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Problemas relacionados con el uso de las redes sociales y habilidades 

sociales en estudiantes de 14 a 17 años de una Institución Educativa 

Estatal de la ciudad de Juliaca, 2018. 

Mullisaca Leqque Ingrid S.1, Mamani Choque Julissa G.2, Cahuana Cuti Mónica E.3 

aEP. Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Peruana Unión. 

 

Resumen 

La presente investigación tiene por objetivo determinar si existe relación entre adicción a las redes 

sociales y habilidades sociales en estudiantes de 14 a 17 años de una Institución Educativa Estatal de 

la ciudad de Juliaca, 2018. De enfoque cuantitativo, diseño no experimental, corte transversal y nivel 

descriptivo-correlacional. La población estuvo conformada por 195 estudiantes. Se aplicó el test de 

adiciones a las redes sociales (MeyVa) y la Escala de habilidades sociales (EHS). Los datos fueron 

procesados con el paquee estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 25. 

Los resultados evidencian que las variables no poseen una distribución normal siendo los valores P 

menores del 0.05 por KS, así mismo, las correlaciones indican que existe una correlación baja 

estadísticamente entre adicción a las redes sociales y habilidades sociales (rho=-0,152; p<0.034). 

Palabras claves: Redes sociales, habilidades sociales, adicción.  

Abstract 

The present research aims to determine if there is a relationship between addiction to social networks 

and social skills in students aged 14 to 17 years of a State Educational Institution in the city of Juliaca, 

2018. With a quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional and descriptive-

correlational level. The population consisted of 195 students. The social network additions test 

(MeyVa) and the Social Skills Scale (EHS) were applied. The data were processed with the statistical 

package SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 25. The results show that the 

variables do not have a normal distribution, the P values being less than 0.05 per KS, likewise, the 

correlations indicate that there is a correlation statistically low between addiction to social networks 

and social skills (rho = -0.152; p <0.034). 
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