
Soledad y Adicción a Redes Sociales durante
pandemia en universitarios Limeños

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors García García , Rosa María; Ramirez Huarcaya, Nelly Alexandra

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:36:05

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/658467

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/658467


 

   

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE PSICOLOGÍA 

 

Soledad y Adicción a Redes Sociales durante pandemia en universitarios 

Limeños  

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Psicología 

 

AUTOR(ES) 

García García, Rosa María (0000-0003-2892-2050) 

Ramirez Huarcaya, Nelly Alexandra (0000-0002-1968-7311) 

ASESOR 

Ventura León, José Luis (0000-0003-2996-4244) 

 

 

Lima, 10 de noviembre de 2021



 
 

1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DEDICATORIA 
 

A nuestros padres y amigos que siempre nos apoyaron y nos impulsaron a seguir 
adelante.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

2 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradecemos a nuestros docentes de investigación por habernos apoyado y 

brindado las herramientas necesarias para la realización de esta investigación.  

 
 
 
 
 



 
 

3 
 

RESUMEN 
 

El COVID-19, generó ansiedad, tristeza y soledad en las personas tras el aislamiento 

social obligatorio; aumentando la virtualidad y el uso de redes sociales. Esta 

investigacion tiene como objetivo determinar la relación entre Soledad y Adiccion a 

Redes Sociales en 146 universitarios limeños (109 mujeres, 37 varones) de 18 a 30 

años.  El diseño es correlacional y de tipo no probabilístico de bola de nieve. Se 

aplicaron las escalas De Jong Gierveld Loneliness Scale y el cuestionario de Adicción a 

Redes Sociales (ARS). Se encontró correlaciones positivas siendo Soledad y Obsesión 

por las Redes las que se relacionan con mayor fuerza, mientras que el total de ARS, 

falta de control y uso excesivo tienen menor magnitud. Así mismo, se encontraron 

diferencias significativas, pero de magnitud baja entre las puntuaciones comparadas por 

género. Además, las personas que usan redes sociales cinco o más horas diarias 

presentan mayor soledad.  

Palabras clave: Soledad; Redes sociales; COVID-19; Aislamiento social; 
universitarios; Adicción a internet; Adicciones comportamentales. 
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Loneliness and Social Networking Addiction in college students from Lima 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 generated anxiety, sadness and loneliness among people owing to the 

mandatory social isolation, increasing virtuality and the use of social networks. This 

research aims to determine the relationship between Loneliness and Social Network 

Addiction among 146 university students (109 women, 37 men) aged 18 to 30 years. 

The research design is correlational and non-probability snowball sampling type. The 

De Jong Gierveld Loneliness Scale and The Social Network Addiction Questionnaire 

(SNA) were applied. Positive correlations were found, being Loneliness and Network 

Obsession the most strongly related to each other, while the total of SNA, lack of 

control and excessive use have a lower magnitude. Furthermore, significant differences 

were found between the scores compared by gender; however, they were of low 

magnitude. Finally, people who use social networks for five or more hours per day tend 

to be lonelier.  

Keywords: Loneliness; Social Network; COVID-19; Social Isolation; College students; 
Internet addiction; Behavioral addiction.
  



 
 

5 

Introducción 

Desde inicios del 2020, el mundo atraviesa una crisis de salud pública que ha 

llevado a diferentes gobiernos en el mundo a tomar acciones de aislamiento social 

obligatorio (Andrade et al., 2020). Antes de la pandemia el 17% de jóvenes entre 18 y 

24 años tenían mayor riesgo de presentar sentimientos de soledad (Yougov, 2016). En 

ese sentido, las medidas de aislamiento social obligatorio a causa del COVID-19 se 

convirtieron en un factor de riesgo para el incremento de la soledad (Lorenzo, Díaz, & 

Zaldívar, 2020); en cuyo caso el individuo puede experimentar tristeza, ansiedad e 

impulsividad; comportamientos que están asociados con la predisposición a la adicción 

(Gutiérrez, 2018). En específico, el contexto actual de la pandemia ha llevado a que 

muchos servicios de consumo se tornen virtuales, lo que implica una mayor cantidad de 

tiempo en internet o Redes Sociales (Ipsos, 2020). En el Perú, antes de la pandemia, un 

51 % de las personas utilizaban las Redes Sociales (RS) y durante la pandemia este 

número incrementó a 60 % (Datum, 2020). Este incremento puede ocasionar que laa 

personas realizen un uso desfavorable de la virtualidad y las RS, lo que ocasiona una 

reducción en las habilidades de escucha, y un incremento en el retraimiento emocional 

produciendo una experiencia de soledad (Arab & Díaz, 2015).    

La soledad ha sido estudiada desde distintas perspectivas conceptuales como la 

social, antropológica, filosófíca y psicológica (Ríos & Londoño, 2012). Inicialmente, su 

estudio estuvo relacionado con los adultos mayores (Dykstra, 2009), que son 

especialmente vulnerables, a eventos críticos, como el abandono o perdida de personas 

cercanas (Victor & Yang, 2012). Sin embargo, los estudios en población joven aún son 

escasos (Ventura-León & Caycho, 2017); a pesar de que, son un grupo que manifiesta 

sentir soledad (Yougov, 2016).  
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La soledad es la ausencia real o percibida de relaciones satisfactorias (Young, 

1982); mientras que, otros autores consideran que es una experiencia displacentera 

cuando la red de relaciones sociales de una persona es deficiente cualitativa o 

cuantitativamente (Perlman & Peplau, 1981). En el presente estudio la soledad se 

conceptualiza como el resultado de un inadecuado establecimiento de relaciones 

interpersonales, que es experimentada de manera subjetiva y conlleva una carga 

estresante y no placentera (Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino, & 

Cáceres-Gonzales, 2017); es decir, el número de relaciones sociales es menor al que 

desean o no aportan la intimidad esperada (De Jong Gierveld, 1987).  

Se ha encontrado que la soledad es la principal causa de depresión (Cacioppo et 

al., 2006), Alzheimer y suicidio (Valtorta & Hanratty, 2012). Asimismo, existen 

diversos estudios que señalan que la soledad experimentada por las personas está 

relacionada a la cultura (individualista o colectivista), género y edad (Barreto et al., 

2020). Estudios realizados durante la pandemia evidencian que las personas 

experimentan soledad debido a que extrañan la familia, amigos y rutina; además la 

incertidumbre acerca del tiempo de duración del encierro y aislamiento provoca que la 

soledad experimentada permanezca (Johnson, Saletti-Cuesta & Tumas, 2020).  

En el Perú, en un estudio realizado con adolescentes, se encontró que el 5 % 

experimenta sentimientos de soledad y el 4.9 % de aislamiento; ambos son precursores 

de trastornos psicológicos (Chambi & Villanueva, 2018). Se tiene información que la 

soledad y el aislamiento son experimentados durante las medidas de contención por 

COVID-19 (Rodríguez de los Ríos, Carbajal, Narvaez & Gutiérrez, 2020). Otro de los 

efectos de la pandemia es el incremento en el uso de internet (Duan et al., 2020). Es 

más, existen estudios que revelan la relación entre la adicción a redes sociales (ARS) y 
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soledad (Fernandes, Biswas, Mansukhani, Casarín & Essau, 2020), lo que ocasiona 

estrés psicológico (Huarcaya-Victoria, 2020).  

Las Redes Sociales (RS) son un espacio de interacción social e intercambio de 

información entre los usuarios que tienen diferentes propósitos, edades, nacionalidades, 

pasatiempos, etcetera (Ikemiyashiro, 2017); y las pueden utilizar de manera distinta 

según el tiempo que requieran de ella (Martínez-Ferrer & Ruiz, 2017). Los primeros 

estudios relacionados a adicción tecnológica se realizaron en población adolescente ya 

que estos presentan mayor vulnerabilidad a la adicción (Chóliz, Echeburúa, & Labrador, 

2012). Existe un debate acerca de lo que implica una ARS ya que el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) o el Manual de 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con 

la Salud (CI) no reconoce como tal al no cumplir los criterios diagnósticos en 

comparación, por ejemplo, a una adicción a sustancias o el juego patológico (Salas-

Blas, Copez-Lonzoy, & Merino-Soto, 2020). En cambio, se habla de un uso 

problemático de RS cuando su uso genera hábitos dañinos (Matute, 2016). Esto implica 

tener conductas impulsivas, ideas obsesivas, ansiedad  y descuidar actividades diarias 

como el estudio, trabajo, interacción con la familia y amigos (Chóliz, 2016). Una de las 

teorías acerca de la adicción a Internet, y que utilizan Escurra y Salas (2014) en la 

creación del instrumento para medir la ARS, es el modelo biopsicosocial de los 6 

componentes de la adicción propuesta por Griffiths (2005) teniendo como 

características la conducta adictiva como dominante de los pensamientos, la 

modificación del humor, tolerancia, síndrome de abstinencia, conflictos interpersonales 

e intrapersonales y finalmente la recaída (Salas-Blas et al., 2020). Así, la ARS se 

entiende como el deterioro en la capacidad de control, directamente relacionada con la 
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dependencia que se genera hacia las RS; presentándose un síndrome de abstinencia 

cuando no se puede acceder a ellas (Vilca & Gonzales, 2013).  

En el presente estudio, la ARS está conformada por los factores Obsesión por las 

Redes Sociales, Falta de Control Personal y Uso Excesivo de las Redes Sociales (Escurra 

& Sala, 2014). Las personas que tienen un comportamiento adictivo a las RS presentan 

características como el descuido de la vida personal, cambios en el estado de ánimo (Kuss 

& Griffths, 2011). Su adicción repercute negativamente en la persona creando la 

incapacidad para resolver conflictos, pérdida de compromiso y la incapacidad para poder 

expresar las propias emociones (Echeburúa & Paz, 2010). Además, genera problemas 

para la toma de decisiones, aumento de nivel de angustia, bajo estado de ánimo o 

conflictos en la concentración (Valencia-Ortiz & Cabero-Almenara, 2019). A pesar de 

que, existe esta interferencia y daño potencial en la vida de la persona, el individuo es 

incapaz de ver las consecuencias debido a su adicción (Chóliz, Echeburúa, & Labrador, 

2012; Squillace, Picón & Schmidt, 2011). 

           Entre los antecedentes, se encontraron estudios que relacionan de manera 

positiva las variables en cuestión. Por ejemplo, en jóvenes mexicanos se encontró una 

relación entre el uso compulsivo de internet y soledad (rp = .33, p < .001, Pérez & 

Quiroga-Garza, 2019). En Brasil Fonsêca, Couto, Melo, Amorín y Pessoa (2018) 

encontraron relación entre la dependencia a las redes sociales y soledad (r = .17; p < 

0,001). En Turquía, en un estudio con población universitaria, se encontró una relación 

positiva entre el uso de redes sociales y soledad (r = .19, p < .01, Baltaci, 2019; r = .37, 

Savci & Aysan, 2016), otro estudio que relaciona adicción a internet y soledad se 

encontró una relación positiva (r = .45, Cardak, 2013); en Mangaluru se encontró que 

aquellos que usan de manera adictiva Facebook sufren mayor soledad (r = .24, p = .02, 

Shettar, Karkal, Kakunje, Mendonsa, & Chandran, 2017).  
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La relación entre la Soledad y la ARS puede verse afectada por distintos factores 

como el género o la cantidad de tiempo de uso de las RS. En cuanto al género, en 

España los hombres tienen un uso más problemático de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en las que se encuentran las RS (Cívico, Cuevas, 

Colomo, & Gabarda, 2020). En Alemania, durante la pandemia, las mujeres presentaron 

mayor compromiso con las redes sociales que los hombres (Lemenager, T., et al., 2021). 

En Perú, son los varones quienes puntúan más alto que las mujeres en obsesión 

por las redes sociales (d = .33), mientras que, no se encontró diferencias en cuanto al 

sexo en el uso excesivo del ARS (d = .14, Araujo, 2016) cabe recalcar que este estudio 

no relaciona las variables de Soledad y ARS. En relación con la Soledad, un estudio 

realizado en Colombia encontró que no existen diferencias significativas en cuanto al 

sexo ya que este no influye en la Soledad (Cardona, Villa, Villamil & Quitntero, 2015). 

Sin embargo, no existe muchos estudios al respecto.  

En relación al tiempo de uso, resultados pertenecientes a un estudio en México 

muestran que las personas que acceden a las RS más de 3 horas al día presentan mayor 

soledad (Pérez & Quiroga-Garza, 2019). 

Esta investigación se justifica nivel práctico pues se espera que los resultados 

obtenidos puedan utilizarse en las diversas instituciones educativas para crear talleres 

psicoeducativos preventivos acerca de sentimientos de soledad, redes sociales y cómo 

repercuten en diferentes ámbitos de la vida personal. A nivel social permitirá crear 

políticas de educación emocional en el contexto universitario.  

El objetivo es relacionar la Soledad y ARS en estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana. Además, se pretende comparar ambas variables de acuerdo con el sexo y 

cantidad de tiempo que se usan las RS. 
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Método 
Participantes 

Participaron 146 jóvenes universitarios de Lima Metropolitana, 109 son mujeres 

(74,7 %) y 37 varones (25,3 %), pertenecientes a distintos distritos, con edades 

comprendidas entre los 18 y 30 años (M=21; DE =2.86). Se consideró estos rangos de 

edad porque son los que se encuentran con mayor predisposición a la soledad (Ventura-

León, Sánchez-Villena, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino & Rubio, 2020). Para 

obtener el tamaño de la muestra se utilizó el programa informático G*Power Versión 

3.1.9.2 (Faul, Erdfehler, Buchner, & Lang, 2009), con hipótesis de dos colas y un 

tamaño de efecto .24 (correlación promedio de los antecedentes de investigación), un 

nivel de significancia de .05 y .80 de nivel de potencia. El muestreo fue no 

probabilístico de tipo bola de nieve ya que favorece a encontrar las personas con las 

características requeridas en la investigación (Cohen, 1990).  Respecto a la frecuencia 

de uso de las redes sociales, se tiene que el 40.41 % utiliza de 1 a  5 horas  y el  59. 59 

% de 5 a más horas.  

Instrumentos 

De Jong Gierveld Loneliness Scale. (DJGLS, De Jong & Kamphuis, 1985). En 

la versión peruana de Ventura-León & Caycho (2017) mide el grado de soledad que 

experimenta una persona. La escala es unidimensional y tiene tres alternativas de 

respuesta (no; más o menos; y sí) y está compuesta por 11 ítems, fluctuando el puntaje 

desde 0 (ausencia de soledad) hasta 11 (soledad máxima). Para la calificación se 

considera en los ítems inversos (1,4,7,8 y 11) un punto si la respuesta es más o menos o 

no, y cero puntos cuando la respuesta es sí; mientras que en los ítems no inversos 

(2,3,5,6,9 y 10) se le otorga un punto si la respuesta es más o menos o si y cero puntos 

cuando la respuesta es no. La confiabilidad fue estimada mediante el coeficiente omega 

(ω =83) y es considerada como aceptable al ser mayor a .70. La validez se demostró a 
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partir de un análisis factorial exploratorio, donde el KMO tuvo un valor de .842, siendo 

considerado bueno, y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa (χ2=414.2; 

gl=55; p<0,001).  

Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales. (ARS); construido y validado 

por Escurra y Salas (2014) en universitarios peruanos. Mide el nivel actual de adicción a 

las redes sociales que presente la persona; el cuestionario presenta 24 ítems, con una 

escala de tipo Likert con cinco alternativas de respuesta (4=siempre, 3=casi siempre, 

2=algunas veces, 1=rara vez y 0=nunca). Estos se dividen en 3 dimensiones: la primera 

es obsesión por las redes sociales (ítem: 2,3,5,6,7,13,15,19,22,23), la segunda es la falta 

de control personal en el uso de las redes sociales (ítem: 4,11,12,14,20,24) y la tercera 

es el uso excesivo de las redes sociales (ítem: 1,8,9,10,16,17,18,21). Cabe señalar que 

en el ítem 13 se debe invertir la puntuación. La validez se realizó mediante el AFE, los 

tres factores que explican el 57.49% de la varianza total y cargas factoriales son ≥ .60 en 

cada ítem. La fiabilidad se obtuvo mediante el Alfa de Cronbach que reportó excelentes 

valores de fiabilidad en el factor falta de control (α = .91) y uso excesivo de redes 

sociales (α= .92) y una buena fiabilidad en obsesión por las redes sociales (α = .88). 

Procedimiento 

Para esta investigación se recolectó la información mediante un formulario en 

línea (Hoeger & Currell, 2011). Este proceso se inició al elegir la población a evaluar a 

través del método de bola de nieve, en el cual se invitó a personas que formaban parte 

de la población a poder rellenar el formulario online. El periodo de tiempo utilizado 

para la recolección de la muestra fue de 14 semanas, durante el primer semestre del año 

2020. En promedio se lograba obtener 15 participantes por semana. Adicionalmente, se 

promovió la participación en esta investigación a través de redes sociales en caso de que 

algún conocido forme parte de la población requerida.  
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El formulario online, estaba compuesto, en primer lugar, por el consentimiento 

informado en el que se le explicó al participante la naturaleza voluntaria y anonimato de 

su participación, asó como el propósito de la investigación. En caso de que la persona 

aceptara participar, procedía a llenar la ficha sociodemográfica, en la que se recolectan 

datos respecto al género, lugar de nacimiento, edad, tiempo que pasa en las redes 

sociales; así como preguntas en relación con la soledad, rendimiento académico, 

relaciones interpersonales y el uso de redes sociales como medio para no sentirse 

solos. Luego se procedía a llenar las escalas correspondientes a las variables soledad y 

adicción a redes sociales. Una vez culminada la recolección de información se procedió 

a crear una base de datos con las respuestas correspondientes. Cabe mencionar que la 

investigación tuvo la aprobación del subcomité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas  (PCS-CEI/269-07-20). 

Análisis de datos         

  Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico Jamovi 

(The Jamovi Project, 2020). El análisis se realizó en etapas:  

En primer lugar, se revisó la normalidad de las variables mediante el estadístico 

de Shapiro-Wilk, que ha demostrado ser una de las pruebas de normalidad que mejor 

funciona en muestras pequeñas (Razali & Wah, 2011); además, de la presencia de 

Outliers mediante el gráfico de caja, los mismos que han demostrado tener un impacto 

en las correlaciones (Aggarwal, 2017). Por ende, se utilizó el Coeficiente Pearson 

Robusto ya que presenta un mejor desempeño en muestras pequeñas, atenúa el impacto 

de valores atípicos y trabaja mejor bajo condiciones de no normalidad (Ventura-León, 

2020), cuyos valores interpretativos serán: .10, pequeño; .30, mediano; .50, grande 

(Cohen, 1988). Asimismo, se utilizó el coeficiente de comparación t-Yuen utilizándose 
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la medida Explicatoria del Tamaño del Efecto (ξ) cuyos valores interpretativos serán: 

.10-.30, pequeño; .31-.50, mediano y > .50 grande (Mair & Wilcox, 2020). 

Resultados 

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos de la muestra en relación 

con las variables estudiadas. En cuanto a las dimensiones de Adicción a Redes Sociales, 

se observa que la media aritmética mayor la presenta Uso excesivo (M = 15.4). En 

segundo lugar, se encuentra la dimensión Obsesión (M = 13.1), y finalmente la 

dimensión Falta de control (M = 10.00); mientras que, respecto a la variable Soledad, se 

tiene una media aritmética (M = 5.84). 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de todas las variables 
 

Variables M DE Min. Max. g1 g2 ω 
Soledad 5.84 2.96 0.00 11.00 0.00 -1.15 .88 
Obsesión 11.97 6.59 0.00 30.00 0.61 -0.24 .91 
Falta 9.45 5.08 0.00 20.00 0.09 -0.80 .87 
Uso 15.38 6.13 0.00 30.00 0.15 -0.23 .91 
Adicción a redes 36.79 16.58 6.00 79.00 0.29 -0.46 .92 

Nota. M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: Asimetría; g2: Curtosis; ⍵: Coeficiente omega (fiabilidad). 

En la Tabla 2 se presenta la correlación entre las variables en estudio. Se observa 

que la relación de mayor magnitud es la que comprende a Soledad y la dimensión de 

Obsesión por las redes sociales (rw = .37), seguida por la relación que corresponda a 

Soledad con el puntaje total de Adicción a Redes Sociales (rw = .32), luego se encuentra 

Soledad y Falta de control (rw = .31). Las correlaciones señaladas anteriormente son 

positivas y su tamaño del efecto es mediano. Finalmente, Soledad y la dimensión Uso 

excesivo (rw = .21) presenta una correlación positiva con un tamaño del efecto bajo.  
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Tabla 2. Correlación entre las variables en estudio 
 
Variables 1 2 3 4 5 

1. Obsesión por las redes sociales 1.00 - - - - 

2. Falta de control  .79 1.00 - - - 

3. Uso excesivo .76 .82 1.00 - - 

4. Adicción a Redes Sociales .92 .92 .92 1.00 - 

5. Soledad .37 .31 .21 .32 1.00 
Nota. El sombreado denota la correlación entre las variables de interés.  

En la Tabla 3, se presenta análisis comparativo de las variables de estudio de 

acuerdo con el género. Se observa que las mujeres puntúan más alto que los varones en 

las dimensiones Uso excesivo de Redes Sociales (M = 15.55, ξ = 0.13), Falta de control 

(M= 9.61, ξ = 0.13) y total Adicción Redes Sociales (M = 37.64, ξ = 0.08), mientras que 

los varones puntúan más alto en la dimensión Obsesión por las Redes Sociales (M = 

12.78, ξ = 0.07). En lo que respecta a las magnitudes de las diferencias en Falta de Control 

y Uso Excesivo resultan pequeñas (ξ ≥ 0.10), y en la dimensión de Obsesión y el total 

Adicción a Redes Sociales son triviales (ξ < 0.09). Por otro lado, las mujeres superan a 

los varones en las puntuaciones promedios de soledad (M = 5.94) y su tamaño del efecto 

es trivial (ξ < 0.09).  

Tabla 3. Análisis comparativo de las variables de acuerdo con el género 
 
Dimensiones Mujer (SE) Varón (SE) t ξ p 

Obsesión 12.30 (0.87) 12.78 (1.38) 0.30 0.07 0.76 
Falta de control 9.61 (0.61) 8.78 (0.97) 0.74 0.13 0.46 
Uso excesivo 15.55 (0.56) 14.22 (1.20) 1.04 0.13 0.31 
Adicción a Redes Sociales 37.64 (1.92) 36.26 (3.31) 0.37 0.08 0.71 
Soledad 5.94 (0.37) 5.43 (0.77) 0.61 0.09 0.55 

Nota. Las medias aritméticas son medias recortadas (Trimmed). SE: standard error, t: T de Yuen, ξ: tamaño 
del efecto 

En primer lugar, se hizo un análisis, a través del estadístico Pearson Robusto, 

agrupando la cantidad de horas de uso de redes sociales en 1 a 2 horas, de 2 a 5 horas, 5 

a 8 horas, de 8 a 11horas, de 11 a 14 horas y de 14 horas a más. En ese análisis los 

resultados se organizan en dos grandes grupos como muestra la Tabla 4: de 1 a 5 horas 

y de 5 a más horas ya que es donde se presentan diferencias significativas; por lo que se 
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optó por compararlos entre estos dos grandes grupos. En este se observa que las 

personas que hacen uso de las redes sociales de 5 a más horas (M = 6.43; SE = 0.35) 

presentan mayor soledad en comparación con los que hacen uso de 1 a 5 horas (M = 

4.81; SE = 0.60); considerando la magnitud del efecto mediano (t = 2.40; ξ = 0.30). En 

lo que respecta a las dimensiones de Adicción a Redes Sociales, se tiene que, en la 

dimensión de Uso excesivo, las personas que pasan de 5 horas a más puntúan más alto 

(M = 17.51; SE = 0.56); luego se encuentra la dimensión de obsesión (M = 15.74; SE = 

0.74) y finalmente la dimensión de falta de control (M = 11.19; SE = 0.66). 

Tabla 4. Análisis comparativo de las variables de acuerdo con la frecuencia de uso de redes 
sociales 
 

Dimensiones 1 a 5 horas 
(SE) 

5 a más horas 
(SE) t ξ p 

Obsesión 8.00 (0.69) 15.74 (0.74) 7.85 0.65 <.001 

Falta de control 6.84 (0.76) 11.19 (0.66) 4.44 0.56 <.001 

Uso excesivo 11.54 (0.78) 17.51 (0.56) 6.38 0.69 <.001 

Adicción a Redes Sociales 26.43 (2.01) 44.74 (1.79) 6.98 0.70 <.001 

Soledad 4.81 (0.60) 6.43 (0.35) 2.40 0.30 0.019 
Nota: Las medias aritméticas son medias recortadas (Trimmed) SE: standard error, t: T de Yuen, ξ: Tamaño 
del efecto 

Discusión 

  El propósito del presente estudio fue examinar la relación entre Soledad y ARS 

en una muestra de estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. Los resultados 

revelan que existe una relación moderada entre ambas variables, esto indicaría que 

cuando las personas experimentan soledad como una experiencia displacentera, optan 

por refugiarse en las RS para disminuir su malestar. Esto puede relacionarse con las 

diferentes opiniones que existen en torno a lo que implica una ARS para ser considerada 

como tal (Matute, 2016). Así, la relación moderada entre ambas variables podría estar 

ligado a las características de nuestra muestra y los componente señalados por Griffths 

para cumplir con una ARS (Salas et al., 2020). Estos hallazgos son similares a lo 

encontrado por estudios previos, situación que demostraría la relación entre RS y 
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soledad (Pérez & Quiroga-Garza, 2019; Savci & Aysan, 2016). No obstante, algunos 

estudios encuentran una pequeña relación entre estas variables (Baltaci, 2019; Fonsêca 

et al., 2018; Shettar et al., 2017). La diferencia entre el tamaño de las correlaciones 

puede estar marcada por la presencia de otras variables como impulsividad, ansiedad, 

satisfacción familiar y bienestar psicológico; variables empleadas junto con la Soledad y 

RS, en los estudios presentados como parte de nuestros antecedentes (Savci & Aysan, 

2016). Además, la presencia de necesidad de pertenencia a un grupo y la media de edad 

podría justificar la pequeña relación entre Soledad y uso excesivo de RS (Tristán, Roas 

& Blas, 2018).  

Con respecto al género, las mujeres tienen mayores puntajes en las dimensiones 

de falta de control y uso excesivo del ARS; y los hombres presentan mayor puntaje en la 

dimensión de Obsesión. Los hallazgos son similares respecto a los varones en la 

dimensión de obsesión, donde estos puntúan más alto que las mujeres (Araujo, 2016). 

Para Aspani, Sada y Shabot (2012) estos resultados se deben a que las mujeres dedican 

mayor tiempo a las RS ya que las utilizan como herramienta de comunicación; mientras 

que los hombres la utilizan para ver perfiles, jugar o ver fotografías. Estas diferencias 

podrían explicarse por qué los varones son menos sociables que las mujeres 

(Ikemiyashiro, 2017) y por tanto prefiere actividades en solitario. También, porque tiene 

una menor evaluación de las consciencias a futuro de la ARS (Aspani, Sada & Shabot, 

2012). Sin embargo, algunos estudios revelan que no existen diferencias significativas 

en relación con el sexo (Araujo, 2016). En lo que respecta a la variable Soledad, se 

encuentran que existen diferencias pequeñas en cuanto al género, siendo las mujeres 

quienes puntuaron más alto. Esto es coherente con lo encontrado por Cardona et al. 

(2015) quienes tampoco encuentran diferencias importantes; a pesar de que, los rangos 

de edades (55 años a más) fueron diferentes a los del presente estudio.   
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Con respecto a la frecuencia de uso; los resultados muestran que existen 

diferencias significativas, con un efecto moderado, en aquellos que utilizan las redes 

sociales de cinco a más horas y presentan mayor soledad. Esto se relaciona con lo 

encontrado por Pérez y Quiroga-Garza (2019) que señalan que a mayor uso de RS 

mayor es la sensación de soledad. Esto porque la persona que tiene una conducta 

compulsiva busca, evitar emociones negativas y disminuir la ansiedad social que 

experimenta (Cardak, 2013). 

Los resultados obtenidos sugieren grandes implicancias. El estar pensando 

constantemente en las RS no permite a la persona centrarse y disfrutar de otras 

actividades por lo que la llevaría a aislarse, lo que podría permancer en el tiempo, 

ocasionando una mayor relación entre la Obsesión y Soledad. De igual manera, el hecho 

de pasar mayor tiempo en las RS podría estar relacionado con emociones displacenteras 

en las personas; así, el haber estado en aislamiento y que la virtualidad ocupe un mayor 

tiempo en la vida de las personas, podría ocasionar que la correlación entre ARS y 

Soledad se mantenga. Es por ello que, como profesionales de la salud, debemos pensar 

en brindar informacion acerca de la importancia de mantener hábitos saludables 

teniendo en cuenta el uso de RS y como lidiar con las emociones para no evitarlas 

cuando sean displacenteras. De esta manera, el generar factores protectores en colegios, 

universidades y entornos laborales, al crear programas en dichas instituciones ayudará a 

psicoeducar a la población. Dentro de las posibilidades futuras que deja el presente 

trabajo está el realizar una investigación comparativa con la misma muestra para 

observar si existen cambios, en torno a la relación entre ARS y Soledad, post 

aislamiento social. Así mismo, el realizar estudios donde la proporción de la muestra en 

cuanto al género sea equivalente y así poder señalar con mayor precisión si esto es un 

factor importante para determinar el nivel de correlación entre las variables.  
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Este trabajo presenta algunas limitaciones, entre la que se encuentra, el hecho de 

que la recolección de datos fuera virtual, no permitió saber qué tan involucrados se 

encontraban los participantes para responder a consciencia lo solicitado, pudiendo 

existir sesgos en sus respuestas (Hoeger & Currell, 2011). Además, al utilizar un 

muestreo no probabilístico, los resultados no pueden ser generalizados. Finalmente, la 

desigualdad en la proporción de varones y mujeres, invitan a tomar con precaución lo 

encontrado, a pesar de que se utilizó un estadístico robusto como t-Yuen. 

Se concluye que existe una relación directa y moderada entre Soledad y ARS. 

No obstante, la relación es pequeña en falta de control. En cuanto a las diferencias por 

sexo, las mujeres presentan mayor Soledad al igual que un puntaje más significativo en 

las dimensiones de Falta de Control y Uso Excesivo de las RS; mientras que los 

hombres puntúan más alto en la dimensión de Obsesión por las RS. Finalmente, las 

diferencias respecto al tiempo de uso demuestran que quienes utilizan de cinco a más 

horas las RS presentan mayor soledad. 
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