontraron relación entre la dependencia 

a las redes sociales y la IE. Su estudio estuvo conformado por una muestra de 1140 estudiantes de 

la Escuela Académico Profesional de Administración de la Universidad Señor de Sipán que 

cursaban entre el primer y el décimo ciclo académico. Dichos autores aplicaron la escala de 

Dependencia a las Redes Sociales de Castro, Chaname, Odiaga, Rivera y Vilcherres (2013 citado 

en Contreras y Curo, 2017), el cual categoriza el nivel de dependencia en cuanto a su totalidad en 

alto, medio y bajo y de acuerdo a sus dimensiones en: obsesión, falta de control y uso excesivo. Y 

el cuestionario de inteligencia emocional de BarOn, que evalúa 5 dimensiones: intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, manejo de la tensión y estado de ánimo general. 

Los resultados del análisis demostraron que las variables se relacionan de forma negativa; 

es decir, que, a mayor dependencia a las redes sociales, menor será el grado o nivel de inteligencia 

emocional. Esto implica que la capacidad de los individuos para procesar las emociones, regularlas 

y hacer uso acorde de sus capacidades cognitivas, se relaciona inversamente con el nivel de 

dependencia o uso patológico de las redes sociales. Además, los resultados de dicho estudio 

también demostraron que a nivel de dimensiones, la dependencia a las redes sociales se relaciona 
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de forma negativa muy débil con la adaptabilidad y manejo de la tensión (dimensiones de la IE), 

demostrando que aquellos universitarios que se caracterizan por una disminuida capacidad de 

adecuación a las exigencias del entorno, los problemas y dificultades que se le van presentando, 

como también la recurrente práctica de desmoronamiento debido a la ansiedad (Bar-On, 1998, 

citado en Contreras y Curo, 2017) proporcionalmente presentan niveles elevados de dependencia 

a las redes sociales (Contreras y Curo, 2017). 

Siguiendo esta misma línea de investigación, Acero, Pardo y Rojas (2018) buscaron 

correlacionar la inteligencia emocional y el uso de redes sociales con el rendimiento académico en 

una muestra de 90 estudiantes femeninas entre los 14 y 15 años de edad que cursaban noveno 

grado en la Institución Educativa Municipal Técnica Comercial Santa Rita. Para ello, se hizo uso 

del cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS), la Escala de rasgo de metaconocimiento 

de estados emocionales (Trait Meta-Mood Scale-24, TMMS-24) y el promedio total del 

rendimiento académico de las estudiantes. 

 Los resultados arrojaron que el 99% de los participantes hacen uso de las redes sociales, y 

la mayoría de ellos con una alta frecuencia, dado que el 32% se conectan entre 3 a 6 veces por día, 

el 26% entre 7 a 12 veces al día; el 23% 1 o 2 veces por semana; el 14% todo el tiempo permanece 

conectado; el 3% dos o tres veces por semana y 2% una vez por semana, asimismo, los motivos 

por los cuales los adolescentes refirieron acceder a estos sitios web son en su mayoría por facilidad 

de comunicación, el entretenimiento que pueden adquirir y la posibilidad de compartir más con 

sus amigos. Con respecto a la relación entre inteligencia emocional, el uso de redes sociales y el 

rendimiento académico se obtuvo que, la correlación entre rendimiento académico y los datos del 

cuestionario ARS fue mínima por lo que se consideró no significativa, al igual que la correlación 

entre el TMMS-24 con la prueba de ARS. Finalmente, el TMMS-24 obtuvo una correlación baja 
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altamente significativa con rendimiento académico. 

En un estudio realizado por Cordova y Retamoso (2018), con 182 estudiantes de los 

semestres impares (I, III, V, VII, IX) de la Escuela profesional de Enfermería de la Universidad 

Católica Santa María, entre los 16 y 24 años, se buscó identificar el nivel de la IE de los estudiantes, 

precisar el nivel de sintomatología de adicción a las redes sociales en dicha población y establecer 

la relación entre estas dos variables. Para ello, se hizo uso de la Escala de rasgo de 

metaconocimiento de estados emocionales (Trait Meta-Mood Scale-24, TMMS-24) y el Test de 

Adicción a Redes Sociales, elaborado por Kimberly Young y adaptado por Oliva en el año 2011. 

A través del análisis de los resultados estos autores pudieron concluir que la mayoría de los 

estudiantes tiene un nivel medio de IE en sus tres dimensiones, un nivel leve de sintomatología de 

adicción a las redes sociales y que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas 

variables.  

De igual forma, en un estudio realizado por Rivera en el año 2020, con 150 estudiantes 

pertenecientes a carreras profesionales de Hotelería y Turismo y Diseño de Moda del Instituto de 

Profesiones Empresariales INTECI, con edades entre los 17 y 25 años, se aplicaron dos 

instrumentos para medir las variables de Inteligencia emocional y Adicción a redes sociales. El 

primero, fue el “TMMS-24”, y el segundo, fue el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(ARS). Respecto al nivel encontrado en la variable de Inteligencia Emocional, se puede deducir 

que los estudiantes cuentan con habilidades y competencias de conciencia emocional, así como de 

discriminación y regulación afectiva dentro de lo esperado y adecuado. En cuanto al nivel 

encontrado de la variable riesgo de adicción a redes sociales, se pudo concluir que los estudiantes 

no mantienen un uso inadecuado y disfuncional de las redes sociales, así como probablemente no 

experimentan emociones perturbadoras al poder controlar su tiempo cuando se encuentran usando 
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dichas redes. Finalmente, se evidenció una baja relación entre ambas variables, lo que permite 

inferir que la capacidad que tenga la persona para atender, discriminar y regular sus emociones no 

está influenciada de manera significativa por el modo de uso, riesgoso o no riesgoso, de las redes 

sociales. Este resultado, según los autores, puede deberse a la no presencia en general de un uso 

patológico y disfuncional de las redes sociales en la población del presente estudio (Rivera, 2020). 

Rodríguez y Sebastian (2020) realizaron una investigación de tipo no experimental que 

tenía por objetivo determinar la relación entre inteligencia emocional y uso de redes sociales en 

estudiantes de secundaria de la institución educativa pública Virgen De Fátima en Huancayo, Perú. 

Para ello aplicaron el Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) y el Inventario 

Emocional de BarOn en una muestra de 180 estudiantes mujeres entre los 13 y 16 años. Como 

resultado de esta investigación se obtuvo una correlación significativa y negativa entre dichas 

variables, lo que permitió concluir que, a menor uso de redes sociales aumenta el nivel de 

inteligencia emocional de los usuarios y viceversa. Lo cual corrobora lo dicho por Goleman (2000, 

citado en Rodríguez y Sebastian, 2020), quien afirmó que las personas con un elevado coeficiente 

emocional tienen mayores habilidades de control de impulsos, regulación emocional y 

comportamental, desarrollo de empatía y persistencia frente a las contrariedades. Por el contrario, 

las personas que no desarrollan adecuadamente su inteligencia emocional no pueden regular sus 

impulsos y son propensos a desarrollar patologías relacionadas al pensamiento y a las emociones. 

Por su parte, Pontes, Taylor y Stavropoulos (2018) buscaron investigar los predictores 

psicosociales claves relacionados con la adicción a las redes sociales, para ello, aplicaron una 

batería de herramientas psicométricas a una muestra de 511 usuarios de redes sociales de habla 

inglesa en edades comprendidas entre los 16 y 36 años o más. La batería evaluaba características 

sociodemográficas de los participantes, las preferencias de las redes sociales y patrones de uso, 



30 
Índice de correlación entre IE y uso problemático de RS en adolescentes 

 

adicción a las RS, preferencia por la interacción social en línea (POSI), cogniciones 

desadaptativas, miedo a perderse (FoMo), regulación disfuncional de las emociones, y malestar 

psiquiátrico general. Al estudiar la relación entre estas variables se encontró que: la adicción a las 

RS se asoció fuertemente con FoMo, cogniciones desadaptativas, regulación emocional 

disfuncional y POSI. Asimismo, se halló que el 4,9% (n = 25) de la muestra podría clasificarse en 

alto riesgo de adicción a las RS, dado que ellos son quienes utilizaron más plataformas de RS. 

Finalmente, los autores concluyeron que FoMo, la cognición desadaptativa y la angustia 

psiquiátrica actuaban como factores de riesgo significativos para la adicción a las RS. 

Otro estudio que buscó analizar el uso inadecuado de las RS fue el realizado por Moretta 

y Buodo en 2018.  Dichos autores aplicaron la versión italiana de la Escala de uso problemático 

de Facebook a 815 adultos jóvenes con edades entre los 18 y 30 años. La escala evalúa cinco 

factores: preferencia por la interacción social en línea (POSI), regulación del estado de ánimo, 

preocupación cognitiva, uso compulsivo y resultados negativos. A partir de la información 

obtenida, Moretta y Buodo encontraron que POSI logra predecir de forma significativa el uso de 

Facebook como estrategia para la regulación del estado de ánimo y la presencia de autorregulación 

deficiente en los participantes. Asimismo, el uso de Facebook para regular el estado de ánimo 

resultó ser un predictor de autorregulación deficiente, lo cual conllevaba al uso problemático de 

esta red social. Por último, a partir del análisis realizado por estos autores, se concluye que las 

capacidades de regulación del estado de ánimo pueden ser un objetivo potencial para la prevención 

y el tratamiento del uso problemático de Facebook. 

Una investigación similar fue desarrollada por Hormes, Kearns y Timko (2014), quienes 

se centraron en analizar la relación entre regulación emocional y el uso problemático de las redes 

sociales en adolescentes. Estos autores evaluaron las variables antes mencionadas en un total de 
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253 estudiantes de pregrado de una Universidad del Noreste de Estados Unidos, con edad igual o 

superior a los 18 años. Los resultados permitieron concluir que los encuestados que presentaron 

patrones desadaptativos en el uso de las redes sociales, revelaron a su vez, más problemas 

relacionados con la regulación de las emociones, incluida una mayor evitación experiencial, falta 

de aceptación de las respuestas emocionales, acceso limitado a las estrategias de regulación de las 

emociones, control deficiente de los impulsos y dificultades para participar en conductas dirigidas 

a objetivos. Lo cual llevó a los autores a sugerir que el uso de Facebook puede mantenerse 

mediante refuerzo negativo, apoyando así lo expuesto en la investigación de Gracia, Quintana-

Orts y Rey (2020) en la cual se afirma que los déficits en las estrategias de regulación emocional 

podrían conllevar al uso de RS como estrategia de evitación ante los estados emocionales 

negativos. 

De esta forma, en los párrafos anteriores se exponen algunas de las investigaciones a través 

de las cuales se ha indagado en la posible relación entre las dos variables asumidas en la pregunta 

de investigación correspondiente al trabajo expuesto en este documento. Asimismo, se ha 

documentado la influencia de otras variables que resultan relevantes en relación con las hipótesis 

planteadas. Sin embargo, es importante reconocer que en la literatura registrada hasta la fecha aún 

son escasas las investigaciones que a nivel nacional analicen la relación existente entre estas dos 

variables en cuestión. 
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Marco teórico 

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

de cambios que afectan todos los aspectos fundamentales de una persona, pues, en efecto, se 

modifica la estructura corporal, los pensamientos, la identidad y las relaciones que se mantienen 

con la familia y la sociedad (Moreno, 2015). Reconociendo la importancia de esta etapa del 

desarrollo y a su vez ubicándose la población escogida dentro de este rango etario, a continuación, 

se brindará una explicación teórica de la misma y de las dos variables que se relacionan con ella 

en la presente investigación, uso problemático de redes sociales e inteligencia emocional. Para 

cumplir con tal fin, la información será expuesta en tres apartados: se iniciará con el uso 

problemático de redes sociales y la adolescencia, luego de ello, se abordará la inteligencia 

emocional y adolescencia, y por último se presentará la inteligencia emocional y el uso 

problemático de redes sociales. 

Uso problemático de redes sociales y adolescencia 

La Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia (SAHM) sitúa a la 

adolescencia entre los 10 y 21 años, distinguiendo 3 fases: inicial o temprana, media y tardía 

(Güemes, Ceñal e Hidalgo, 2017). El presente estudio estará enfocado en la fase media, la cual 

abarca las edades entre 14 y 17 años aproximadamente. 

Esta etapa está caracterizada por un distanciamiento afectivo de la familia y un 

acercamiento al grupo de pares. Asimismo, como lo afirma Patiño (2020), se enfrentan a un gran 

obstáculo y es saber quiénes son, el direccionamiento de su vida y cómo encajar en la sociedad, lo 

cual involucra el desarrollo de su identidad. 

En cuanto a su interacción social, se produce una intensa integración del adolescente en la 

subcultura de los amigos, adopta la vestimenta, la conducta, los códigos y valores de su grupo de 
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pares en un intento de separarse más de la familia y encontrar su propia identidad. A su vez, la 

autoimagen es muy dependiente de la opinión de terceros, su inclinación hacia la búsqueda de 

recompensas o sensaciones aumenta en presencia de pares. Es por ello que aun cuando reconocen 

los factores de riesgo, en la mayoría de los casos no los evitan, pues la carga emocional sobrepasa 

su racionalidad, aumentando así, la probabilidad de aparición de conductas de riesgo (Gaete, 

2015). 

Por otro lado, surge una intensa preocupación por su aspecto físico, a estas edades, la gran 

mayoría de los adolescentes han experimentado cambios corporales y dedican mucho tiempo a 

tratar de hacer su cuerpo más atractivo. Asimismo, analizan su entorno y toman de él aquello que 

les permita mejorar su apariencia, como prendas de vestir, maquillaje, peinados, gestos, manera 

de hablar, expresiones faciales y posturas. Todo ello enmarcado en las tendencias del momento, 

pues esto les permitirá ser parte de su núcleo de interés y no sentirse excluidos (Monge, 2005, 

citado en Salazar 2008). 

En la actualidad, el ideal de belleza, establecido y compartido socialmente genera presión 

al adolescente dado que se encuentra en su etapa de integración de imagen corporal y construcción 

de identidad. Aquel estándar de belleza adoptado por la sociedad que exige una figura corporal un 

poco utópica, puede llegar en ocasiones a golpear la autoestima y el desarrollo saludable de esta 

población, pues en esa formación de cómo se perciben a sí mismos tiene gran influencia la 

aprobación y desaprobación de los demás, principalmente de sus pares (Salazar, 2008) 

En relación con lo anterior, Sibila (2002, citado en Weiss, 2018) afirma que el internet y 

las nuevas tecnologías han ido construyendo una “Sociedad del Espectáculo” en la cual, se tiene 

una fuerte necesidad de “afirmar el Yo” y para lograrlo, se debe estar a la vista de los otros; ser 

observados por terceros que le permitan al usuario constatar que realmente vive. De esta forma, el 
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uso de redes sociales en la actualidad ha ido en aumento, a tal punto que a enero del presente año 

solo en Colombia el 76.4% de la población total hacía parte de las redes sociales, siendo YouTube, 

Facebook, WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger las plataformas más usadas por los 

usuarios (Kemp, 2021) 

Ahora bien, Sibila (2002, citado en Weiss, 2018) hace énfasis en la importancia que tiene 

lo visual y lo estético en estos escenarios, en los cuales prevalece la apariencia exterior de quien 

se presenta al público, de manera que, antes de estar ante la mirada del otro surge la necesidad de 

transformar en aceptable aquello que se va hacer público. Y es aquí donde toman protagonismo 

los “filtros”, que permiten editar las fotos o vídeos antes de subirlos a la plataforma web, siendo 

posible agrandar, achicar, mejorar, ocultar, recortar, entre otros, el contenido. 

En esta misma línea, un factor que interviene en el uso de las redes sociales por parte de 

los adolescentes es la búsqueda de aceptación y reconocimiento de los otros, así como la necesidad 

de pertenecer a un grupo. Por esta razón, los estándares elevados de belleza y perfección que 

inundan las redes sociales, la necesidad de validación y el deseo de compararse con sus amigos, 

podrían llegar a convertirse en una “tormenta perfecta de baja autoestima” (Alcántara y Facundo, 

2020). Además, el feedback virtual puede ser perjudicial para algunos, puesto que se pueden 

expresar desde el anonimato con un distanciamiento afectivo importante, con un bajo nivel de 

empatía y con una gran dificultad para evaluar lo que sus mensajes están generando en el otro 

(Arab y Diaz, 2015). 

Sin embargo, no se trata de restar importancia a las redes sociales y desconocer el aporte 

que han hecho en cuanto a la facilidad de comunicación, interacción y entretenimiento, pero son 

precisamente estos beneficios los que aumentan el riesgo de adicción a dichas redes, pues el nivel 

de recompensa es tan elevado que ocasionan el abandono de actividades cotidianas (Portillo, Ávila 
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y Capps, 2021) 

Asimismo, funcionan en ocasiones como medio de escape ante situaciones desagradables 

para los usuarios, en especial los adolescentes, en los cuales se evidencia deterioro en la vida social 

y lazos afectivos, así como el reemplazo de actividades antes gratificantes y la constante 

preocupación cuando no están conectados (Hernández et al., 2019). De igual forma, el uso excesivo 

de este medio puede ocasionar alteraciones en las diferentes áreas de desempeño del joven y 

desencadenar conductas antisociales, tendencia a la agresividad, manías, niveles altos de 

ausentismo escolar y desórdenes de sueño (Ferrer, 2010 como se citó en Gómez y Marín, 2017).  

Finalmente, con el propósito de delimitar el uso problemático de las redes sociales, 

Echeburúa y de Corral (2010, citado en Portillo, Ávila y Capps, 2021) definieron un marco para 

distinguir la sintomatología que denota un uso excesivo de estos medios. Entre ellas destaca: 

dormir menos de cinco horas diarias y que la privación del sueño sea por el uso de las redes 

sociales, dejar de lado actividades y responsabilidades cotidianas, pensar constantemente en estar 

conectado y sentir euforia mientras se navega en las redes sociales, contrario al estado de malestar 

que el individuo puede manifestar si se le restringe el uso de las mismas. 

Inteligencia Emocional 

El presente estudio, tomó como base la teoría de Inteligencia Emocional de Mayer y 

Salovey, estos autores, a partir del planteamiento realizado por Gardner decidieron dar mayor 

énfasis a los aspectos cognitivos, reformulando su definición, pues reconocieron que resultaba 

insuficiente en algunas situaciones, ya que hacía referencia únicamente a la regulación de las 

emociones, omitiendo la relación entre los sentimientos y el pensamiento (Trigoso, 2013). Por esa 

razón, para corregir las carencias encontradas, propusieron lo siguiente:  

“La IE implica la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con precisión; la 
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habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 

para comprender emociones y el conocimiento emocional; y la habilidad de regular las 

emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, 

p. 10).  

Esta definición es la más extendida y validada científicamente, aunque existen diferentes 

aproximaciones teóricas a la IE. Ahora bien, este modelo se centra en las habilidades mentales del 

individuo que permiten utilizar la información proporcionada por las emociones para la mejora del 

procesamiento cognitivo (Fernández-Berrocal et al., 2018). Así pues, el modelo de Mayer y 

Salovey (1997), considera que la IE se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas: 

percepción emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación emocional. 

La percepción o atención emocional se concibe como la habilidad de detectar y descifrar 

las emociones en los rostros, imágenes, voces, y los artefactos culturales, incluyendo la capacidad 

de identificar las propias emociones. Por su parte, la facilitación emocional se refiere a la habilidad 

para aprovechar las emociones para facilitar diversas actividades cognitivas, como el pensamiento 

y la resolución de problemas. Con referencia a la comprensión emocional, es la habilidad de 

comprender el lenguaje de la emoción y apreciar las relaciones complicadas entre las emociones 

y, por último, la regulación emocional, es tomada como la habilidad de regular las emociones en 

nosotros mismos y en los demás (Marín et al., 2017). Estas delimitan el aprendizaje que alcanza 

cada persona sobre la información relacionada con las emociones, como resultado de su 

interacción con el entorno (Antonio-Agirre, Esnaola y Rodríguez-Fernández, 2017). 

Inteligencia emocional y adolescencia 

Para explicar la importancia de la inteligencia emocional, es necesario resaltar el papel que 

juegan las emociones en los seres humanos especialmente en los adolescentes. Las emociones son 
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las que proporcionan el hecho diferencial de la existencia humana y que tienen una gran 

importancia por su influencia en los procesos psicológicos, tales como la memoria o el 

pensamiento (Casacuberta, 2003 citado por Colom y Fernández, 2009). Ha sido en los últimos 

años que se ha desarrollado una línea de investigación sobre las emociones, con autores como 

LeDoux, Ekman, Damasio, Greenspan, entre otros, que han puesto de manifiesto que la forma dual 

de concebir al ser humano -afectividad vs racionalidad- carece de sentido, puesto que antes de ser 

un riesgo para la racionalidad contribuyen a hacerla más eficiente (Colom y Fernández, 2009). 

LeDoux (1999, citado en Colom y Fernández, 2009) señala que el modelo de mente 

humana en la cultura occidental ha padecido claramente un sesgo, debido a la preponderancia de 

la mente cognitiva frente a la mente emocional. Las emociones eran vistas como obstáculos que 

interferían en la racionalidad, siendo ésta el componente más valorado y la expresión de la 

objetividad. De forma contraria, las emociones, representaban la subjetividad y tal como indican 

algunos autores, es posible que la revolución cognitiva no revitalizó las emociones porque “se han 

considerado tradicionalmente estados subjetivos de la conciencia”. 

Teniendo en cuenta esto, el desarrollo de los adolescentes no puede ser explicado sólo a 

partir de una concepción monolítica o factorial de la inteligencia o racionalidad, ya que, muchos 

comportamientos y capacidades considerados excepcionales no son producto exclusivo de la 

cognición, sino que influyen otras dimensiones o componentes para el funcionamiento y 

adaptación de las personas en sociedad. Es aquí donde surge el término Inteligencia emocional que 

según Goleman (2007) no se establece al nacer, sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a 

través de una combinación del temperamento innato y las experiencias de la infancia, por esto es 

tan importante la interacción con el mundo.  

A su vez, Carmona, Ríos y Marín (2019) argumentan que la conducta emocional está 
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compuesta por dos vertientes: una heredada y otra aprendida siendo esta última la de mayor 

alcance, dichas conductas son aprendidas a través de los padres, docentes y personas que rodean 

al adolescente, siendo ellos facilitadores en el aprendizaje y en el desarrollo de la IE, ya que su 

interacción fomenta en ellos la capacidad de motivarse a sí mismos, de perseverar en el empeño a 

pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de 

regular los propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con las facultades 

racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás (Goleman, 1996 citado en Garcés et 

al.,  2014).  

Del mismo modo, las emociones son imprescindibles para el adecuado funcionamiento 

personal y social de los adolescentes, diversas investigaciones han analizado los beneficios de la 

IE en ámbitos tan importantes como la salud física y mental, el consumo de drogas, las relaciones 

interpersonales y la conducta agresiva o el rendimiento académico en esta población, y a partir de 

estos estudios se ha demostrado que la falta de estas habilidades emocionales afectan a los jóvenes 

tanto en su vida cotidiana como en el contexto escolar (Extremera y Fernández, 2004 ). 

Inteligencia Emocional y Redes Sociales 

Desde la teoría de la Inteligencia emocional se puede intentar brindar una explicación de 

aquellas situaciones de dependencia o de riesgo frente al uso problemático de las redes sociales. 

Pues desde este modelo, aquel que cuente con un nivel adecuado de IE, se caracteriza por tener 

habilidades personales, emocionales y sociales que le van a permitir la adaptación y el 

enfrentamiento exitoso a demandas del contexto. De esta forma, una persona que se encuentra 

permanentemente pendiente de las RS y descuida otros ámbitos significativos podría presentar 

dificultad en su capacidad de regulación de estados afectivos negativos (Echeburúa & De Corral, 

2010). Por ende, tal individuo posiblemente cuenta con menos recursos personales y emocionales 



39 
Índice de correlación entre IE y uso problemático de RS en adolescentes 

 

para afrontar y controlar los factores de riesgo presentes en su entorno. 

Por otro lado, en la literatura se encuentra una discrepancia ante la existencia o no de una 

relación entre la IE y el uso problemático de redes sociales, sin embargo, esto podría deberse a que 

el manejo del internet involucra distintas actividades, lo que no permite apreciar directamente la 

relevancia de la IE en el desarrollo o mantenimiento de patrones adictivos a las RS (Rivera y 

Araujo, 2020). Aun así, existen estudios que abordan la adicción comportamental sin sustancias, 

como Internet, juegos de azar y videojuegos, que demuestran que la IE es un buen predictor de 

comportamientos de abuso, pues la forma en la que los adolescentes regulan sus emociones está 

muy relacionada con las conductas de riesgo que se desarrollan en esta etapa (Estévez, et al., 2014). 

Finalmente, a partir de la información documentada en los párrafos anteriores, se puede 

observar la importancia e impacto que tiene cada una de las variables en la población adolescente, 

sin embargo, durante la búsqueda en diferentes bases de datos se logró evidenciar los vacíos que 

aún existen con respecto a la posible relación entre la IE y el uso problemático de RS en los 

adolescentes, lo cual, está directamente relacionado tanto con la escasez de trabajos interesados en 

analizar el impacto y repercusión de las variables en este grupo, como a su vez, con la carencia de 

instrumentos que permitan realizar la  evaluación  de  estos constructos en dicha población, (Pérez, 

et al.,2013). De esta forma, a través de la presente investigación se busca realizar un aporte a este 

vacío en donde no solo se evalúen las variables, sino que se logre analizar si el desarrollo de la IE 

en el adolescente se relaciona con el uso excesivo de las RS en esta población. 
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Metodología 

Tipo de investigación 

Para la realización de la presente investigación se optó por el enfoque cuantitativo, dado 

que este facilita el análisis estadístico de datos que al ser procesados permiten afirmar o descartar 

hipótesis con precisión matemática (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). De esta forma, a 

través de la aplicación y los resultados de las pruebas ARS y TMMS-24, se podrá deducir cómo 

se comportan las variables evaluadas en los participantes.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el presente estudio no busca analizar las respuestas de 

forma individual sino grupal, este tipo de investigación permitirá generalizar los resultados 

encontrados en la muestra a partir de la medición y análisis de las variables estudiadas. Además, 

brinda una gran posibilidad de repetición, se centra en aspectos específicos de los fenómenos de 

interés y facilita la comparación entre estudios similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  

Por otra parte, con base el objetivo del presente estudio el cual va encaminado a analizar 

la correlación entre la IE y el uso problemático de redes sociales, se realizó la búsqueda de los 

instrumentos que permitieran el cumplimiento de dicho objetivo, por lo que, en este caso, se 

eligieron escalas psicométricas que bajo el modelo cuantitativo facilitan medir e interpretar el 

fenómeno de estudio. 

Diseño 

Decidir qué tipo de estudio llevar a cabo requiere necesariamente de la revisión de la 

literatura existente sobre el tema y el enfoque que se desea utilizar. El alcance de la presente 

investigación es de tipo descriptivo-correlacional teniendo en cuenta que su finalidad es conocer 

la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables, midiendo cada una de ellas 

y cuantificándolas (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 
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Ahora bien, es necesario resaltar que la elección de este diseño radica principalmente en 

su utilidad, ya que a partir de la pregunta de investigación y el objetivo general este tipo de alcance 

permitirá definir y medir con precisión tanto las variables IE y uso problemático de RS, así como 

las categorías que las conforman (IE: atención, claridad y reparación; ARS: obsesión, falta de 

control y uso excesivo de RS ), y a su vez, indagar la existencia de un vínculo entre estas y su 

influencia en la población adolescente, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la 

aplicación de técnicas estadísticas (Hernández, Fernández y Baptista, 2004). 

Participantes 

El grupo poblacional escogido para efectos de este estudio fue el grado undécimo de la 

Institución Educativa Madre del Buen Consejo ubicada en el municipio de Floridablanca-

Santander. Dicho grupo lo constituyen 100 estudiantes, entre ellos hombres y mujeres entre los 15 

y 17 años de edad, los cuales asisten a clases en jornada diurna y que por la emergencia sanitaria 

debido al covid-19 se encuentran recibiendo clases remotas. 

El interés por trabajar con adolescentes surgió a partir de las particularidades que, según la 

teoría, comparten quienes se encuentran dentro de este grupo poblacional, pues, de acuerdo con la 

literatura la búsqueda de aceptación, el reconocimiento de los otros, así como la necesidad de 

pertenecer a un grupo, son algunas de las características principales que describen esta etapa del 

desarrollo (Alcántara y Facundo, 2020), lo cual se relaciona tanto con la formación de su identidad 

como con el distanciamiento afectivo de la familia y el acercamiento al grupo de pares (Patiño, 

2020). 

Asimismo, algunos autores han señalado que las RS se han convertido en uno de los medios 

preferidos de los adolescentes y jóvenes para la comunicación e interacción con sus pares, siendo 

sus compañeros o amigos indispensables en el proceso de construcción de su identidad, pues son 
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un referente para ir modulando ciertos aspectos personales, dependiendo de la retroalimentación 

que estos reciban (Arab y Diaz, 2015)  

Ahora bien, la adolescencia es la etapa en la que se experimentan con mayor frecuencia e 

intensidad emociones negativas, con consecuencias en el bienestar psicológico si existen 

dificultades en la identificación, comprensión y regulación emocional (Cracco, Goossens, y Braet, 

2017). A su vez, su carga emocional ante diversas situaciones sobrepasa su racionalidad, 

aumentando así, la probabilidad de aparición de conductas de riesgo (Gaete, 2015). 

De esta forma, los anteriores párrafos describen aquellas características globales que 

comparte la población adolescente, la cual fue seleccionada para llevar a cabo la presente 

investigación. 

Selección de la muestra 

Criterios de inclusión:  

● Participan del muestreo adolescentes matriculados en el Instituto Madre del Buen 

Consejo que se encuentran cursando undécimo grado. 

● Participan del muestreo poblacional adolescentes que tengan entre los 15 y 17 años 

de edad.  

● Participan del muestro estudiantes que cuenten con acceso a internet o equipo 

tecnológico que les permita responder las pruebas. 

● Participan del muestro estudiantes que no presenten dificultades cognitivas que les 

impide responder a las pruebas siguiendo las indicaciones señaladas por las 

estudiantes de psicología. 

● Forman parte del estudio los alumnos que hayan presentado el consentimiento 

informado, previamente firmado y diligenciado por sus padres o tutores. 
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Para llevar a cabo la investigación, se tomó una muestra aleatoria del 40% respetando con 

ello los límites de lo que puede ser una muestra significativa de la población total (n=100), que en 

este caso sería superior al 30%. 

Lo anterior, se debe principalmente a circunstancias relativas al consentimiento informado, 

pues como es de conocimiento general, por razones deontológicas, sin el diligenciamiento previo 

de dicho documento no se debe realizar la aplicación de los instrumentos. Por ello, aun cuando se 

contaba con la autorización de la institución y el consentimiento verbal de los padres de familia 

para llevar a cabo el desarrollo de la investigación con los alumnos de grado undécimo, durante el 

proceso de entrega del consentimiento informado por parte de los acudientes, surgieron algunos 

pormenores sujetos a circunstancias internas de la institución.  

Como consecuencia de dicha situación, se retrasaron las entregas del documento solicitado 

y los tiempos de aplicación de las pruebas, por lo cual, se tuvieron que realizar ajustes al proyecto 

de investigación, esto con el fin de poder cumplir con el cronograma académico establecido por la 

universidad. Por esta razón, la muestra final fue de 40 alumnos del grado undécimo, dicho grupo 

muestral estuvo conformado por 16 hombres y 24 mujeres con una edad media de 16 años. Los 

estudiantes que conformaron este grupo viven actualmente en Floridablanca-Santander, 

pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3, y se encuentran recibiendo clases virtuales debido 

a la emergencia sanitaria por Covid-19. 

Instrumentos 

Para la aplicación de los dos instrumentos psicotécnicos, que recopilan la información 

sobre las dos variables de investigación: inteligencia emocional y uso de redes sociales, se hizo 

uso de dos momentos diferentes, cada uno de cuarenta y cinco (45) minutos. Los encuentros fueron 

grupales y dicho espacio temporal fue establecido por la institución. 
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A continuación, se presenta la ficha técnica de cada una de las pruebas aplicadas a los 

estudiantes de undécimo grado del IMBC. Es importante aclarar que los instrumentos a los que se 

logró tener acceso y se pudo obtener autorización por parte de los autores para hacer uso de los 

mismos, no cuentan aún con adaptaciones al contexto Colombiano, sin embargo, se realizó una 

revisión de los mismos antes de la aplicación y se brindó un acompañamiento a los participantes 

al momento de contestar cada prueba. 

Escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

-Nombre de la escala: Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). 

-Autores: Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004) del 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995). 

-N.º de ítems: 24 

-Tipo de respuesta: Likert 

-Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva. 

-Duración: 10-15 minutos. 

-Finalidad: Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal percibida 

-Subescalas: atención a las emociones, claridad emocional y reparación emocional, cada 

una con un Alfa de Cronbach de 0,90; 0,90 y 0,86 respectivamente. 

-Tipificación: Baremación en centiles según el sexo 

-Material: Manual, escala y baremos. 

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales (ARS) 

-Nombre de la escala: Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) 

-Autores: Escurra Mayaute, Miguel y Salas Blas, Edwin (2014) 

-N.º de ítems: 24 
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-Tipo de respuesta: Likert 

-Aplicación: Se puede aplicar de forma individual o colectiva. 

-Duración: 10-15 minutos. 

-Finalidad: Evaluar el grado de adicción a las redes sociales. 

-Subescalas: Obsesión por las RS, falta de control personal en el uso de las RS y uso 

excesivo de las RS, cada una con un Alfa de Cronbach de 0,91; 0,88 y 0,92 respectivamente. 

-Tipificación: Baremación en percentiles 

-Material: Manual, escala y baremos. 

Procedimiento 

Este apartado da cuenta de todo el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo de la 

presente investigación y será explicado en 5 fases: se inicia con la formulación metodológica, 

después se expone la aproximación primaria a la población, se continúa con la aplicación del 

instrumento, luego se explica la organización y análisis de la información y por último se presenta 

la formulación de resultados. 

Fase 1: Formulación metodológica 

Se comenzó con una revisión teórica de las temáticas abordadas por el grupo de 

Investigación Calidad de Vida y Salud Pública del programa de Psicología UNAB. En dicha 

búsqueda surgió el interés por estudiar las variables de inteligencia emocional y uso problemático 

de redes sociales en adolescentes, lo cual dirigió la indagación hacia información que permitiera 

esclarecer más los conceptos y a su vez elaborar la pregunta de investigación que sería la base del 

presente estudio, planteando lo siguiente: “¿Existe relación entre la inteligencia emocional y el uso 

problemático de redes sociales en adolescentes entre los 15 y 17 años del Instituto Madre del Buen 

Consejo?”. 
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Luego de definir esta interrogante, se abordaron los antecedentes teóricos e investigativos 

a través de bases de datos tales como Dialnet, Redalyc, Scielo, Academia, ScienceDirect y Scopus, 

estableciendo como criterio de inclusión aquellas investigaciones, principalmente, de metodología 

experimental realizadas entre los años 2010 y 2021. Ahora bien, con respecto a los instrumentos, 

estos fueron escogidos de acuerdo al marco teórico que sustenta el estudio y para ello, se estableció 

contacto vía electrónica con los autores de las pruebas TMMS-24 y ARS, con el propósito de 

obtener más información acerca de estas y al mismo tiempo contar con su autorización para 

utilizarlas en la presente investigación. 

Después de recibir el permiso de los autores para aplicarlas, se procedió a digitarlas en un 

formulario de Google Form, dado que la población a la cual iba dirigida la aplicación se encontraba 

desarrollando sus actividades académicas vía remota por la emergencia sanitaria debido al covid-

19. 

Fase 2: Aproximación primaria a la población 

En el transcurso del mes de mayo del presente año, se realizó contacto con los directivos 

del instituto educativo Madre del Buen Consejo en Floridablanca- Santander, a través de una carta 

de presentación vía electrónica, en ella se describe la investigación y se solicitaba el permiso para 

trabajar con los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo como población.  

Al obtener una respuesta positiva de las directivas, se estableció con la orientadora del 

colegio una reunión, en la cual se acordó un encuentro con los padres de familia y estudiantes para 

exponerles el estudio y solicitar su autorización para la participación de su hijo o hija en la 

investigación. En cumplimiento con los criterios deontológicos, se construyó un consentimiento 

informado y se socializó con los acudientes para resolver dudas al respecto, haciendo énfasis en 

que la participación era voluntaria y el manejo de los datos sería tratado bajo confidencialidad y 
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anonimato durante todo el proceso. 

Fase 3: Aplicación del instrumento 

Posterior a la entrega de los consentimientos diligenciados, se estableció con la orientadora 

de la institución la fecha y horario de aplicación de los instrumentos. Este proceso se llevó a cabo 

en dos sesiones cada una de 45 min aproximadamente, implementando en ellas un protocolo de 

aplicación asistida. El encuentro se realizó a través de una sala de meet y se desarrolló de forma 

grupal, antes de comenzar, se abrió un espacio para generar un rapport con los estudiantes y lograr 

un poco que sus respuestas no fueran al azar, sino por el contrario se sintieran motivados a 

colaborar en el estudio. Después de esto, el instructor (estudiante de psicología) realizó las 

indicaciones pertinentes para contestar la prueba e inició la aplicación, para ello, leyó el apartado, 

dio unos segundos para responder y continuó con el siguiente, así sucesivamente hasta el final. 

Fase 4: Organización y análisis de la información 

Después de aplicar las pruebas, se procedió a descargar las respuestas en un archivo de 

Excel para realizar la tabulación de los datos y posterior a ello cargar estas al software estadístico 

llamado SPSS Statistics Versión 26 (Statistical Package for the Social Sciences), a través del cual 

se hace el análisis estadístico. 

En esta fase, a partir de los datos obtenidos en SPSS, se identifican los valores de 

correlación entre las variables, haciendo un análisis en este caso de Pearson, dado que como lo 

mencionan Hernández et al., (2018) “además de señalar la dirección de la asociación lineal entre 

las variables, el coeficiente de correlación de Pearson es un indicador de la fuerza con que estas se 

vinculan (p.589)”, asumiendo todas las variables como variables de escala, lo que permitiría 

resolver las cuestiones establecidas en los objetivos 

Fase 5: Formulación de resultados 
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Por último, se realiza una descripción de los resultados obtenidos, la información es 

presentada a través de tablas, diagramas o gráficas. De igual forma, se presenta una discusión 

acerca de la respuesta dada a la pregunta de investigación planteada inicialmente y a su vez se 

realiza una comparación con los datos obtenidos en la revisión de antecedentes, de tal forma, que 

se puedan observar las semejanzas, discrepancias y novedades halladas a partir del estudio 

realizado. 
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Resultados 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las dos 

herramientas de análisis, buscando encontrar, como se plantea en las hipótesis, una posible relación 

entre los tres componentes de la inteligencia emocional con las tres categorías que evalúan el uso 

problemático de las redes sociales. A continuación, se expone cada uno de los resultados obtenidos 

con su correspondiente descripción. Es pertinente mencionar que la variable de adicción es la 

sumatoria de los tres factores: obsesión por las redes sociales, uso excesivo de las mismas y falta 

de control personal en el uso de las redes sociales, de la misma manera, se considera que la persona 

posee el factor cuando se encuentra por encima del percentil 50. 

Tabla 1. 

Niveles de atención a las emociones en los estudiantes según la escala TMMS-24. 

Atención 

 f % 

Poca 20 50 

Adecuada 15 37.5 

Demasiada 5 12.5 

Nota. Creación propia 

A partir de los datos registrados en la tabla 1, se puede concluir que la mayoría de la 

muestra, la cual corresponde al 50% de los estudiantes, presentan dificultad al momento de 

identificar sus estados emocionales y los de los demás, así como al dar una respuesta ante dicha 

expresión emocional. Asimismo, se puede observar que el 37,5% y el 12,5% de los alumnos 

registran un adecuado y demasiado nivel de atención emocional respectivamente, esto indica que 

para el caso del último grupo el nivel de atención emocional resulta ser un factor perjudicial para 
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dichas personas, pues dedicarán más tiempo a atender sus reacciones emocionales e invertirán más 

recursos cognitivos lo que les dificultará evaluar las alternativas de respuesta y llevar a cabo 

estrategias de afrontamiento más adaptativas. 

Tabla 2.  

Niveles de claridad y reparación emocional en los estudiantes según la escala TMMS-24. 

 Claridad Reparación 

 f % f % 

Poca 22 55 18 45 

Adecuada 16 40 19 47.5 

Excelente 2 5 3 7.5 

Nota. Creación propia 

En la tabla 2 se puede evidenciar el nivel en el que se encuentran los participantes respecto 

a dos categorías de la escala TMMS-24, claridad y reparación. En la primera categoría se puede 

observar que el 55% de la población tienen un nivel bajo de comprensión emocional, esto quiere 

decir que los participantes presentan dificultad tanto para comprender el origen de sus emociones 

e interpretar sentimientos complejos, así como para entender las causas y las consecuencias de 

esas emociones. Por otro lado, se evidencia que el 40 % y el 5 % de la población se encuentran en 

un nivel adecuado y excelente, respectivamente, lo que indica la habilidad de los estudiantes para 

identificar, reconocer y describir emociones, tanto en sí mismos como en los demás, lo cual resulta 

ser beneficioso dado que, ante situaciones estresantes, lograrán evaluar un mayor número de 

alternativas y llevar a cabo estrategias de afrontamiento más adaptativas. 

En la segunda categoría se puede evidenciar, que el 47.5 % y el 7.5% de la muestra se 

encuentran en un nivel adecuado y excelente, respectivamente, lo que indica que los participantes 
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poseen la capacidad para identificar la dirección de las emociones en sí mismos. Lo anterior, les 

permite reflexionar sobre sus estados emocionales y determinar si la información que los 

acompaña es útil sin reprimirla ni exagerarla. Por otro lado, se encontró que el 45% de la muestra 

se ubica en un nivel bajo de reparación emocional, esto quiere decir que dichos estudiantes no son 

sensibles a sus reacciones emocionales y presentan una menor creencia en su capacidad para 

interrumpir estados emocionales negativos y prolongar los positivos. 

Tabla 3. 

Uso de las redes sociales por parte de los estudiantes según la escala ARS. 

 Obsesión por las 

RS 

Falta de control 

personal 

Uso excesivo Total / Uso 

problemático de 

las RS 

 f % F % f % f % 

No 

presenta  

31 77.5 32 80 17 42.5 29 72.5 

Presenta 9 22.5 8 20 23 57.5 11 27.5 

Nota. Creación propia 

De acuerdo con los datos de la tabla 3 se puede determinar que más de la mitad de la 

muestra estudiantil, equivalente al 77, 5%, no presenta obsesión por las RS, esto quiere decir que 

el compromiso mental hacia las RS es bajo, por lo tanto, piensan poco en ellas cuando no las están 

usando y su estado emocional no se ve alterado cuando no pueden acceder a estas. En cuanto a la 

segunda categoría evaluada se encontró que el 80% de los estudiantes no presentan falta de control 

personal frente a las RS, lo que contribuye a que no haya un descuido de las actividades de la vida 

diaria a causa del uso excesivo de estos sitios web. Ahora bien, con relación a la tercera categoría, 

los datos hallados permiten observar un uso excesivo de las RS en la muestra estudiantil, puesto 

que en este caso el 57, 5% registraron altas puntuaciones en esta área, lo que indica que los 
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participantes se les dificulta regular el tiempo que dedican al uso de las RS. Finalmente, a partir 

de lo encontrado en las tres categorías mencionadas anteriormente se obtuvo el resultado general 

de la prueba, el cual señala que más de la mitad de la muestra, el 72,5% de los estudiantes, no 

presentan un uso problemático de las RS. 

Tabla 4. 

Correlación entre la variable uso problemático de redes sociales con las dimensiones de 

inteligencia emocional de la escala TMMS-24. 

 Uso problemático de las redes sociales 

N=40 

Dimensiones de la IE Correlación de Pearson Sig. (bilateral) 

Atención 0,079 0,626 

Claridad -0,130 0,426 

Reparación  -0,216 0,181 

Nota. Creación propia 

Los resultados mostrados en la tabla 4 permiten concluir que no existe una correlación 

significativa entre el uso problemático de redes sociales y las características de inteligencia 

emocional, puesto que como se puede evidenciar, no hay una puntuación alta con significancia 

bilateral, por lo cual se acepta la hipótesis nula. De acuerdo a lo anterior, se puede demostrar que 

en el grupo muestral la IE no es un factor determinante en el uso de las redes sociales, es decir, la 

habilidad para atender, discriminar y regular las emociones no afectará el uso adecuado o 

problemático de las redes sociales. 
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Tabla 5. 

Correlación Pearson entre dimensiones de la IE y el factor obsesión por las redes sociales (ARS). 

 Dimensión del uso problemático de las redes sociales 

 Obsesión por las redes sociales 

Dimensiones de la IE Correlación de Pearson Sig. (bilateral) 

Atención -0,053 0,744 

Claridad -0,091 0,574 

Reparación -0,194 0,230 

Nota. Creación propia 

A partir de los datos registrados en la tabla 5 se puede evidenciar que ninguna de las 

correlaciones realizadas es alta y significativa como para afirmar que existe algún tipo de relación 

entre la dimensión obsesión por las redes sociales y las dimensiones atención, claridad y reparación 

emocional. En este caso, dichos resultados demuestran que en este grupo muestral la presencia o 

ausencia de pensamientos rumiativos y un estado afectivo ansioso derivado de la imposibilidad de 

acceder a las redes sociales no se relaciona con la habilidad que tenga el adolescente para 

identificar sus estados emocionales y los de los demás, comprender el origen de sus emociones y 

reflexionar sobre las mismas. 

 

 

 

 



54 
Índice de correlación entre IE y uso problemático de RS en adolescentes 

 

Tabla 6. 

Correlación Pearson entre dimensiones de la IE y el factor falta de control personal en el uso de 

las redes sociales (ARS)  

 Dimensión del uso problemático de las redes sociales 

 Falta de control personal en el uso de las RS 

Dimensiones de la IE Correlación de Pearson Sig. (bilateral) 

Atención 0,148 0,363 

Claridad -0,238 0,138 

Reparación  -0,330* 0,037 

Nota. Creación propia 

En la tabla 6, la correlación entre falta de control y atención emocional, así como falta de 

control y claridad emocional, demuestra una relación mínima entre las variables, además de no ser 

realmente significativa. Esto indica que la dificultad que se evidencia en los estudiantes de la 

presente investigación para identificar sus estados emocionales y comprenderlos, no se relaciona 

en gran medida con la preocupación que se desencadena por la falta de control para interrumpir el 

uso de las redes sociales en momentos en los cuales se debe cumplir con otros deberes. 

Ahora bien, algo distinto ocurrió entre las variables reparación y falta de control, en las 

cuales se encontró una correlación negativa de -0,330, significativa en el nivel 0,05 (como se ilustra 

en la Figura 1). Lo anterior señala que los participantes que poseen una mayor habilidad para 

reflexionar sobre la utilidad de sus estados afectivos y atraerlos o distanciarlos de acuerdo a la 

valoración que hagan de los mismos, poseerán un mayor control personal y, por lo tanto, 
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priorizarán las actividades que deben desarrollar antes que al uso de las redes sociales. 

Figura 1. 

Gráfica de dispersión de la correlación entre las variables reparación (IE) y falta de control (ARS) 

 
Nota. Creación propia 

Tabla 7. 

Correlación Pearson entre dimensiones de la IE y el factor uso excesivo de las redes sociales 

(ARS) 

 Dimensión del uso problemático de las redes sociales 

 Uso excesivo de las redes sociales 

Dimensiones de la IE Correlación de Pearson Sig. (bilateral) 

Atención 0,158 0,329 

Claridad -0,061 0,708 

Reparación -0,103 0,527 

Nota. Creación propia 
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A partir de los datos obtenidos en la tabla 7, se puede evidenciar que ninguna de las 

correlaciones realizadas es alta y significativa como para afirmar que existe una relación entre la 

dimensión uso excesivo de las redes sociales y las tres dimensiones de inteligencia emocional; 

atención; claridad y reparación. Lo anterior, permite afirmar que el tiempo excesivo que los 

estudiantes usan las RS o la dificultad que tienen para disminuir la cantidad de tiempo que dedican 

a ellas, no está relacionado con la atención que los adolescentes poseen al momento de identificar 

y comprender los estados emocionales propios y los de los demás o la capacidad percibida para 

regular sus estados emocionales. 

Finalmente, a partir de la descripción de los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

las escalas, su posterior correlación y teniendo en cuenta los objetivos planteados, se puede 

concluir que en los estudiantes de undécimo grado del IMBC, no existe correlación significativa 

entre el uso problemático de las redes sociales y las habilidades que conforman la inteligencia 

emocional, por lo cual se acepta la hipótesis nula.  
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Discusión 

La presente investigación tiene como objetivo principal explorar la posible correlación 

entre la inteligencia emocional y el uso de redes sociales en los adolescentes del Instituto Madre 

del Buen Consejo (IMBC), a través de la realización de un estudio descriptivo-correlacional, con 

el fin de analizar la incidencia de la inteligencia emocional en el uso problemático de las redes 

sociales.  

En primer lugar, por medio de la revisión de los resultados obtenidos en cada una de las 

dimensiones que conforman la IE se encontró que la mayoría (52%) de los adolescentes presentan 

puntuaciones bajas en las dimensiones de atención y claridad emocional, esto es un 50% y 55% de 

la muestra total respectivamente, lo cual evidencia, por un lado, una dificultad al momento de 

identificar sus estados emocionales y los de los demás, y dar una respuesta ante dicha expresión 

emocional, y por otro, una dificultad tanto para comprender el origen de sus emociones e 

interpretar sentimientos complejos como para entender las causas y las consecuencias de esas 

emociones.  

Así pues, la baja atención emocional se puede explicar según Polaino (2003) por medio de 

la relación afectiva que los adolescentes mantienen con sus padres y la expresividad emocional 

familiar, dado que se ha encontrado que quienes tienen un menor autoconocimiento emocional 

(atención) también presentan relaciones conflictivas con los padres y poco satisfactorias. De igual 

forma, es importante resaltar que durante la adolescencia se origina un distanciamiento afectivo 

de la familia y un acercamiento al grupo de pares, sin embargo, en este caso el confinamiento por 

Covid-19 obligó a los jóvenes a pasar mayor tiempo con sus padres, lo cual pudo generar conflictos 

que al no ser resueltos de forma asertiva pudieron afectar los vínculos emocionales en la familia y 

a su vez la habilidad para identificar y expresar sus emociones. 
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En esta misma línea, de acuerdo con Sánchez y Nuñez (2008, citado por Ramírez, 

Ferrando, Sainz, 2015) la baja claridad emocional también podría explicarse desde la relación que 

establecen los adolescentes con sus padres, puesto que, según dicho autor, a mayor percepción de 

claridad emocional por parte de los padres (padre-madre), habrá una mayor percepción de claridad 

en sus hijos/as. Lo anterior, es apoyado por Polaino (2003) y Carmona, Ríos y Marín (2019), 

quienes afirman que las competencias emocionales de las personas son enseñadas mediante el 

modelo de conducta de los padres, principales fuentes de información, por lo que es necesario que 

estos cuenten con las habilidades y la información a nivel emocional para que así ellos puedan 

demostrarlas al interactuar con sus hijos y, al mismo tiempo, enseñárselas.   

Por otro lado, se encontró que la mayoría de los adolescentes se ubican entre una adecuada 

y excelente reparación emocional, lo que evidencia en ellos una mayor capacidad para estar abierto 

tanto a los estados emocionales positivos como a los negativos, reflexionar sobre los mismos y 

determinar si la información que los acompaña es útil sin reprimirla ni exagerarla, así como la 

habilidad para regular las emociones propias (Mayer et al, 2007 citado en Mestre, et al., 2008). 

Teniendo en cuenta lo anterior, autores como Cicceti, Ganaban y Barnett (1991, citado por 

Canales, et al, 2010) indican que los jóvenes podrían ubicarse en un nivel alto de regulación 

emocional debido a que a lo largo de la vida han realizado un entrenamiento específico que les ha 

servido para evitar respuestas emocionales descontroladas en situaciones de ira, provocación, 

euforia, tristeza o miedo. 

Sin embargo, como lo señala Hunt (1998, citado en Hervás, 2011), el uso de una estrategia 

de regulación no tiene por qué conducir forzosamente a la regulación de un estado emocional 

negativo. Esto se debe a que el proceso para manejar las emociones es complejo, por lo que si no 

se realiza un adecuado procesamiento emocional de la experiencia (atención-claridad-reparación), 
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los intentos de regulación pueden ser infructuosos. De esta manera, una estrategia puede ser eficaz 

para regular emociones en una situación, pero no en otra, así como puede ser eficaz a corto plazo, 

pero no a mediano plazo.  

Lo anterior podría explicar la razón por la cual en el presente estudio aun cuando la mayoría 

de los adolescentes presentaron un nivel adecuado y excelente en reparación emocional, mostraron 

un nivel bajo en atención y claridad emocional. Dado que, probablemente, han aprendido a regular 

sus emociones porque han observado las estrategias utilizadas por otros y les han sido efectivas 

para adaptarse a determinados entornos, sin embargo, al no reconocer propiamente las emociones 

y por qué las experimentan, correrán el riesgo de que dichas estrategias de regulación aprendidas 

o replicadas no funcionen en diferentes contextos. Lo anterior es sustentado por Mayer et al, (2002 

citado en Mestre, et al., 2008), quienes afirman que para que una persona consiga llegar a 

desarrollar la habilidad de regulación emocional debe comenzar por desarrollar la habilidad para 

prestar atención a sus emociones cuando estas sobrevienen. 

En segundo lugar, con respecto a la escala ARS se encontró que la mayoría no presentó 

obsesión por las redes sociales ni falta de control personal, lo cual no ocurrió en la categoría de 

uso excesivo, donde más de la mitad de la muestra sí manifestó dicha característica. Estos 

resultados pudieron obtenerse, probablemente, debido a que por la situación actual de pandemia 

por Covid-19, los estudiantes que hicieron parte de este estudio han tenido que adaptarse a los 

medios virtuales con el fin de continuar con su proceso de formación académica, por tanto, aun 

cuando permanecen muchas horas del día en RS, en la mayoría de los casos lo hacen por la 

necesidad de cumplir con sus actividades académicas al ser el único medio de contacto con sus 

compañeros y docentes. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente no se evidenció un uso problemático de las 
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RS en más del 50% de la muestra estudiantil, esto según lo expuesto por Rivera (2020), puede 

deberse a que los adolescentes no experimentan emociones perturbadoras al poder controlar su 

tiempo cuando se encuentran usando dichas redes. Asimismo, estos resultados indican que la 

mayor parte de los adolescentes de este estudio no cumplen con las características descritas por 

Echeburúa y de Corral (2010, citado en Portillo, Ávila y Capps, 2021) asociadas al uso 

problemático de las RS, tales como: privación del sueño a causa del uso de las redes sociales, dejar 

de lado actividades y responsabilidades cotidianas, pensar constantemente en estar conectado y 

sentir euforia mientras se navega en las redes sociales, contrario al estado de malestar que el 

individuo manifiesta si se le restringe el uso de las mismas. 

 Ahora bien, con respecto al objetivo general del presente estudio y a partir del análisis de 

los resultados se pudo concluir que no existe una correlación significativa entre el uso 

problemático de las redes sociales y las dimensiones que conforman la inteligencia emocional, lo 

cual concuerda con lo expuesto tanto por Acero, Pardo y Rojas (2018) como por Rivera (2020), 

quienes en sus estudios encontraron una correlación mínima y no significativa entre los datos del 

cuestionario ARS y el TMMS-24. Esta baja relación entre ambas variables, permite inferir que la 

habilidad que tenga la persona para atender, discriminar y regular sus emociones no está 

relacionada con el modo de uso, riesgoso o no riesgoso, de las redes sociales (Rivera, 2020).  

Teniendo en cuenta el análisis anterior, es importante mencionar que el TMMS-24 es un 

instrumento diseñado para medir la inteligencia emocional percibida más que la inteligencia 

emocional misma (Fernández y Extremera, 2004). Este aspecto puede explicar las correlaciones 

relativamente bajas encontradas entre la inteligencia emocional y los indicadores de uso 

problemático de las redes sociales, ya que el TMMS-24, al igual que otras medidas de autoinforme, 

son propensas a los problemas de deseabilidad social, es decir, a que los sujetos respondan con la 
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finalidad social de dar una imagen distorsionada, ya sea positiva o negativa. Además, pueden darse 

sesgos perceptivos y de memoria provocados por la evaluación subjetiva de la persona sobre su 

capacidad para manejar las emociones (Fernández, Extremera y Ramos, 2004). 

De igual forma, los resultados obtenidos en el presente estudio se convierten en una 

antítesis de lo expuesto en la investigación de Cordova y Retamoso (2018), quienes en su análisis 

concluyeron que existe una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. En esta 

misma línea, Contreras y Curo (2017) y Rodríguez y Sebastian (2020), demostraron que las 

variables se relacionan de forma negativa; es decir que, a mayor dependencia a las redes sociales, 

menor será el grado o nivel de inteligencia emocional.  

Lo anterior se relaciona con lo encontrado en la literatura, pues según Rivera y Araujo 

(2021), en las diferentes investigaciones realizadas en esta área se ha encontrado una discrepancia 

ante la existencia o no de una relación entre la IE y el uso problemático de redes sociales, sin 

embargo, esto podría deberse a que el manejo del internet involucra distintas actividades, lo que 

no permite apreciar directamente la relevancia de la IE en el desarrollo o mantenimiento de 

patrones adictivos a las RS (Rivera y Araujo, 2021).  

Ahora bien, al analizar la correlación entre reparación emocional y uso problemático de 

redes sociales no se encontró una relación significativa entre estas variables, lo cual no concuerda 

con lo hallado por Gracia, Quintana-Orts y Rey (2020) y Pontes, Taylor y Stavropoulos (2018), 

quienes indican que los déficits de regulación emocional en adolescentes conducen a un uso 

problemático de las redes sociales y de esta forma al carecer de estrategias adaptativas de 

regulación emocional usan las RS como estrategia de evitación ante sus estados emocionales 

negativos. 

Asimismo, Estévez, et al., (2014), sustentan que la IE es un buen predictor de 
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comportamientos de abuso (ej.: uso excesivo de redes sociales), pues la forma en la que los 

adolescentes regulan sus emociones está muy relacionada con las conductas de riesgo que se 

desarrollan en esta etapa. Sumado a lo anterior, Gaete (2015) afirma que aun cuando los 

adolescentes reconocen los factores de riesgo, como por ejemplo el uso de redes sociales, en la 

mayoría de los casos no los evitan, pues la presión social y la carga emocional sobrepasa su 

racionalidad, aumentando así, la probabilidad de aparición de conductas de riesgo.  

Igualmente, Hormes, Kearns y Timko (2014) apoyan los resultados obtenidos en las 

anteriores investigaciones, pues encontraron que patrones desadaptativos en el uso de las redes 

sociales, revelan a su vez, más problemas relacionados con la regulación, la falta de aceptación de 

las respuestas emocionales y el acceso limitado a las estrategias de regulación de las emociones, 

concluyendo que el uso de Facebook puede mantenerse mediante refuerzo negativo, es decir, al 

usar las RS como una estrategia de evitación ante los estados emocionales negativos y retirar el 

malestar que estos ocasionan se refuerza la conducta de acceder a estos sitios web. 

No obstante, en el presente estudio no se cumple lo propuesto por los anteriores autores 

dado que, posiblemente, debido a los nuevos contextos virtuales en los cuales se desenvuelven los 

adolescentes y el distanciamiento social que se ha aplicado como medida de protección ante el 

Covid-19, estos no reciben una alta presión social por parte de sus pares que conlleve al uso 

problemático de las RS. Además, es importante mencionar que, como lo afirma Gaete (2015), la 

inclinación hacia la búsqueda de recompensas o sensaciones en los adolescentes aumenta en 

presencia de sus pares, sin embargo, los participantes que hicieron parte de esta investigación han 

pasado aproximadamente un año y medio sin asistir de manera presencial a sus clases por lo que 

la interacción social en entornos físicos se ha visto limitada, así como, probablemente, los vínculos 

afectivos y sociales que antes mantenían. 
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Asimismo, la discrepancia encontrada entre el presente estudio y las anteriores 

investigaciones podría deberse también a que, probablemente, la mayoría de los estudiantes que 

conformaron la muestra no usaban las redes sociales como estrategia de evitación ante sus estados 

emocionales negativos, por ello no se presenta una correlación significativa entre la variable uso 

problemático de redes sociales con la dimensión reparación de la escala de inteligencia emocional 

TMMS-24. 

Por otro lado, Rivera (2020) en su investigación  concluye que la capacidad de reparación 

de las emociones se relaciona en un nivel bajo con la dimensión de falta de control personal, lo 

cual no concuerda con lo hallado en la presente investigación, pues según los resultados obtenidos 

existe una correlación inversa y significativa entre las variables, esto es, que a mayor grado de 

regulación emocional menor preocupación y angustia experimentan los adolescentes al tener un 

mayor control personal en el uso de las redes sociales.  

Lo anterior se sustenta en lo expuesto por Echeburúa y De Corral (2010), quienes afirman 

que las personas que cuentan con un nivel adecuado de IE, se caracterizan por tener habilidades 

personales, emocionales y sociales que les van a permitir la adaptación y el enfrentamiento exitoso 

a demandas del contexto, siendo una de estas habilidades la regulación emocional. De esta forma, 

una persona que cuenta con una adecuada reparación emocional, no sentirá la necesidad de revisar 

constantemente sus redes sociales ni descuidará otros ámbitos significativos de su vida, a pesar de 

la recompensa elevada que ofrecen estos medios a través de la facilidad de comunicación, 

interacción y entretenimiento (Portillo, Ávila y Capps, 2021). 

En consecuencia, al desarrollar la habilidad de identificar aquellos estados emocionales 

que requieren ser regulados, los adolescentes poseen una mayor facilidad para emplear estrategias 

que alivien los estados negativos y mantengan los positivos (Mestre, et al.,2008), razón por la cual, 
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probablemente, logran manejar y controlar el uso de las redes sociales mediante procesos 

cognitivos y conductuales (Hervás, 2011), regulando así la preocupación y la ansiedad que se 

genera. 

Finalmente, a la luz de los datos y tras los resultados obtenidos a través del contraste de 

hipótesis realizado, se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se acepta la hipótesis nula (Ho), la 

cual indica que no existe correlación significativa entre los factores de la inteligencia emocional y 

el uso problemático de las redes sociales. Sin embargo, es necesario resaltar que a lo largo de la 

investigación se encontraron posibles factores que pudieron afectar los resultados obtenidos en las 

escalas, entre ellas, se encuentra la ausencia de una estandarización del Cuestionario de Adicción 

a las Redes Sociales (ARS) y de la escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) en Colombia, lo 

que pudo dificultar tener un mayor acercamiento al contexto colombiano y, por lo tanto, lograr una 

mayor confiabilidad de los resultados. Asimismo, se reitera que el estudio se realizó durante la 

pandemia por Covid-19, lo cual fue una variable altamente influyente en los resultados obtenidos. 
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Conclusiones 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos y teniendo en cuenta la pregunta de 

investigación: ¿Existe relación entre la inteligencia emocional y el uso problemático de redes 

sociales en adolescentes entre los 15 y 17 años del Instituto Madre del Buen Consejo? es posible 

concluir que no existe una correlación significativa entre dichas variables.  

De igual forma, por medio de este estudio se pudo demostrar que en los estudiantes de 

undécimo grado de dicha institución predominan puntuaciones bajas en las dimensiones atención 

y claridad emocional. No obstante, la mayoría de los adolescentes se ubican entre una adecuada y 

excelente reparación emocional. Por otra parte, en cuanto a los resultados de la escala ARS se pudo 

determinar que más de la mitad de la muestra poblacional no presenta un uso problemático de las 

RS, ni evidencian obsesión o falta de control personal, sin embargo, la mayoría de los participantes 

sí manifestaron un uso excesivo de estos sitios web.  

En relación con el objetivo general se ha logrado explorar la posible correlación entre la 

inteligencia emocional y el uso problemático de las redes sociales en los adolescentes del Instituto 

Madre del Buen Consejo (IMBC) a través de la realización de un estudio descriptivo-correlacional 

que permitió: categorizar los índices del uso problemático de redes sociales obtenidos por la 

muestra poblacional a través de la aplicación de la escala ARS, analizar las puntuaciones obtenidas 

por los participantes en la aplicación del instrumento TMMS-24 e identificar el tipo de correlación 

posible entre las variables evaluadas mediante las escalas señaladas. 

Así, por ejemplo, aunque no se halló una correlación significativa entre el uso problemático 

de las RS y la dimensión reparación emocional de la IE, sí se obtuvo una correlación inversa y 

significativa entre las dimensiones falta de control personal y reparación emocional, lo que indica 
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que a mayor grado de regulación emocional menor preocupación y angustia experimentan los 

adolescentes al tener un mayor control personal en el uso de las redes sociales.  

Finalmente, considerando los resultados encontrados en la presente investigación, esta baja 

relación entre ambas variables permite inferir que la habilidad que tenga la persona para atender, 

discriminar y regular sus emociones no está relacionada con el modo de uso, riesgoso o no 

riesgoso, de las redes sociales (Rivera, 2020), lo cual, según Rivera y Araujo (2021) podría deberse 

a que el manejo del internet involucra distintas actividades, lo que no permite apreciar directamente 

la relevancia de la IE en el desarrollo o mantenimiento de patrones adictivos a las RS. De igual 

forma, cabe resaltar la situación de pandemia que vive actualmente el país como una variable 

externa que pudo afectar los resultados arrojados en el presente estudio.  
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