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Objetivo. Analizar la relación existente entre el uso de las redes sociales y habilidades 

sociales en estudiantes de una universidad privada de Cúcuta. Metodología. Cuantitativa, de 

tipo descriptivo-correlacional, de diseño no experimental de corte transversal debido a que 

en este estudio no se tiene control sobre las variables a analizar y se ubica en un momento 

único en la línea del tiempo. La población escogida fueron estudiantes de primer, segundo y 

tercer semestre del programa de psicología, la muestra aleatoria simple de 114 estudiantes, 

recolección de datos a través del cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) que evaluó 

el nivel de adicción, tipos de adicción y factores de vulnerabilidad en las redes sociales; y la 

Escala Multidimensional EMES de Expresión Social, adaptados para población colombiana 

en el componente cognitivo y motor. Resultados. Se encontró, que existe relación negativa 

entre la adicción a las redes sociales y las habilidades sociales de los estudiantes, lo que indica 

que a mayor adicción menor capacidad por parte de los mismos para expresar ciertas 

habilidades sociales. Las habilidades sociales de los estudiantes en lo referente al factor 

cognitivo se expresan de manera adecuada, sin embargo, presentan moderado temor a hacer 

y recibir peticiones y moderado temor a hacer y recibir cumplidos. Asimismo, se evidenció 

que las habilidades sociales de los estudiantes en lo referente al factor Motor son las que 

evidencian mayor dificultad a la hora de ser expresadas por los estudiantes. Conclusión.  Se 

determinó que los estudiantes analizados en su mayoría presentan adicción general por las 

redes sociales, siendo el 54,4% adicción Alta y 42,1% adicción Moderada, recomendando 

sensibilizar a las directivas de la institución sensibilizar frente al uso adecuado de las redes 

sociales y manejo de habilidades en los contextos universitarios dirigidos a estudiantes de 

primer semestre.  
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