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RESUMEN

La presente investigación buscó describir las afectaciones en 
las relaciones interpersonales por el uso de las redes sociales en 
jóvenes de primer semestre de la Universidad Simón Bolívar sede 
Cúcuta. Método: enfoque cualitativo con diseño fenomenológico 
de alcance descriptivo. Muestra: intencional basada en criterios 
de inclusión de edad, semestre académico y uso de las redes so-
ciales, conformada por 10 participantes. Instrumentos: lista de 
chequeo, grupo focal y entrevista semiestructurada. Análisis de la 
información: Software Atlas TI. 6.0 y la triangulación instrumen-
tal. Resultados: se establecieron las ventajas y desventajas de las 
redes sociales en internet, y se identificó que las más usadas son 
WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype y Twitter.

Palabras clave: redes sociales, internet, comunicación, relaciones 
interpersonales.

Impact on interpersonal relationships due 
to the use of social networks in university 
students

ABSTRACT

The present research aimed to describe the affectations in the inter-
personal relations using the social networks in young people of first 
semester of the Simón Bolívar University of Cúcuta. Method: quali-
tative approach with phenomenological design of descriptive scope. 
Sample: intentional based on criteria of inclusion of age, academic 
semester and use of social networks, conformed by 10 participants. 
Instruments: check list, focus group and semi structured interview. 
Analysis of information: Software Atlas TI. 6.0 and instrumental tri-
angulation. Results: the advantages and disadvantages of social net-
works were established in the internet, and it was identified that the 
most used in are: WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype and Twitter.

Keywords: social networks, internet, communication, interpersonal 
relationships.
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INTRODUCCIÓN

El mundo actual se encuentra en un constante cambio y las 
redes sociales en internet han influido en este proceso (Arám-
bula, Ensico y Castillo, 2016), pues son una forma de interacción 
social, que facilitan el intercambio dinámico entre las personas, 
grupos y organizaciones en diferentes contextos (Echeburúa y 
De Corral, 2010; Campos 2014; Jácome y Joselyn, 2016; Marín, 
Larrarte y Cardozo, 2015). Debido a esto, estas redes son consi-
deradas como herramientas de comunicación que proporcionan 
información actualizada y asequible, una conexión constante con 
el mundo, y en muchos casos de forma gratuita (Caro, Soto y 
Milla, 2015).

Por ende, las personas tienen la concepción superficial de que 
el uso de estas redes produce más beneficio que riesgo. Ante 
esta situación se ha despertado el interés científico acerca de 
este fenómeno y su influencia en el comportamiento humano; por 
consiguiente, este estudio busca conocer las afectaciones en las 
relaciones interpersonales en los jóvenes universitarios por el uso 
de las redes sociales (Consejero, Ortega y Jiménez, 2016), enten-
diendo las relaciones interpersonales como la interacción recípro-
ca entre dos o más personas en las que se involucran destrezas 
sociales y emocionales, y se promueven habilidades de comuni-
cación efectiva, la escucha (Cornejo y Tapia, 2011), la solución de 
conflictos y la expresión auténtica de uno mismo (Cortés, Zapata, 
Menéndez y Canto, 2015).

DESARROLLO DE CONTENIDOS

Con el fin de establecer y alcanzar los objetivos planteados en el 
estudio se tuvieron en cuenta las bases teóricas y la descripción 
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correspondiente al mundo líquido o internet, las redes sociales 
en internet y las relaciones interpersonales, anexando algunos 
postulados en relación con las subcategorías.

Primeramente, se define el Internet como una red de ordenadores 
que comparten datos y recursos (Méndez, Peña y Álvarez, 2014); 
gracias a esto existe una conexión de redes a nivel mundial que 
permite a los ordenadores (y a las personas) comunicarse entre 
sí en cualquier parte del mundo (Molina y Toledo, 2014; Puerta y 
Carbonell, 2014). Esto a su vez facilita el acceso a información y 
personas que de otra forma no sería posible (Sánchez, Prendes y 
Serrano, 2011). A razón de lo anterior se puede decir que el inter-
net es una mejora tecnológica que masivamente ha llegado a los 
ordenadores de los hogares de manera fácil convirtiéndose en 
un servicio de consumo vital y primordial para aquellos que han 
accedido y se han dejado sumergir en el mundo virtual (Ruano, 
Congote y Torres, 2016a).

Para un cibernauta, el internet permite que su interacción hacia el 
mundo virtual quede prácticamente en el anonimato, lo cual con-
siente que la comunicación que se tiene de manera electrónica 
sea muy diferente a la que se tiene normalmente en el día a día 
(Calvet, Arenas y Díaz, 2013). Esta condición puede desinhibir 
al usuario (García, Joffre, Martínez y Llanes, 2011) haciendo que 
pierda el pudor y el temor a expresar lo que se piensa y se siente 
de una manera libre y autónoma, pues se facilita la conexión en 
grupos virtuales con intereses particulares y agradables a la in-
clinación de la persona que está navegando por internet (Fer-
nández, 2013).

Un aspecto positivo es que las personas con razones de ideolo-
gía o de inclinaciones sexuales similares (Gómez, Roses y Farias, 
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2012), se ven enfocadas a obtener una aceptación por parte de 
otras personas, buscan sentirse apoyadas, y también fortalecer 
de alguna manera su propia identidad (Garrote, 2013). Estas co-
nexiones permiten el establecimiento de vínculos afectivos entre 
usuarios, ya sea de amistad o sentimental (Cortés, Zapata, Me-
néndez y Canto, 2015); por tanto, estos lazos se componen de 
sentimientos de deseo, atracción, enamoramiento, empatía, y/o 
amistad (Marín, Larrarte y Cardozo, 2015).

No obstante, el contacto con el internet también tiene su parte 
negativa, ya que se puede asociar a diferentes afecciones rela-
cionadas con la salud mental, el desequilibrio, y adicciones tales 
como el uso de los videojuegos, pornografía, trabajo, entre otras 
(Caiza, 2013). Por ende, se puede afirmar que el abuso del uso 
de internet produce adicción y se relaciona con enfermedades 
del túnel carpiano, dolores musculares, espasmos dorsales, pro-
blemas de visión (Sanz, Sabater, Tarín y Romero, 2017). Ya que 
la persona adicta al internet no tiene la capacidad de desconec-
tarse con facilidad, así esta actividad esté prohibida en algunos 
lugares como bancos, clínicas, aviones, e incluso se convierte 
en un peligro a la hora de conducir vehículos (Pérez, Rodríguez, 
Flórez y Martínez, 2010). 

Esta adicción se relaciona también con los problemas en el trabajo, 
las rupturas amorosas y deficiencia en la parte académica (Rial, 
Gómez, Varela y Braña, 2014). Debido a que para estas perso-
nas estar desconectado puede ser causa de ansiedad, estrés o 
angustia, buscan cualquier manera y momento para conectarse 
a la web, cada actividad que se realiza por este medio incremen-
ta su afán de no ausentarse de la web (Roldán, 2015; Bauman, 
2010), sintiendo una incomodidad y negación de su problemática 
cuando no se está en línea (Rodríguez, Peña y Sáez, 2014).
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Es conveniente aclarar que las adicciones no solo están enca-
silladas como conductas sin autocontrol, sino que habituarse a 
una conducta repetitiva e incontrolable que inicialmente parece 
no causar daño, puede desencadenar en una afección grave que 
entorpece el libre desarrollo de la persona como individuo dentro 
de una sociedad cambiante y que a su vez incurre en la salud 
mental y en la vida cotidiana de aquellas personas que se con-
vierten en afectadas por el consumismo de la tecnología (Calvet, 
Arenas y Díaz, 2013).

Retomando lo anterior, se define la adicción al internet como el 
uso compulsivo y obsesivo a estar permanentemente conecta-
do al mundo virtual ya sea a redes sociales, chat, pornografía, 
juegos en línea, realizando compras por internet, revisando el 
correo electrónico, entre otros, siendo así que para los adoles-
centes tener acceso a internet se ha convertido en algo asequi-
ble, libre y muchas veces ilimitado (Martínez, Ramírez y Arias, 
2016). Todas estas ventajas hacen que esta herramienta tecno-
lógica sea llamativa al ojo de los jóvenes, ya que obtienen una 
respuesta inmediata e interactividad de manera rápida con per-
sonas que se encuentran lejos (Puerta y Carbonell, 2014; Ruano, 
Congote y Torres, 2016a; Simó, Martínez, Ballester y Domínguez, 
2017). Toda esta funcionalidad es positiva hasta el punto en 
que el individuo no puede controlar su tiempo dejando a un lado 
las actividades académicas, laborales o sus quehaceres diarios 
(Bosch, 2017; Sanchís, 2013; Espinosa y Henderson, 2012), pues 
el uso del Internet de manera compulsiva en los jóvenes se ha 
convertido en una problemática ya que esta población es vulne-
rable debido a que por su desarrollo personal tiene característi-
cas psicológicas cambiantes (Páramo, 2013).

De acuerdo con lo anterior, se puede asociar y relacionar la de-
presión y la soledad con la adicción al internet (Arab y Díaz, 2015; 
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Carbonell, Fúster, Lusar y Oberst, 2012; Kuss y Griffiths, 2012), ya 
que llena un espacio importante para el usuario olvidando la vida 
real y sumergiéndose en un mundo totalmente virtual, siendo 
así que esa ausencia la alimentan con el entretenimiento que le 
brindan las páginas de ocio, llevando al adolescente a incomu-
nicarse con la vida cotidiana (Leguia, 2015). De igual forma el 
uso excesivo y el no tener control sobre el tiempo utilizado en la 
navegación por internet, convierten al individuo en un adicto a 
esta tecnología (Bonilla, Forgiony y Rivera, 2017; Marco y Chóliz, 
2013; Oliva et al., 2012) y esta puede ir acompañada de un de-
terioro de salud manifestado en síntomas cognitivos, conduc-
tuales y fisiológicos (Sierra, Morey, Rodríguez y Sánchez, 2012). 
También puede afectar las metas y relaciones personales, fami-
liares y/o profesionales (Cornejo y Tapia, 2011; Martínez, 2011).

Por otra parte, las redes sociales pueden utilizarse como una he-
rramienta comunicacional, producto de un fenómeno tecnológi-
co y social (Cornejo y Tapia, 2011), puesto que es una forma de 
interacción social en la que está presente el intercambio diná-
mico entre personas, grupos e instituciones en diversos contex-
tos, debido a que en estas redes se comparten datos personales 
como intereses, gustos, fotos y videos (Forgiony, 2017; Meneses 
y Morán, 2013), pues cada persona tiene una página de inicio, 
en donde realiza la construcción pública de su yo, siendo este su 
perfil, definido como el conjunto de datos de diversa naturaleza, 
un collage de texto e imágenes que componen un reflejo de sí 
mismo, pero maleable, cambiante, flexible (Arámbula, Ensico y 
Castillo, 2016).

En otras palabras, son las conexiones entre los perfiles y no los 
perfiles en sí, los que conforman una red, ya que este es un espacio 
donde nada se oculta, dado que las conexiones son públicas; a 
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veces los comentarios o mensajes que se envían intentan ser 
privados, pero en un espacio que es fundamentalmente público 
ya que hay observadores que pueden acceder a la información 
brindada cuando lo deseen (Pérez, Rodríguez, Flórez y Martínez, 
2010), dado que Internet es un medio sincrónico (los datos per-
sonales persisten durante mucho tiempo) y acrónico (muchas 
personas pueden acceder a esa información tiempo después) se 
identifica como un riesgo potencial, debido a que la información 
puede ser utilizada para diversos fines (Rodríguez, 2014).

Es importante resaltar también algunos procesos mentales y 
sociales en cada usuario conectado a las redes sociales como 
la socialización, que es formada por amplias interacciones e in-
tercambios de conocimientos, de valores, normas, costumbres, 
personas, instituciones y símbolos sociales (Calvet, Arenas y 
Díaz, 2013), es decir, existe un constructo cultural al reunir los 
conocimientos individuales y comportarlos de manera con las 
expectativas de sus pares (Bauman, 2010; Gómez, Roses y 
Farias, 2012). Así mismo, la influencia de los procesos conduc-
tuales de socialización que determinan las conductas considera-
das socialmente deseables (Jácome y Joselyn, 2016), así como el 
comportamiento antisocial como respuesta a contenidos o situa-
ciones encontradas en la red (Reyes, Reséndiz, Alcázar y Reidl, 
2017; Yen, 2014), explicando que las relaciones interpersonales 
consisten en la interacción recíproca entre dos o más personas, 
puesto que estas involucran destrezas sociales y emocionales 
que promueven las habilidades para comunicarse efectivamente, 
el escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de 
uno mismo (Puerta y Carbonell, 2014).

Finalmente, se puede decir que las comunicaciones virtuales 
pueden llegar a suplir las necesidades de relación (Molina y 
Toledo, 2014), sin embargo, estas relaciones no tienen el mismo 
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efecto que el contacto real (Ruano, Congote y Torres, 2016b), Te-
niendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente este 
estudio se centra en conocer el estado de conciencia actual que 
tienen los participantes ante la utilización obsesiva y excesiva 
de las redes sociales (Jiménez, Orenes y Pais, 2012). También se 
busca conocer los factores relacionados con el uso del tiempo y los 
problemas al no darle el uso apropiado al internet (Campos, 2017).

METODOLOGÍA

Se utilizó un enfoque de investigación cualitativo, que busca in-
terpretar las cualidades y/o características propias de los fenó-
menos a estudiar, mediante la recolección y análisis de datos. 
El diseño que se usó fue fenomenológico, debido a que se buscó 
explorar, describir y comprender las experiencias de las personas 
con respecto a las afectaciones percibidas o experimentadas por 
los jóvenes universitarios frente al uso y/o abuso de las redes so-
ciales en las relaciones interpersonales (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014).

Así mismo, se manejó un alcance descriptivo, pues se investigó 
acerca de las propiedades y características importantes del fenó-
meno analizado, describiendo las tendencias de los participantes 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se tuvo en cuenta este 
alcance puesto que se especificaron los usos de las redes so-
ciales y las afectaciones en las relaciones interpersonales de los 
jóvenes.

En la presente investigación se contó con la asignación por parte 
de la entidad beneficiada de un grupo de primer semestre del 
programa de psicología inscritos al segundo período académico 
de 2015 en la jornada nocturna, conformado por 17 estudian-
tes. El muestreo utilizado fue dirigido y estuvo conformado por 
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10 participantes, dado que la elección dependió de las condicio-
nes relacionadas con la investigación (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). Es decir, la elección estuvo sujeta a los criterios 
de inclusión definidos por edad, semestre académico y uso de las 
redes sociales.

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS

Se diseñó y aplicó la lista de chequeo, debido a que su aplicación 
facilita el análisis de las características; en cuanto al diseño de 
este instrumento se tuvieron en cuenta características relaciona-
das con el tiempo de conexión, contenidos e intereses de cada 
estudiante (Valencia y Mora, 2011). También se utilizó el grupo 
focal, una técnica de recolección de datos que tiene en cuenta 
la entrevista grupal semiestructurada, mediante un protocolo 
de desarrollo entre el entrevistador o director y los participantes 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Finalmente, se utilizó 
la ficha de observación (Valencia y Mora, 2011), instrumento que 
se aplica mediante los criterios descritos en las categorías bajo el 
direccionamiento de las afectaciones identificadas en cada uno 
de los integrantes del grupo. 

Las técnicas de análisis de los datos cualitativos se realizaron 
con el software Atlas TI. 6.0 y la triangulación instrumental, y se 
realizó una interpretación hermenéutica de los datos obtenidos.

RESULTADOS

La presentación de los hallazgos encontrados en el análisis de 
datos realizado en el software Atlas TI 6.0, se realiza de acuerdo 
con los objetivos establecidos previamente.
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En la identificación de las características de uso presentadas por 
los estudiantes universitarios, se encontró que el tiempo de co-
nexión destinado cada día no supera las 5 horas seguidas y el 
conteo ocasional de revisión tampoco resulta en este número, 
hecho que determina la estimación de que los estudiantes no 
presentan abuso en cuanto a la conectividad.

En cuanto a la asociación entre el tiempo de conexión, estable-
cimiento y búsqueda de relaciones afectivas, se encontraron las 
que comprenden amistad, noviazgo y la vinculación a algunas 
páginas acordes con esta temática y asociadas a contenidos en 
común. Del mismo modo, las relaciones académicas y la vincula-
ción en redes sociales en internet son percibidas con mucha re-
levancia en períodos de estudio, e incluso en vacaciones, puesto 
que facilitan la comunicación directa de asuntos académicos y 
personales, compartiendo experiencias en tiempo real (conteni-
dos: imágenes, publicaciones, comentarios, mensajería instantá-
nea, entre otros). Por otra parte las relaciones laborales no se 
ubican dentro de las prioridades, por lo tanto, se puede deducir 
que existe un desconocimiento de redes como Linkedin, algunos 
portales de empleo y otras aplicaciones.

Los aspectos anteriores se asocian directamente con los conteni-
dos de elección, preferencia y omisión; no obstante los participan-
tes refieren información en esta área y la asocian con contenidos 
académicos relacionados con la profesión (psicología) o áreas 
afines, en las cuales se encuentran páginas, publicaciones, ar-
tículos, grupos, imágenes, videos y otros usuarios. También rea-
lizan búsquedas de contenidos musicales como videos, páginas 
de artistas y publicaciones relacionadas con los estilos, gustos y 
preferencias; contenidos deportivos y culturales.
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En la subcategoría correspondiente a la comunicación, específi-
camente en la forma en que los jóvenes se relacionan a través de 
las redes sociales, se dividieron en el lenguaje no verbal, el cual se 
expresa en imágenes y emoticones, mientras que en el lenguaje 
verbal se encuentra gran variedad de expresiones que benefician 
la interacción entre el emisor y receptor del mensaje; en este caso 
se manejan llamadas, videollamadas, publicacienes, mensajería 
instantánea, comentarios, entre otros.

Finalmente se puede concluir que las expresiones comunicativas 
virtuales muestran contenidos similares a la presencial, es decir, 
que existe un mensaje, un emisor y un receptor, e incluso los me-
canismos en que se trasmiten los mensajes tienen similitud (len-
guaje verbal y lenguaje no verbal), también se tiene la percepción 
de mayor facilidad y entendimiento de las expresiones virtuales 
puesto que son más gráficas.

En el estilo de relaciones interpersonales asertivas, se identifi-
có que los participantes tienen la percepción de priorizar, puesto 
que predisponen al usuario a tener un adecuado manejo ante las 
situaciones presentadas en estas redes, por ejemplo, los comen-
tarios, publicaciones, imágenes, conversaciones y estados no 
adecuados. En el caso de los estudiantes, existe un valor agre-
gado que sirve de factor protector: es el caso de la necesidad de 
cuidar la imagen pública y las creencias acerca de la profesión. 
Un ejemplo de ello es, “yo ya no puedo hacer comentarios o pu-
blicaciones ofensivas o de contenido inadecuado, ni pelear con 
otras personas en público porque quiero ser una buena profe-
sional y además las personas tienen la imagen de un psicólogo 
asertivo” (sujeto 3). Este hecho muestra que los jóvenes universi-
tarios toman consciencia y consideración de aspectos profesio-
nales e implicaciones públicas ante sus actuaciones.
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También se indagó acerca de la asertividad percibida en los 
demás usuarios y se clasificó como baja, debido a que manifies-
tan compartir contenidos inapropiados y en algunas situaciones 
reaccionar de forma hostil, es decir, se presentan casos como el 
ciber-bullying, pornografía, maltrato animal, homofobia, machis-
mo, feminismo, entre otros.

El estilo pasivo se dividió en dos; a nivel individual y la percepción 
ajena, teniendo como resultado que las respuestas individuales 
de los jóvenes están direccionadas a la omisión de situaciones 
en que se exponga su imagen como estudiantes y las creencias 
futuras hacia su profesión: “no es conveniente comentar o publi-
car todo lo que se ve en las redes por eso es mejor omitir muchas 
cosas y ser un usuario pasivo que ni publica casi en sus perfiles” 
(sujeto 10).

Así mismo, se analizó la percepción de pasividad en otros usua-
rios o contactos de esta población, en la cual se observa una clara 
división, es decir, una parte de los entrevistados aseguran que 
existe una baja pasividad debido a los altos niveles de agresivi-
dad encontrados en las redes sociales, mientras que otra parte 
de los entrevistados asegura que como hay violencia también 
existe pasividad puesto que hay un sinnúmero de víctimas sobre 
todo de ciber-bullying: “en las redes hay agresores y víctimas y 
existen hasta suicidios por esta causa” (sujeto 8).

Finalmente, el estilo agresivo se contempló a nivel individual y 
grupal (en conjunto del grupo de estudiantes), no se identificaron 
conductas violentas hacia otros, sino que este estilo se expresó 
en contenidos críticos y en ocasiones con un leguaje sarcástico 
acerca de temáticas como la política, la situación social, econó-
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mica y cultural. De igual forma, la percepción de los pares y otros 
usuarios acerca de la utilización del estilo agresivo es preocupan-
te puesto que se observan manifestaciones de ciber-bullying, es 
decir, victimización, ridiculización, racismo, feminismo, machis-
mo, homofobia, maltrato, entre otros. Sin embargo, resulta más 
preocupante la inseguridad a la que está expuesto el usuario; 
este hecho también influye en la confianza y reacciones de los 
usuarios ante algunas publicaciones.

Por tanto, se puede afirmar que la asociación encontrada entre 
los estilos de relaciones interpersonales y el uso adecuado o 
el abuso es relevante, teniendo en cuenta que la población no 
solo relaciona el uso o abuso con el tiempo de conexión, sino 
que también se plantea la adquisición de los siguientes crite-
rios: ¿Cómo se usa o abusa de las redes sociales con los conte-
nidos, intereses y publicaciones que se muestran en sus perfiles 
o cuentas? No obstante, la percepción de uso de los estudiantes 
es adecuada y positiva, pero se considera que algunos usuarios 
abusan de los anteriores criterios. Es por lo que se asocia direc-
tamente el tiempo de conexión con la comunicación, los intereses 
y los contenidos de preferencia y frecuencia de cada usuario con 
sus cuentas y contactos.

La población ve el ciber-bullying como una afectación impor-
tante que influye en las relaciones interpersonales, puesto que 
es causada por contenidos inadecuados como imágenes gráfi-
cas (memes) con significados ofensivos, imágenes crudas que 
atentan directamente las características físicas, étnicas o ideo-
lógicas de otros usuarios, contenidos sexistas, publicaciones que 
atentan directamente una o varias personas (insultos, fotografías, 
entre otros), chats de contenidos inadecuados (sexuales, violen-
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tos, o por parte de un usuario falso), hackear las cuentas de otros 
usuarios o ser víctima de este acto delictivo, videos de contenido 
inadecuado (sexualidad, maltrato, enfermedad, entre otros) que 
inspiran conductas de morbo, riñas virtuales, etc (García, Joffre, 
Martínez y Llanes, 2011).

Por último, se considera necesario resaltar la priorización otor-
gada por los jóvenes a la comunicación virtual por encima de la 
comunicación personal, teniendo en cuenta que la percepción de 
uso facilista, instantáneo y gratuito potencializa que se acuda en 
estas redes para fines sociales, tales como Facebook, WhatsA-
pp, Skype, entre otras, que proporcionan mensajería instantánea 
sin importar la ubicación geográfica, llamadas y video-llamadas 
entre usuarios.

De acuerdo con el análisis de afectaciones se puede identificar 
que las creencias de la población se determinan bajo diversas 
situaciones y aspectos importantes que deterioran las relacio-
nes interpersonales. Uno de ellos es la comunicación virtual que 
considerablemente extiende su relevancia en la vida social de 
los jóvenes. En este sentido se ven afectados diversos aspectos 
como el lenguaje verbal, que evidencia un compromiso en este 
componente debido a las dificultades en la comprensión y dis-
tribución del mensaje, puesto que en algunos casos el uso de las 
normas gramaticales, ortografía y redacción no son las adecua-
das, es decir, que si un texto se envía de manera inadecuada 
es posible que facilite malas interpretaciones al mensaje que el 
emisor quiere transmitir. Este aspecto afecta solo la parte textual, 
puesto que la oratoria solo está disponible en el envío de notas 
de voz, llamadas y videollamadas.
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Mientras que en el lenguaje no verbal es más compleja la identi-
ficación de emociones, reacciones y gesticulación propia de una 
conversación presencial, las redes sociales en internet aplican la 
opción de utilizar emoticones, íconos e incluso fotografías instan-
táneas. Parece ser interesante la similitud pero sin embargo no 
ayuda a la interpretación ni el fomento de la empatía propia de 
una conversación, entonces la mayor afectación podría determi-
narse en la falta de esta cualidad del emisor con el receptor.

Seguidamente se encuentran las afectaciones en las relaciones 
interpersonales que están asociadas a las dificultades antes 
mencionadas y al desarrollo o adopción de posturas pasivas o 
agresivas ante determinadas situaciones problemáticas. Además 
de ello es preocupante el aumento de la comunicación virtual.

Finalmente, las manifestaciones agresivas se asocian a los con-
tenidos inadecuados presentes en el abuso de las redes socia-
les con intenciones violentas. También existe la asociación de la 
actitud pasiva con estos contenidos, pero agregando caracterís-
ticas de personalidad que predisponen a la sumisión virtual. En 
cuanto a la comunicación, se evidencia afectación puesto que 
disminuye la percepción de importancia del contacto físico, la 
gesticulación, la empatía, entre otros (García, Joffre, Martínez y 
Llanes, 2011).

DISCUSIÓN

El presente estudio describe las afectaciones encontradas en 
las relaciones interpersonales a causa del uso y/o abuso de las 
redes sociales en jóvenes de primer semestre de la Universidad 
Simón Bolívar sede Cúcuta, mediante un enfoque cognitivo con-
ductual desde los autores Marco y Chóliz (2013) quienes extien-
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den la preocupación de las ciencias humanas por el interés de los 
jóvenes en la mayoría de los casos por las nuevas tecnologías, 
entendiéndolas más allá de herramientas comunicativas indis-
pensables en el funcionamiento de las sociedades modernas. Por 
lo tanto, la preocupación se centra en las perspectivas, creencias, 
emociones y conductas asociadas al uso y/o abuso del internet o 
herramientas derivadas (Del Moral y Martínez, 2012).

En cuanto a los hallazgos relacionados con las redes sociales en 
internet y el postulado anterior, se puede mencionar que la creen-
cia de los jóvenes universitarios es positiva puesto que retoman 
el concepto de herramienta de comunicación e interacción con 
el entorno (Leguia, 2015), pero la percepción de afectación está 
direccionada específicamente a las conductas inadecuadas que 
causa el ciber-bullying (Sanz, Sabater, Tarín y Romero, 2017).

Siendo el ciber-bullying una categoría emergente en la investi-
gación y por su total relevancia en las afectaciones interperso-
nales que más adelante se explicarán la conceptualización de 
esta problemática es descrita por García et al. (2011) como un 
conjunto de actividades violentas o con la intención de intimidar 
a una persona o grupo en especial de formas verbales y psicoso-
ciales que se realizan de manera repetida y desmedida a través 
de las redes sociales.

En cuanto al uso o abuso de las redes sociales se identifica la 
influencia de factores como el tiempo de conexión, la comunica-
ción, los intereses y los contenidos de preferencia por los jóvenes 
universitarios (Jácome y Joselyn, 2016). También se incluyen los 
intereses académicos y de entretenimiento. Se hace relevan-
te mencionar que el tiempo de conexión destinado cada día no 
supera las 5 horas seguidas.
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En relación con los resultados anteriores, Alonso y Muñoz de Luna 
(2010) citado por Gómez, Roses y Farias (2012) describen que las 
redes sociales se han universalizado, por lo tanto los jóvenes son 
la población que usa con más regularidad este servicio, a tal punto 
que la incorpora plenamente en sus vidas. Es por esta razón que 
en el contexto académico, las redes sociales adquieren importan-
cia, pues se utilizan como un medio de intercambio de información 
y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda, siendo 
de gran utilidad para los docentes quienes pueden aprovecharla 
para incorporarla a la enseñanza, por medio de las redes sociales, 
blogs, aplicaciones de video y páginas que proporcionen conoci-
mientos. En cuanto a las relaciones académicas y la vinculación 
en redes sociales en internet, se perciben con mucha relevancia 
en periodos de estudio e incluso en vacaciones, puesto que faci-
litan la comunicación directa acerca de asuntos relacionados con 
el ámbito académico y personal, compartiendo experiencias en 
tiempo real (Campos, 2014).

En la subcategoría de comunicación, se aborda los jóvenes y 
se asoció al lenguaje no verbal expresado en imágenes y emo-
ticones, y el lenguaje verbal relacionado con expresiones entre 
el emisor y receptor del mensaje, en este caso se manejan lla-
madas, videollamadas, publicaciones, mensajería instantánea, 
comentarios, entre otros. Esto coincide con los autores Sánchez, 
Prendes y Serrano (2011) quienes destacaron el estudio “Pew 
Internet Project” elaborado en 2006 por un grupo de sociólogos 
canadienses de la Universidad de Toronto, en el que se corro-
boraron las hipótesis propuestas concerniente a la influencia de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, como el 
correo electrónico, la mensajería instantánea y los móviles en la 
vida cotidiana de los jóvenes; así mismo advierten del aislamien-
to social provocado por ellas.
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Teniendo en cuenta que el término de las redes sociales en inter-
net parten de la postura de Cornejo y Tapia (2011) quienes las 
definen como una herramienta comunicacional que actualmente 
es considerada un fenómeno tecnológico y social, entonces su 
definición se determina en un proceso de interacción social por 
un medio virtual. Esto se relaciona con los estilos de relaciones 
interpersonales encontrados, iniciando con el agresivo el cual 
se caracteriza por buscar conflictos continuamente y establecer 
relaciones provocadoras con los demás; el segundo, es el estilo 
pasivo el cual se le atribuye a las personas que permiten agresio-
nes en contra de sí mismas con el fin de adaptarse al medio, de 
una manera sumisa y en el tercer lugar se encuentra el asertivo, 
común en las personas que defienden sus intereses, expresan sus 
opiniones libremente, tienen la capacidad de resolver los conflic-
tos sin necesidad de ocasionar actos violentos y son capaces de 
negociar de mutuo acuerdo.

Por lo tanto, la teoría propuesta por el autor resulta de gran utili-
dad para el análisis de los resultados, ya que el estilo asertivo es 
el que predomina, puesto que se extiende la necesidad de salva-
guardar la figura pública y sus relaciones con los demás usuarios; 
también influye como factor protector la formación académica 
para promover mecanismos asertivos de interacción comunica-
cional y contenidos encontrados en las redes sociales en internet. 
En cuanto al estilo pasivo la percepción en otros usuarios o con-
tactos con esta población, observan una clara división en al per-
cepción de una parte de los entrevistados, quienes aseguran que 
existe una baja pasividad debido a los altos niveles de agresividad 
encontrados en las redes sociales. Finalmente, el estilo agresivo, 
se evidencia en la reacción a comunicaciones relacionadas con 
los contenidos críticos y en ocasiones con un leguaje sarcástico 
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acerca de temáticas como: política, situación social, económica y 
cultural. Por otra parte la percepción de los pares y otros usuarios 
acerca de la utilización del estilo agresivo es preocupante puesto 
que se observan manifestaciones de ciber-bullying, es decir, victi-
mización, ridiculización, racismo, feminismo, machismo, homofo-
bia, maltrato, entre otros. 

Con relación a los hallazgos encontrados en esta investigación 
se hace relevante la centralización de la problemática en la sub-
categoría correspondiente a la comunicación puesto que el ser 
humano es un ser social y sin importar sus condiciones de vida 
encuentra la forma de interactuar con sus pares. Por lo tanto, 
los axiomas de la comunicación muestran sin duda alguna que 
el ser humano no puede dejar de comunicarse, puesto que no 
existe la no-conducta; es imposible no comportarse. En una inte-
racción, toda conducta es categorizada como un mensaje tras-
mitido, entonces, es la comunicación la situación más diversa de 
interacción, puesto que tiene en cuenta elementos como: lengua-
je verbal (idioma, fonética, acento y forma), lenguaje no verbal 
(gesticulación, acciones y reacciones inconscientes), expresión e 
interpretación a contenidos (mensaje) para efectuar la comuni-
cación entre el emisor y el receptor (Rivera, 2017). 

Para concluir, se menciona como la mayor afectación en las rela-
ciones interpersonales los procesos de comunicación puesto que 
se ha observado la tergiversación entre la expresión e interpreta-
ción de los mensajes en las redes sociales debido a que no existe 
un contacto personal entre los participantes, y la interpretación 
del lenguaje verbal y no verbal es difícil; a esto se le añade que 
se ha identificado que existe más contacto virtual que presencial.
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados descritos se puede decir que el 
contexto tecnológico y cultural hace necesaria la comunicación 
virtual, en algunas ocasiones incluso por encima de la personal; 
sin embargo, esto es desfavorable pues se está dejando de lado 
la comunicación presencial (hablar frente a frente), lo cual puede 
influir de forma negativa en el desarrollo social de las siguientes 
generaciones, pues esto puede repercutir en aspectos como el 
establecimiento de la empatía, el reconocimiento de lenguajes, la 
autonomía en la elección de relaciones y la formación de vínculos 
sociales.

En cuanto a la relación e impacto de las redes sociales en inter-
net en las relaciones interpersonales de los jóvenes se analiza-
ron sus ventajas y desventajas. Por consiguiente, se identificaron 
como ventajas de las redes sociales en internet la comunicación 
en tiempo real, la globalización del internet, la variedad de apli-
caciones, la conectividad con otros usuarios, la identificación de 
perfiles o cuentas de los usuarios, la inclusión a páginas y grupos 
acorde con los intereses, la búsqueda de intereses y conteni-
dos de preferencia, el servicio social (anuncios y publicaciones), 
el desarrollo tecnológico, el fácil acceso y uso, y la conectividad 
sin importar horario. Se identifican como desventajas la pérdida 
del contacto personal, la publicación de información personal, 
los perfiles y cuentas falsas, el contenido inadecuado, el abuso 
del tiempo de conectividad, el abuso de contenidos, la exposi-
ción a eventos y situaciones fraudulentas, el hackeo de cuentas 
o perfiles, la exposición a situaciones conflictivas, la exposición 
al ingreso de aplicaciones con un cobro adicional al facturado y 
el otorgar acceso a otros usuarios, páginas o juegos al perfil o 
cuenta.
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Finalmente, las redes sociales en internet preferidos por los par-
ticipantes son:

WhatsApp: Es gratuita y de fácil acceso le permite al usuario 
tener una comunicación instantánea y globalizada, por lo tanto 
los jóvenes indicaron la preferencia por los siguientes aspectos: 
se crean grupos tanto académicos como de ocio en los cuales se 
facilita la conversación entre más personas, los operadores de 
telefonía facilitan el acceso a esta red aun cuando el consumo 
de datos haya llegado a su límite, se puede enviar cualquier tipo 
de contenidos (imágenes, documentos, música, videos, links, 
entre otros), se pueden realizar llamadas sin costo alguno y la 
mayoría de contactos de cada universitario entrevistado, son 
usuarios activos. En cuanto al tiempo de conexión descrito por 
la población, es momentáneo y depende de las conversaciones 
presentadas.

Facebook: Es la segunda que adquiere más relevancia en la 
socialización de los jóvenes puesto que presenta las siguien-
tes características: visualizar perfiles de los contactos, realizar 
llamadas, videollamadas, participar en grupos, seguir páginas, 
configurar el propio perfil, establecer conversaciones individuales 
y/o grupales, comentarios, publicaciones, búsqueda de usuarios, 
permite la clasificación de las listas de amigos, permite guardar 
publicaciones, existen plataformas variadas, entre otros aspec-
tos importantes. Esto hace que los usuarios destinen un mayor 
tiempo de conexión con relación a otras redes sociales en inter-
net e incluso mantengan un mayor uso, sin embargo se tiene la 
percepción de no ser tan necesario como la red anterior.

Instagram: Tiene tres particularidades que la ubican en el tercer 
lugar y de la percepción de no ser imprescindible. Sus caracte-
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rísticas son: el uso de esta aplicación reduce la conectividad del 
plan de datos o por medio de otras opciones como el WiFi, otra 
característica comprende la utilidad puesto que esta red solo 
es necesaria para publicar imágenes y videos, y por último no 
permite la comunicación instantánea en comparación con las an-
teriores redes.

Skype: Es poco utilizada en la población estudiada puesto que 
se dificulta el manejo en dispositivos móviles, razón por la cual 
se prefiere manejar en computadores o dispositivos con una 
memoria de gran almacenamiento. Sin embargo, le encuentran 
utilidad en la calidad de las videollamadas.

Twitter: Es útil y gratuita, pero el tiempo de conectividad es bajo.

Finalmente, otras redes como Linkedin no se encuentran presen-
tes, mientras que se adicionan Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros 
como mecanismos de envío de contenidos y documentos. 
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