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Resumen:

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en general, y el Internet en particular, están presentes diariamente
en nuestras vidas. Es un hecho que vivimos en una sociedad digital, y, por tanto, las nuevas generaciones pertenecen ya a lo que se
ha denominado “nativos digitales”, ya que es el mundo en el que se desenvuelven continuamente. Ello ha provocado que comience
a hablarse de uso problemático o abuso de determinadas herramientas que ofrecen las TIC, como es el caso de las Redes Sociales.
El presente estudio tiene como propósito general realizar un análisis del uso de las redes sociales en estudiantes universitarios del
Grado de Magisterio de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Córdoba. Para la recogida de la información se empleó
una versión adaptada del Internet Adiction Test. Los resultados han indicado que el alumnado no percibe tener una conducta
nociva ni con Internet ni con las redes sociales en particular. Un dato a resaltar es que las chicas han manifestado un uso más
problemático de las redes sociales que los chicos. En conclusión, podemos indicar que los maestros en formación no presentan
un uso problemático de las redes sociales. No obstante, consideramos que se debería tomar esta conclusión con cautela y seguir
analizando el uso que se hace de las TIC.
Palabras clave: estudiante para profesor, tecnologías de la información y de la comunicación, Internet, redes sociales,
adicción.

Abstract:
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e uses of Information and Communication Technologies (ICT) in general, and the Internet specifically, are present on a daily
basis in many people’s lives. It is a fact that we are a part of a digital society, and therefore new generations belong to the so-
called “digital natives” group. In this context, new problems have emerged, related to the misuse or abuse of certain ICT tools,
such as social networks. e main purpose of this study was to carry out an analysis of the uses of social networks by students
from the Early Childhood Education Degree and the Primary Education Degree at the University of Cordoba (Spain). Data
collection was performed using an adapted version of the Internet Addiction Test. e results obtained showed that students did
not perceive their behavior as adverse regarding the use of the Internet and social networks. Also, we have to highlight that the
women manifested more problematic uses of social networks than the men. In conclusion, we can state that teachers in training
do not evidence a harmful use of social networks. Nevertheless, we consider that this conclusion should be taken cautiously and
further research is needed about this aspect of ICT.
Keywords: student teacher, information and communication technologies, Internet, social Networks, addiction.

Avanzar en la sociedad hoy conlleva pensar en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Vivimos en una sociedad digital, que nos rodea, estando presente en todos los momentos de
nuestra vida; ello ha provocado que se comience a hablar de adicción o uso problemático de determinadas
herramientas que las TIC ofrecen.

El Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) (APA, 2013) no reconoce como
adicción estar conectado a Internet un número elevado de horas, haciendo o desarrollando diferentes
actividades, sólo lo recoge cuando el uso de las TIC se encuentra vinculado con el juego, y entra en juego la
variable dinero. No obstante, es significativo comprobar cómo los jóvenes hoy pasan una gran parte de su vida
conectados a Internet en general y a las redes sociales, en particular (Sánchez, Cantero-Téllez y Rodríguez-
Martínez, 2016).

El estudio llevado cabo por Marín, Sampedro y Muñoz (2015), indicaba este hecho; así consideramos vital
determinar si los estudiantes universitarios se encuentran en una situación de uso problemático de las redes
sociales, y si el mismo es de las TIC en general y de las redes sociales, en particular, altera en alguna manera
su vida académica, personal o incluso social y familiar.

El presente trabajo refleja la investigación llevada a cabo con alumnado universitario de las titulaciones
de Grado en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Córdoba, en la que se trata de esclarecer si
los estudiantes universitarios presentan un uso problemático de las redes sociales, dado que como afirman
González y Muñoz (2016), estas son una de las herramientas más representativas de Internet en general y de
la Web 2.0 en particular.

DE LAS REDES Y SU USO PROBLEMÁTICO

El desarrollo vertiginoso de Internet, así como de todas las herramientas que se apoyen en ella para su
empleo, es hoy, sin lugar a dudas algo incuestionable. Hay quien señala que estas, en general son más
democráticas, abiertas, colaborativas, creativas, participativas, socializadoras e intuitivas que las de antaño
(Blees y Rittberger, 2009; López y Llorente, 2010). Junto a este hecho encontramos que los jóvenes hoy son
digitales (Díaz-Lázaro, Solano y Sánchez, 2017), no por haber nacido en una determinada fecha, sino porque
prácticamente todas sus actividades se vinculan a estos recursos, y porque las han vinculado a su vida como
algo totalmente natural (Prensky, 2001). De todos los que hoy se pueden encontrar en Internet, son las redes
sociales en general y, el soware social en particular, los que más presencia tienen en su devenir diario.

Las redes sociales, según Llamas y Pagador (2014, p. 45), “han venido a desdibujar barreras físicas,
geográficas y sociales”. Su uso nos permite estar en contacto con otros internautas, promoviendo un continuo
intercambio de información de diverso calado e impacto. Es por ello que uno de los elementos que caracteriza
a las redes sociales y quizás, por el que tiene tantos seguidores es porque a sus usuarios les permite crear
un perfil sobre sí mismo, y poder compartirlo con más internautas (Roig, Mengual y Rodríguez, 2013;
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Dans y Muñoz, 2016), además de generar nuevas formas de comunicación y de relación e intercambio
de información, propiciando espacios de socialización, de compartir experiencias y sentimientos (Osorio,
Molero, Pérez y Mercader, 2014; García-Umaña y Tirado-Morueta, 2018; Rodríguez, Prats, Oberst y
Carbonell, 2018),

Por otro lado, han querido señalar diversos beneficios que trae consigo el uso de las redes sociales. Así
encontramos como Chan y Lee (2013), indican que la participación en cualquier red conlleva una reducción
de la tensión y los conflictos, así como de promover la colaboración, el intercambio, la participación, la
cohesión, la cooperación y generación de espacios de armonía. También hay quien opina que promueven el
compromiso activo (Trujillo, Aznar y Cáceres, 2015; Lorenzo-Romero y Buendía-Navarro, 2016), ayudan a
mantener o incluso a generar nuevas amistades, y entretienen incluso pudiendo llegar a ser entendidas como
un elemento organizador de la vida de una empresa (Caldevilla, 2010).

No obstante, es de interés señalar que también presentan elementos que aportan riesgos o indican los
aspectos negativos de las redes sociales. Así, Echeburúa (2012, p. 438), nos recuerda la posibilidad de “crearse
una identidad ficticia, potenciada por un factor de engaño, autoengaños o fantasía”. En esta línea, se observa
cómo se puede llegar a distorsionar la realidad, creando un mundo paralelo, que poco o nada tiene que ver
con lo que se vive a diario. Entre otros riesgos también podemos señalar el ciber-acoso, sexting, grooming,
compartir información que puede generar malos entendidos o facilitar la realización de un delito, violación
de la intimidad/ privacidad, ansiedad, estrés...

En definitiva, las redes sociales atraen tanto a jóvenes como a mayores, por la necesidad que el ser humano
siente de estar en contacto con otros, su deseo de comunicarse es lo que puede llegar a provocar un uso excesivo
de las mismas. Apoyándonos en Labrador y Villadangos (2010), y en Prado, Suarez, Rodríguez, Moreno,
Serrato, y Rivera (2018), no podría decirse que el número de horas sea el que determina si el internauta tiene
una situación de adicción, por lo que sugerimos hablar de un uso problemático de Internet en general, y de las
Redes Sociales, en particular. Esta circunstancia es la que llega a plantear si los jóvenes se encuentran ante un
uso abusivo de estas últimas. Es por ello que trabajos de este tipo han de ser realizados en diversos contextos,
de cara a determinar el perfil de un uso problemático, pues como reflejaba ya en 2011 el informe llevado a cabo
por Dahlstrom, De Boor, Grunwald y Vockley para EDUCAUSE (Asociación de Tecnología en Educación
Superior), el 90% de los jóvenes estadounidenses participaba en alguna red social y, en España, en el estudio
realizado por el IAB (Interactive Advertising Bureau) en 2018 ha indicado que un 85% de los jóvenes tiene
alguna red social (IAB Spain, 2018).

METODOLOGÍA

En la presente investigación se ha utilizado una metodología descriptiva, inferencial y correlacional, con el
objeto de analizar las opiniones del alumnado universitario con respecto al uso que realizan de las TIC.
Se considera particularmente útil cuando se pretende recoger información de percepciones u opiniones
relacionadas con aspectos educativos y para analizar posibles relaciones entre las variables de estudio
(Alaminos y Castejón, 2006).

El propósito general del estudio es realizar un análisis del uso de las redes sociales en los estudiantes
universitarios. Y éste se concreta en los siguientes objetivos:

1. Describir las opiniones del alumnado universitario del Grado en Magisterio en relación al uso
problemático o no de las redes sociales.

2. Analizar las diferencias entre los distintos ítems de la escala uso problemático de las redes sociales
(variables dependientes) en relación a las variables independientes (género, curso, titulación y
edad).

3. Comprobar la relación existente entre los diferentes ítems de la escala.
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A partir de estos se plantean las siguientes hipótesis:

a) Las mujeres presentan un mayor uso problemático de las redes sociales frente a los hombres.
b) Los maestros en formación inicial (1ºcurso), con menor formación en Educación Mediática (TIC),

tienen una conducta más adictiva o de uso problemático hacia las redes sociales frente a los que tienen
más formación (2º curso).

c) Los maestros en formación inicial de menor edad tienen un uso problemático de las redes sociales
frente a los de mayor edad.

d) La relación de los ítems que componen la escala utilizada en el estudio es significativa.

Descripción de la muestra

Los participantes en este estudio son maestros en formación inicial de la Universidad de Córdoba, de los
títulos de Grado en Educación Infantil y Primaria, que cursaban las dos asignaturas vinculadas a las TIC,
las cuales se imparten en primero y segundo curso; de ahí que la muestra se corresponda en su proceso de
selección, con un tipo probabilístico e incidental por accesibilidad (Mateo, 2012).

El conjunto de la población total estaba conformado por 715 sujetos, de los cuales se obtuvo una muestra
del 23.1%, con un margen de error de confianza del 5.3%, quedando distribuida del siguiente modo:

Atendiendo al género, el 78.8% son mujeres. Siguiendo las aportaciones de Gialamas, Nikiolopoulu y
Koutromanos (2013), podemos afirmar la no existencia de sesgo en función del género en la selección de
la muestra, puesto que los estudios del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas se encuentran altamente
feminizados. En cuanto a la edad, podemos observar que la mayoría de la población tiene 19 años (44.7%),
habiendo un menor número de participantes con o mayores de 24 años (10.6%).

Atendiendo al curso (1º o 2º), vemos que el 32.9% se encuentra en 1º y el 67.1% en 2º, de los cuales el 46.8%
corresponde al Grado en Educación Infantil y el 53.2% está cursando el Grado en Educación Primaria.

A la pregunta de si tienen creado un perfil en alguna red social, la respuesta ha sido de un significativo
1.7% que afirmaron que no tenían ningún perfil creado, y un 95.2% que afirmó si tener perfiles sociales.
De aquellos que contestaron afirmativamente, la mayoría lo tienen en Facebook (51.5%), siendo Twitter
(30.3%) la segunda opción (ver tabla 1), datos similares a los obtenidos en estudios previos (Rial, Gómez,
Braña y Varela, 2014; Marín, Sampedro y Muñoz, 2015; Ruíz De Miguel, 2016).

TABLA 1.
Perfiles en redes sociales

Instrumento

Para la recogida de la información se empleó el instrumento creado por Kimberly Young referido a la adicción
a Internet (Watters, Keefer, Kloosterman, Summerfeldt y Parker, 2013) y ya empleado por y adaptado al
ámbito de las redes sociales por Marin, Sampedro y Muñoz (2015). En este caso se redujeron los ítems
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referidos a las variables socio-demográficas, quedando rebajados estos a 5 ítems, y referidos a: género, edad,
curso, titulación, posesión de un perfil en alguna red social, y si la respuesta a este último era afirmativa, indicar
en cuál o cuáles.

Para determinar si el instrumento, mantenía la fiabilidad obtenida en estudios previos, se procedió a
realizar la prueba Alfa de Cronbach, la cual arrojó un valor total de .975. Destacar, que en este caso ha sido
superior (.878) a la de Marin, Sampedro y Muñoz (2015) y a la de Dias, Cadime, García, García-Castillo
y García (2018) (.90). Atendiendo a la discriminación ítem por ítem, esta osciló entre .975, y .973, lo cual
indica que el instrumento presenta estabilidad y fiabilidad.

La encuesta utilizada está compuesta de 19 ítems y la escala de respuesta empleada es de tipo Likert de 5
opciones de respuesta, donde 1 equivale a raramente, 2= de vez en cuando, 3= frecuentemente, 4=con mucha
frecuencia y 5= siempre.

Análisis de datos

En primer lugar, se realizó el estudio descriptivo de las variables que componen el cuestionario. Para ello se
pidieron los estadísticos de medida central (media) y de dispersión (desviación típica).

En segundo lugar, se llevó a cabo el estudio incidental, mediante el empleo análisis de varianza para
comprobar si existía relación entre las variables independientes del cuestionario y las variables independientes
(género, curso, titulación y edad). Para ello se emplearon las pruebas T-Student y ANOVAs, las primeras se
utilizaron cuando la comparación era entre dos (género, curso, titulación) muestras, y las segundas cuando
la comparación era entre tres muestras o más (edad). En todos los casos, se calculó el tamaño del efecto de
las diferencias de medias con el estadístico d de Cohen (Cohen, 1977), la cual permite ver la significatividad
de las puntuaciones de cada grupo. Puntuaciones de .2, .5 y .8 representaban tamaños del efecto pequeño,
mediano y grande, respectivamente. No obstante, según Fritz, Morris y Richler (2012), la interpretación de
ello va a depender del área de trabajo, considerando estos autores que, en educación, puntuaciones en torno
a .25 tienen un carácter significativo.

Finalmente, se procedió al estudio correlacional para comprobar la relación o no entre los diferentes ítems
del cuestionario. Para ello se emplearon correlaciones bivariadas.

RESULTADOS

Estudio descriptivo

Tras una primera mirada a los resultados alcanzados (ver tabla 2) se ha comprobado que los maestros en
formación no consideran en ningún momento tener una relación de desaprobación tanto hacia Internet
como a las redes sociales, y tampoco consideran que el uso que hacen de las mismas pueda perjudicarles en su
vida académica, familiar o en la relación que mantienen con sus iguales.
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TABLA 2.
Estadísticos descriptivos
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Estudio inferencial

Se han realizado análisis T de Student, con el objeto de responder a las hipótesis (a. Las mujeres presentan un
mayor uso problemático de las redes sociales frente a los hombres; b. Los maestros en formación inicial con
menor formación en Educación Mediática tienen una conducta más adictiva o de uso problemático hacia las
redes sociales frente a los más mayores).

En primer lugar, y tratando de responder a la hipótesis (a), decir que tanto los valores arrojados por las T-
Student como los valores obtenidos de la d de Cohen han indicado la existencia de diferencias significativas
en relación al género de los participantes, con respecto a los ítems sobre el uso que éstos hacen de las redes
sociales. A excepción del ítem 1, en el que el valor de la d de Cohen resultó inferior a .25 (d=.11). En concreto,
los resultados apuntan que son los hombres los que presentan medias más altas con respecto a las mujeres en
el uso de las redes sociales (ver tabla 3), datos similares a los encontrados por Díaz et al. (2018) siendo por
tanto su presencia mayor
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TABLA 3.
Contraste de diferencia de medias atendiendo al género

En segundo lugar, para comprobar la hipótesis (b), igualmente se comprobaron las puntuaciones
resultantes de la prueba T de Student y de la prueba d de Cohen. En ambos casos, se han obtenido valores que
muestran la existencia de diferencias significativas en relación al uso de las redes sociales con relación al curso
en el que se encuentran los estudiantes de grado (1º o 2º curso). En particular, las diferencias significativas se
han encontrado en más de la mitad de los ítems de la escala (ítem: 4, e ítems: 10 al 19), donde se observa que
los estudiantes de primer curso presentan medias significativamente más altas que los de segundo curso (ver
tabla 4). En el resto de ítems, la prueba d de cohen indicó valores inferiores a .25, lo que señala que el tamaño
del efecto es pequeño y no se puede afirmar la existencia de diferencias significativas.
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TABLA 4.
Contraste de diferencia de medias atendiendo al curso
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En tercer lugar, y con relación a la titulación que cursan los estudiantes encuestados, los resultados
aportados por los contrastes de medias realizados (T-Student), así como los valores arrojados por la d de
Cohen, indican que los alumnos del Grado de Educación Primaria, los cuales poseen una mayor formación
digital al cursar dos materias relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
presentan diferencias significativas en los ítem referidos a si están conectados más tiempo de lo previsto (ítem
1), la frecuencia con la que crean nuevas relaciones con otros usuarios de las redes sociales (ítem 4) y con la
que se ponen a la defensiva o en actitud reservada cuando alguien le pregunta lo que haces en las redes sociales
(ítem 9), respecto de los estudiantes del Grado de Educación Infantil (ver tabla 5.
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TABLA 5.
Contraste de diferencia de medias atendiendo a la titulación
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En cuarto lugar, y con el fin de responder a la hipótesis c (Los maestros en formación inicial más jóvenes
tienen un uso problemático de las redes sociales frente a los más mayores), se recategorizó la variable edad,
atendiendo a los siguientes intervalos: 19-20, 21-22, 23-24, 25 en adelante, y se procedió a realizar análisis
Anova para comprobar, si realmente existían diferencias significativas en los diferentes ítems de la escala con
respecto a la edad de los participantes. Los resultados obtenidos han mostrado la no existencia de diferencias
significativas con respecto a la edad en ninguno de los ítems evaluados, por lo que se debe rechazar la hipótesis
planteada.

Estudio correlacional

Finalmente, y para comprobar si se cumplía la hipótesis d (la relación de los ítems que componen la escala
utilizada en el estudio es significativa), se llevó a cabo un análisis de correlación bivariada entre los ítems
que componen la escala, fijándose en el mismo un nivel de significación de p=.001. En este sentido, los
datos obtenidos han señalado que todos los ítems se encuentran correlacionados entre sí estadísticamente
significativa, con un valor p.=.000.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Es indiscutible que la penetración de Internet en general y de las redes sociales en particular es una realidad,
como ya hemos señalado anteriormente, son la nueva forma de comunicación de adolescentes y jóvenes
(Dans y Muñoz, 2016). Esta circunstancia hace que se llegue a plantear un uso problemático o adictivo de las
mismas por parte de los adolescentes y jóvenes de la sociedad digital del siglo XXI. Educados en un mundo
tecnológico, el soware social o lo que es lo mismo las redes sociales, se han convertido en un elemento
catalizador de sus pulsiones, emociones, sentimientos, creencias, generadores de amistades y enemistades…
que afectan a su vida diaria, en este caso vinculada a la esfera educativa (Marín, Vázquez y Cabero, 2012;
Cabero y Marín, 2013; Chang y Lee, 2013; Gómez, Ruíz y Sánchez, 2015; Marín, Sampedro y González,
2015; Sánchez-Rodríguez, Ruíz-Palmero y Sánchez- Rivas, 2015).

En el caso de los jóvenes ya en 2009 el informe elaborado por la Fundación Pfizer, señalaba que el 98% de
ellos entre 11 y 20 años eran usuarios de una red social (96%) en línea similar a los alcanzados en este estudio
con estudiantes de entre 18 y 25 años y los señalados por Marín, Sampedro y González (2015) y Ruíz de
Miguel (2016), de ahí que se deduzca que es un recurso de Internet ya interiorizado en su vida.

Los maestros en formación participantes en este estudio al igual que en el de Line (2015) suelen conectarse,
principalmente a Facebook y Twitter.

Atendiendo al primer objetivo (describir las opiniones del alumnado universitario del Grado de Magisterio
en relación al uso problemático o no de las redes sociales) se puede afirmar que el alumnado opina que no
tiene una conducta nociva ni con Internet ni con las redes sociales en particular, a diferencia de los resultados
alcanzados por Marín, Sampedro y González (2015) y Pontes, Caplan y Griffiths (2016) y, en línea con los
de Carbonell y Oberst (2012).

En general, como se ha comprobado en el estudio inferencial, los estudiantes de primer y segundo curso
emplean y se conectan a las redes sociales por igual, por lo que el curso no es una variable que pueda
ser determinante en el tiempo que pasan conectados, así como en las relaciones con familiares, amigos y
académicas, amén de posibles modificaciones en su carácter (objetivo 2). Asimismo, con respecto al analizar si
la titulación es una variable que determina un uso problemático de las redes sociales (objetivo 2), encontramos
que la divergencia entre los maestros en formación estriban en torno al tiempo de conexión, que es menor
en los estudiantes de Grado de Infantil, mientas que los de Primaria pasan más tiempo conectados, tampoco
suelen crear nuevas relaciones con otros usuarios de las redes sociales a diferencia de los resultados alcanzados



Verónica Marín-Díaz, et al. Determinación del uso problemático de las redes sociales por estudiant...

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto 147

por Kircaburun, (2018) y tampoco se ponen en actitud defensiva o en actitud reservada cuando alguien les
pregunta lo que hacen en las redes sociales en divergencia a los resultados logrados por Alkeinaya y Norwawi
(2014).

Centrándonos en las hipótesis, comprobamos que la a (Las mujeres presentan un mayor uso problemático
de las redes sociales frente a los hombres) no se cumple por lo que debemos aceptar la hipótesis alternativa,
-las féminas no tienen un uso problemático de las redes sociales-, al igual que los resultados alcanzados por
Colmenares, et al. (2017) y Días et al. (2018), si bien en el estudio medio son los hombres los que más
presencia tienen frente a las mujeres.

Respecto a la hipótesis b (Los maestros en formación inicial con menor formación en TIC tienen una
conducta adictiva o de uso problemático hacia las redes sociales frente a los más mayores), debemos aceptar
la alternativa dado que no hay diferencias en torno a la formación digital de los participantes, si bien
compartimos con Flores (2018) que los estudiantes deben poseer una competencia digital que les ayude y
favorezca su aprendizaje.

En cuanto a la hipótesis (c) referida a que los maestros en formación inicial más jóvenes tienen un uso
problemático de las redes sociales frente a los más mayores, debe rechazarse al no haber encontrado diferencias
significativas al respecto.

Finalmente, se acepta la hipótesis (d), ya que se ha encontrado una relación significativa entre los diferentes
ítems de la encuesta de uso problemático de las redes sociales.

En conclusión, podemos indicar que los maestros en formación no presentan un uso problemático de las
redes sociales. No obstante, consideramos que hay que tomar esta conclusión con cautela, promoviendo la
ampliación de la muestra para una posible generalización de los datos si ello sucediera.
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