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Resumen 

La presente investigación presenta como objetivo determinar la relación, a modo 

de correlación, entre la adicción a las redes sociales y la agresividad en 

adolescentes de tres instituciones educativas públicas del distrito de 

Independencia, Lima 2020. Asimismo, a nivel específico, busca determinar la 

relación entre adicción a las redes sociales con las dimensiones de agresividad; 

así como, determinar la relación entre agresividad con las dimensiones de 

adicción a las redes sociales. Por otra parte, busca identificar los niveles de 

adicción a las redes sociales, así como identificar los niveles de agresividad. Por 

último, comparar la adicción a las redes sociales según sexo y edad; así como 

comparar la agresividad según sexo y edad. El estudio se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional y con un diseño trasversal 

en 230 adolescentes cuyas edades oscilan entre 15 a 17 años. Los instrumentos 

aplicados fueron el Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) de y el 

Cuestionario de agresividad (AQ). Como resultado se halló una relación 

significativa y de intensidad media entre la adicción a las redes sociales y la 

agresividad (p<.05)(rho=0.16). Además, se encontró un relación significativa entre 

la adicción a las redes sociales y las dimensiones de agresividad física y verbal 

(p<.05) (rho=0.17)(rho=0.13). Asimismo, se encontró una relación significativa 

entre agresividad y las dimensiones de falta de control personal y uso excesivo de 

las redes sociales (p<.05)(rho=0.18)(rho=0.15). Por otro lado, se halló que no 

existen diferencias significativas según sexo y edad para ambas variables (p>.05). 

 

 

Palabras clave: adicción, redes sociales, agresividad.  
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Abstract 

The present research aims to determine the relationship, as a correlation, between 

addiction to social networks and aggressiveness in adolescents from three public 

educational institutions of the district of Independencia, Lima 2020. Likewise, at a 

specific level, it seeks to determine the relationship between addiction to social 

networks with the dimensions of aggressiveness; as well as, to determine the 

relationship between aggressiveness and the dimensions of addiction to social 

networks. On the other hand, it seeks to identify the levels of addiction to social 

networks, as well as to identify the levels of aggressiveness. Finally, compare 

addiction to social networks according to sex and age; as well as comparing 

aggressiveness according to sex and age. The study was developed under a 

quantitative approach, of a descriptive correlational type and with a cross-sectional 

design in 230 adolescents whose ages range from 15 to 17 years. The 

instruments applied were the Social Media Addiction Questionnaire (ARS) and the 

Aggression Questionnaire (AQ). As a result, a significant and medium intensity 

relationship was found between addiction to social networks and aggressiveness 

(p <.05) (rho = 0.16). In addition, a significant relationship was found between 

addiction to social networks and the dimensions of physical and verbal 

aggressiveness (p <.05) (rho = 0.17) (rho = 0.13). Likewise, a significant 

relationship was found between aggressiveness and the dimensions of lack of 

personal control and excessive use of social networks (p <.05) (rho = 0.18) (rho = 

0.15). On the other hand, it was found that there are no significant differences 

according to sex and age for both variables (p> .05). 

Keywords: addiction, social networks, aggressive



 

 

I.        INTRODUCCIÓN 

La tecnología evoluciona constantemente, pero es a finales del siglo XX 

que se ha observado una evolución muy drástica, esto quiere decir que la manera 

en la que nos comunicamos ha cambiado y esto se debe a las distintas 

plataformas virtuales que han surgido en los últimos años, como las redes 

sociales, que al principio eran increíbles y de mucha ayuda para el usuario, pero 

ahora se ha convertido en algo indispensable para la humanidad.  

Para ello, Flores (2009) afirma que las interconexiones virtuales han 

producido una facilidad considerable para la comunicación, ya que no solo 

usamos los teléfonos móviles para realizar la comunicación oral, sino que aquella 

herramienta dispone de mucha más tecnología, el cual va más allá de la función 

para la cual fue creada inicialmente. 

Contini (2009) hace referencia a que un adolescente pasa por distintas 

etapas de desarrollo, etapas las cuales no siempre son favorables, ya que 

algunas llegan a ser conflictivas y esto va generar en ellos una vulnerabilidad para 

desarrollar conductas adictivas. Esta vulnerabilidad es ocasionada  por distintas 

causas, como la necesidad de ser aceptado, por buscar su propia identidad y por 

no tener un buen control de impulsos, es por ello que muchos adolescentes 

suelen refugiarse en las redes sociales. 

A nivel mundial, el portal Internet World Stats (2018) comenta que cerca de 

250 millones de nuevos usuarios, han iniciado a conectarse a las redes sociales 

en el 2017, un total de 7600 millones de personas en el mundo tienen un teléfono 

inteligente. Con respecto a las redes sociales, se ha apreciado un aumento y esta 

ira subiendo años tras año. Es en Estados Unidos donde se encuentra un 88% de 

aquella población mencionada anteriormente, en Europa un 94% y en Asia un 

57%. Se conoce que aproximadamente es un millón la cifra de nuevos usuarios 

conectados por primera vez en el año 2017, esta cantidad da a entender que 

exactamente se crean 11 usuarios nuevos por segundo transcurrido.  

Con datos más actualizados Kemp (2019)  refiere que se ha observado que 

más de un millón de personas inician su conexión a las plataformas virtuales a 
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diario y esta acción viene siento evidenciada desde enero del 2018, asimismo en 

el 2019 un 3.48 mil millones de personas están conectados a la plataforma virtual, 

evidenciando un crecimiento mundial de 288 millones que corresponde a un 9%  

de la población.  

A nivel de Latinoamérica, Sforzin (2016) refiere que el 55% de la población 

Latinoamérica tiene acceso a internet, además de ello menciona que América 

Latina se encuentra en el tercer puesto con un crecimiento anual de 77% en uso a 

las redes sociales. Por otro lado hace mención a que entre los 10 países a nivel 

mundial con mayor uso a las redes sociales son: México, Perú, Chile, Argentina y 

Colombia. 

Statista (2020) menciona que se ha apreciado que el 81% de 

latinoamericanos de 15 años a más usa las redes sociales, además de ellos 

refiere que el país con mayor tasa es el Perú con un 93% de población.  

Para Rednatic (2014) refiriéndose a la agresividad virtual, hace mención 

que 11189 personas adolescentes provenientes de Argentina, Uruguay, 

Colombia, Chile, México, Costa Rica, Venezuela y Perú.  Un porcentaje de 52% 

de población llega a reconocer que el uso de la tecnología puede llegar a causar 

problemas de riesgo, los cuales se ven vinculados a ciertas situaciones de 

engaño, violencia y acoso. Son estas las situaciones que se aprecian a diario en 

el mundo del internet, es por ellos que una cifra de 18% de población reconoce 

haber agredido a través de las redes sociales y por no estar conectada a esta 

misma.  

A nivel Nacional, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OPSITEL, 2017) efectuaron un sondeo dirigido a 20.000 

hogares. Como resultado hallaron que hubo un aumento de 11.2% en la 

utilización de redes sociales, obteniendo exactamente una cantidad de 89.9% a 

diferencia de otros años.  Dentro de esta encuesta se halló que las aplicaciones 

más usadas por los usuarios son Whatsapp, Faebook y Messenger, alcanzando 

un 67.1% debido a que estos usuarios presentas tarifas en minutos ilimitado, esta 

cantidad está en un porcentaje de 86.8%. 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) realiza una 

estudio el cual obtiene como resultado que los usuarios que usan las plataformas 

virtuales están entre 12 a 18 años con un total de 63.2%. Entre los estudios 

también se encontró que un 89.9% corresponde a aquellos que usan las redes 

sociales para comunicarse y un 80.5% solo usan las redes sociales para realizar 

la navegación por internet o buscar información. Refiriéndonos a los hogares 

peruanos, un 90.6% de población cuentan como mínimo con un integrante de 

hogar con teléfono móvil. Al referirse a estudiantes de secundaria, se ha 

encontrado que hay un 77.4% de adolescentes que usan los servicios de internet.   

El Ministerio de Salud (MINSA, 2017) expresa que un 20% de peruanos  

requieren atención en salud mental, además menciona que un indicador para una 

conducta agresiva o violenta  son las redes sociales, ya que es ahí donde el 

sujeto puede alardear del poder que quisiera tener. Aparte de ello, existe un 2.1% 

de adolescentes que realizan actos agresivos e impulsivos a nivel Nacional.  

Sumando a los anterior el Ministerio de Educación (MINEDU, 2016) realiza 

un estudio en Lima Metropolitana para lo cual obtiene como resultado que en abril 

del año 2016 se han presentado una cantidad de 2504 víctimas y victimarios de 

agresividad y que están ubicados en los centros educativos privados y públicos.    

Con todo lo mencionado anteriormente y frente a la realidad problemática, 

es que surge el interés por querer conocer la relación entre adicción a las redes 

sociales y agresividad, en una población adolescente. 

Es así como se formula la interrogante ¿Cuál es la relación entre adicción a 

las redes sociales y agresividad en adolescentes de tres instituciones educativas 

públicas del distrito de Independencia, Lima, 2020?  

La justificación para esta investigación será muy útil para los psicólogos, ya 

que se da a conocer la relación entre dos variables y en una muestra  

adolescente, para ello se tiene en cuenta los siguientes niveles; a nivel teórico 

esta investigación nos va permitir facilitar e implementar un gran conocimiento con 

respecto a las variables estudiadas, para así lograr un afín en el análisis de 

ambas variables, para así obtener futuros estudios. Nivel práctico, lo que se va 

buscar es conocer los resultados de la muestra analizada y posterior a ellos se le 



4 
 

ofrecerá a las autoridades para ver como llevaran a cabo las actividades 

necesarias, se pueden realizar programas de prevención y promoción, además de 

ejecutar algunos talleres con respecto al tema 

Con respecto al nivel social, esta investigación va dar a conocer si existe 

una relación que entre las variables en adolescentes del distrito  Independencia, 

para así lograr que los partícipes de la educación de una adolescente; el profesor, 

padres de familia y el mismo alumno logren llegar una cohesión adecuada que va 

tener como fin lograr obtener una mejoría para así incentivar a los adolescentes y 

además enseñarles a que ellos usen el internet para buscar información y no solo 

para las redes sociales. Con respecto al nivel metodológico, en esta investigación 

se pretende brindar la información correcta sobre la relación entre las variables a 

estudiar, a través de técnicas, instrumentos, estrategias confiables y válidas para 

que de esta manera pueda facilitar la obtención de los resultados de manera 

precisa. (Fernández-Bedoya, 2020). 

En esta investigación se presentan objetivos e hipótesis en relación a las 

variables estudiadas: El principal objetivo es determinar la relación, a modo de 

correlación entre adicción a las redes sociales y agresividad en adolescentes de 

tres instituciones educativas públicas del distrito de Independencia, Lima, 2020. 

Como objetivos específicos se plantearon seis ; a) determinar la relación a modo 

de correlación entre adicción a las redes sociales con las dimensiones de 

agresividad; b) determinar la relación, a modo de correlación entre agresividad 

con las dimensiones de adicción a las redes sociales;  c)  identificar los niveles de 

adicción a las redes sociales de manera general; e) identificar los niveles de 

agresividad  de manera general; f)  comparar la adicción a las redes sociales de 

manera general según sexo y edad ; g) comparar la agresividad de manera 

general según sexo y edad.  

Se propone como hipótesis principal que la adicción a las redes sociales se 

correlaciona de manera directa y significativa con la agresividad en adolescentes 

de instituciones educativas públicas del distrito de Independencia, Lima. 2020, 

como hipótesis específicas se plantean dos: a) existe correlación directa y 

significativa entre la adicción a las redes sociales  y las dimensiones de 

agresividad. b) existe correlación directa y significativa entre la agresividad y las 

dimensiones de adicción a las redes sociales. 
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II.         MARCO TEÓRICO 

      En trabajos previos, a nivel internacional Martínez y Moreno (2017) 

realizaron un estudio sobre dependencia de las redes sociales virtuales y 

violencia escolar en España, teniendo como propósito conocer la relación entre 

ambas variables. Se trabajó con dos instrumentos, el primero fue la escala de 

conducta agresiva y la subescala de dependencia a las RSV. Se contó con la 

participación de 1952 sujetos que se encontraban en edades entre 11 y 16 años, 

como efecto del estudio se halló una relación significativa entre las variables 

(p<.0.01).Por otro lado, el autor dio a conocer las diferencias significativas 

respecto al género, se halló que las mujeres que presentan más dependencia a 

las RSV también presentan conductas de violencia relacional(humillar, excluir, 

dañar la reputación, racismo), mientras que los hombres que presentan una 

mayor dependencia a las RSV, presentan violencia manifiesta(uso intencional de 

la fuerza física), aparte de ello menciona que el rango de edad con alta 

dependencia a las RSV es de 14 a 16 años, esto quiere decir que son los 

adolescentes lo que utilizan mucho más las redes sociales.  

      Olmedo et al., (2019) realizaron una investigación sobre la  dependencia al 

teléfono, las escalas de agresividad y comportamiento antisocial. Para ello se 

incluyó a 66 estudiantes mexicanos con edades entre 18 a 25 años. Para la 

obtención de resultados, se emplearon dos instrumentos, el primero fue la escala 

Mobile pone problematic use scale y un inventario para la personalidad de 

Minnesota, versión 2 RF. Como resultado se observó que existe dependencia en 

un 22.7% de la muestra, además de ello encontró significancia entre las variables. 

(p<0.01). 

      Tur-Porcar et al., (2019) ejecutaron un estudio sobre la eficacia académica 

y el uso de internet para ocio y problemas exteriorizados e interiorizados 

(agresividad), este estudio es transversal, para lo cual se trabajó con 762  

adolescentes españoles, con edades de 12 a 17. Como resultado, se encontró 

una relación positiva, esto quiere decir que el uso excesivo del internet afecta las 

actitudes académicas y la percepción de autoeficacia, de esta manera se 

concluye que los adolescentes que permanecen en internet más de 12 horas 

semanales presentan una mala autopercepción académica y son más probables 
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de abandonar responsabilidades, además de ello se halló un vínculo altamente 

positivo entre el uso excesivo de internet y agresividad, quiere decir que los 

adolescentes que permanecen más tiempo en el internet son propensos a 

presentar conductas comportamentales. (p<.0.01) (N = 762) 

      Jasso et al., (2017) Realizaron un estudio acerca del mal uso del celular y 

el comportamiento adictivo por las redes sociales, el cual tiene como fin hallar la 

relación entre las variables en universitarios de México. Para ello se trabajó con  

374 adolescentes con edades de 18 a 24 años, se aplicó de manera virtual la 

escala Mobile phone problem use scale (MMPUS) el cual tuvo como efecto un 

relación significativa entre las variables, además de ellos los autores mencionan 

que la conducta adictiva también es presenciada con el uso de la computadora. 

Como conclusión los autores incentivan a la población a realizar más 

investigaciones con respecto al tema y así evitar una conducta no saludable 

(p<.0.01). 

     Salazar (2019) realizó una  investigación sobre el uso problemático de 

internet y la agresividad. Este estudio fue de nivel correlacional y para ello se 

trabajó con 180 estudiantes ecuatorianos con 12 a 15 años de edad, se aplicaron 

dos instrumentos para la obtención de resultados, el primero fue el test de 

adicción al internet de Kimberly Young y el segundo fue el cuestionario de 

agresividad de Buss y Perry. Como efecto se encontró una relación significativa 

entre las variables, esto quiero decir que a medida que el uso problemático del 

internet aumenta, el nivel de agresividad también. Además de ello el autor quiso 

dar a conocer los tipos de agresividad más influyentes según el género,  siendo la 

agresividad verbal e ira con un 61.7% los predominantes para el género femenino 

y la agresividad física con un 57.6% para el género masculino (r =0,559).  

      A nivel nacional Padilla y Ortega ( 2017) efectuaron un estudio sobre la 

adicción a las redes sociales y la sintomatología depresiva, este estudio se rige 

bajo un  diseño correlacional de corte trasversal y como muestra se trabajó con 

262 estudiantes universitarios con edades entre 18 a 20 años. Para la obtención 

de resultados, se trabajó con dos instrumentos, el cuestionario de Escurra y Salas  

(ARS) y el inventario de Beck-adaptado al contexto nacional. Como resultado se 

encontró que un 22.9% de la muestra están en un nivel alto en adicción a las 
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redes sociales, mientras que el 22.1% reportó un nivel severo en sintomatología 

depresiva, por otro lado se halló una correlación significativa entre las variables 

(p<.01). Como conclusión los autores mencionan que el inicio de un nuevo ciclo 

trae consigo la sintomatología depresiva severa, además un dato importante es 

que las redes sociales pueden estar siendo usadas para compensar alguna 

carencia en las habilidades sociales, etc. Es por ello que recomienda seguir 

investigando ambas variables.  

      Araujo (2017) realizó un estudio sobre las tres dimensiones de la adición a 

las redes sociales  y su uso excesivo de estas, para ello se trabajó con una 

muestra de 200 estudiantes universitarios con edades entre 18 a 22 años. Para 

recaudar datos, se empleó el cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). 

Como resultado se obtuvo que los hombres presentan mayor puntuación en la 

dimensión de obsesión por las redes sociales, a comparación de las mujeres 

(0.20 < d > 0.50),  de igual manera, los que pertenecen a la carrera de 

administración tuvieron puntuación más elevadas en la dimensión de uso 

excesivo de las redes sociales (d > 0.50)  y los de la carrera de psicología (d = 

0.69) y obstetricia (d = 0.65)  obtuvieron puntuaciones más bajas en la dimensión 

de falta de control. Como conclusión el autor menciona que las diferencias no son 

tan grandes, sin embargo recomienda llevar un buen manejo de las redes 

sociales, para así evitar cambios desagradables en el comportamiento.  

     Challco et al.,  (2017) realizaron un estudio acerca del peligro de la adicción 

a las redes sociales, el autoestima y el autocontrol. Fueron 135 estudiantes de 14 

a 16 años de edad  los que participaron en el estudio y además de ello se 

encontraban específicamente en los últimos grados de secundaria. Se emplearon 

3 cuestionarios, riesgo de adicción a redes sociales (CARS) creado por Vilca y 

Gonzales en el 2013, el cuestionario de autoestima de Coopersmisth y por último 

el cuestionario de autocontrol infantil y  adolescente (CACIA). Como resultado de 

la correlación de Pearson se observa una relación altamente significativa (r=-,288 

y r= -,28). 

      Gómez y Arela (2017) presentaron un análisis acerca de la dependencia a 

redes sociales y desempeño académico. Se trabajó bajo un diseño correlacional, 

contando con 198 estudiantes del primer año de una universidad de Arequipa 

como muestra. Para obtener resultados, trabajaron con el cuestionario de ARS y 
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se consideró el promedio ponderado reportado del semestre 2016 II. Como 

resultado se obtuvo que un 94.9 % de la muestra usa whatsapp y un 88.9% usa 

Facebook, además de ello un 71.6% de la muestra usa de 3 a más redes 

sociales. Sin embargo no se hallaron resultados significativos para los hombres 

pero si para las mujeres, también se halló resultados por dimensiones y se 

observó que la dimensión de obsesión presenta una correlación negativa con el 

desempeño académico, mientras que la dimensión de uso excesivo esta 

positivamente correlacionado. Para ello los autores hacen una invitación a seguir 

indagando sobre el tema.  

     Blas (2018) realizó un estudio sobre el uso de las redes sociales y la 

agresividad, para lo cual cuenta con la participación de 315 adolescentes que se 

encontraban en grados de 1° a 5° de secundaria en el distrito de Independencia. 

Se aplicaron dos cuestionario, el primero fue el ARS  y segundo el cuestionario de 

AQ  y como resultado se obtuvo que existen altos niveles de agresividad, 

expresados en un cifra de 37.2% de la muestra,  como resultado, se halló una 

relación significativa entre las variables (r= 0,727) (p<0.00). 

      En relación a todas las investigaciones anteriores, es de suma importancia 

mencionar el enfoque que abarque esta investigación, para así tener la noción de 

la relación que existe entre ambas. 

      Teoría cognitiva conductual  de uso patológico, propuesto por Davis (2001) 

describe la adicción como una dependencia patológica y explica el modelo 

cognitivo-conductual  del uso patológico del internet, este modelo se centra 

únicamente en el condicionamiento operante, ya que la adicción al internet y la 

tecnología tienen un  vínculo con respecto al  reforzamiento positivo, que es 

caracterizado por obtener un premio, el cual va generar un agrado que es 

demostrado cada vez que el individuo ingrese a alguna plataforma y por ende se 

hace presente la necesidad de repetir esta acción, a pesar de ello el sujeto 

siempre tiende a ampliar su permanencia a actividades que estén ligadas al 

internet, con la finalidad de lograr una misma respuesta fisiológica, esta acción 

repetitiva lleva al usuario a crear un vínculo adictivo con las redes sociales y 

cuando la presencia de este placer desaparezca, desencadenará conductas 

agresivas, depresivas, de ansiedad, etc. Por lo tanto, el placer que es considerado 

como la recompensa, pasa a ser la precaución para estos malestares.  
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      Ahora bien, se detallará las variables las conceptualizaciones de la variable 

adicción a las redes sociales. Anderson (2001) define la adicción como una 

sintomatología que permite que el sujeto tenga conductas desagradables y son 

estas conductas las que evitan un desarrollo eficaz en la sociedad, se recalca 

mucho que en la actualidad se han observado más adicciones comportamentales 

que a la ingesta de sustancias delictivas. 

Por otra parte Marañon (2012) refiere que el término de red social ya era 

escuchado mucho antes que la época en la que surgió el internet e inclusive a la 

aparición de computadoras. El término de red social hacía referencia a un grupo 

de personas que tienen una unión ya sea de amistad o trabajo y hoy en día 

significa un zona de conexión virtual entre sujetos. 

En un estudio realizado por González-Ramírez et al., (2013) comentan que 

entre las aplicaciones más usadas se encuentra a facebook  con un porcentaje de 

76.2% de usuarios conectados a esta plataforma, otra aplicación que le sigue es 

youtube debido a que obtiene un porcentaje de 73.8%, de la misma manera se 

encontró que un 61.9% está conectado a instagram , por otro lado y con una 

cantidad más reducida esta  twitter con un porcentaje de 28.6%, entre las redes 

con menos uso tenemos a linkedIn  con un 13.1%, del mismo modo está  pinterest 

alcanzando un 8.3%,  luego snapchat con un 4.8%,  finalmente se encuentran los 

blogs con el menor porcentaje de  2.4%. En conclusión el orden nombrado 

anteriormente también es el orden de la adicción en los usuarios.  

Escurra y Salas (2014) precisan la adicción por las redes sociales como un 

estado en el cual mantiene al individuo en alerta ante cualquier actividad virtual 

que ocurra a sus alrededores, por otro lado también lo definen como la exagerada 

participación en comentarios, chat, publicaciones y distintas interacciones que no 

cuenta con una presencia personal, dejando de lado otras labores como las de 

colegio, trabajo y familia, evitando que el usuario sea consciente de las 

consecuencias, del comportamiento que está generando y sobre todo de la 

situación actual en la que se encuentra. 

     Moqbel y Fui-Hoon (2017) menciona que usar constantemente las redes 

sociales trae muchas consecuencias, las cuales mayormente no son favorables, 

es más perjudican mucho al sujeto llevándolo a una dicción. 
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De la misma manera para Can y Kaya (2016) hacen referencia que los 

microblogs, blog o redes sociales se encuentran en aumento, por lo cual guardan 

relación con los síntomas adictivos  y en compañía de algún trastorno psicosocial,  

se aprecia que estas conductas se convierten en un hábito repetitivo para el 

usuario, en donde no existe un control voluntario y esto afecta sus diferentes 

áreas de desempeño. 

     Para una mayor comprensión, Escurra y Salas lo dividen en 3 indicadores, 

el primer indicador va dirigirse a la obsesión por las redes sociales, el cual lo 

definen como el hecho de sentirse comprometidos mentalmente, este compromiso 

los lleva a siempre estar pensando en la acción virtual que pueda suceder en sus 

alrededores y al tener un distanciamiento, este generara una gran preocupación y 

va necesitar estar conectado, de esta manera se menciona al segundo indicador 

que hace referencia al poco control al uso redes sociales, este indicador 

menciona la recaída del sujeto ante la irresponsabilidad  de cumplir sus deberes 

académicos o cualquier otro deber que tenga que realizar, de esa manera 

llegamos al tercer indicador, el cual hace referencia a un uso excesivo, este 

indicador va presentar ciertos pensamientos y emociones inadecuados, es aquí 

en donde el usuario va a invertir una gran parte de energía, dinero y sobre todo 

tiempo al estar horas de horas conectado al entorno virtual (Escurra y Salas, 

2014)  

     A continuación se menciona la teoría a la que hacen referencia a la variable 

adicción a las redes sociales.  

     Young (1998) con la teoría de la adicción de Young, quien menciona a esta 

adicción como un trastorno que tiene de característica un tiempo de conexión 

anormalmente alto, trayendo como consecuencia un aislamiento total de su 

entorno y poco interés a las obligaciones y deberes de todo tipo.  

     El enfoque histórico,  Widyanto y Griffiths (2006) mencionan que al hablar 

de adicción, son distintos los autores que hacen referencia a ello, los pioneros con 

respecto a las teoría de adicción y desde un enfoque psicológico son Ludwing y 

Wikler en 1974 con su modelo cognitivo de la adicción,  después de ellos para 

1980 aparecen Ajzen y Fishbein que centran el objetivo de su teoría de adicción 

en base a la actitud y subjetividad del individuo en relación a lograr ciertos 

resultados de carácter positivo o negativo. Es para 1998 que Kimberly Young 
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centra su investigación en la adicción al internet, considerándose una pionera en 

este tema y construyendo un instrumento de 8 ítems y llamado DQ, para lo cual  

utilizó una adaptación de los criterio para la patología de juego, realizado por el 

DSM-IV APA (1994) ya que menciona que el juego se considera más parecido a 

la naturaleza patológica del uso del internet. Un dato importante del cuestionario 

DQ es que si el individuo marca más 5 ítems con la respuesta “si” será 

considerado un adicto, como conclusión, la autora hace referencia a que la 

adicción al internet ocurre bastante rápido, desde el primer momento que la 

persona lo utiliza. A raíz de esta investigación, muchos autores como Egger y 

Rauterberg en el mismo año, realizaron el estudio y obtuvieron resultados muy 

similares. A la actualidad Young sigue siendo considerada al hablar de adicción al 

internet y sus investigaciones son de mucha ayuda para estos estudios.   

     La epistemología de Young (2009)se basa en la adicción como una pérdida 

de control de impulsos y sin guardar relación con alguna sustancia, además 

refiere que para complacer esta necesidad, el individuo prolonga el tiempo de 

conexión y de esa manera logra un efecto de  satisfacción. Se menciona 5 

subtipos con relación a la adicción al internet, el primero es la adicción 

cibersexual, que se va basar en la conexión desmedida de las páginas web para 

adultos, el segundo es la adicción a las ciber relaciones, que se va en el 

compromiso exagerado de las relaciones en línea, el tercero son buscadores de 

información, el cuarto compulsiones de la red, como juegos al azar, centros de día 

y el quinto es la adicción a la computadora. De esta manera Young nos refleja las 

distintas maneras en la que un individuo puede generar esa conducta adictiva, 

trayendo consigo grandes consecuencias.  

     Al hablar de agresividad, son amplios los enfoques teóricos que han 

definido el presente tema, como la teoría psicoanalítica y social. Se tendrá en 

cuenta estas teorías con sus respectivos postulados.  

Freud (1930) menciona que la agresividad va más allá de uno de los 

principios mencionados por el autor, este principio es el placer, encontrando una 

ligación a la pulsión de muerta, esta pulsión se manifiesta de forma agresiva y 

hasta destructiva hacia alguna otra persona o hasta uno mismo, esto quiere decir 

que la aparición agresiva va obedecer a la pulsión de muerte, ya que es 

considerado propio de cada individuo. Por otra parte esta pulsión de muerte es 
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considerada como un bien, ya que incluye dentro de ella la agresividad, que 

también está relacionado con la sexualidad. Es aquí cuando la cultura favorece 

siempre a una de ellas, pero si hubiera un desequilibrio de estas, ocurriría una 

serie de tragedias.  

     Orue y Calvete (2010) quienes definen a la agresividad como una conducta 

violenta y no propiamente problema de un individuo, sino de la sociedad y como 

tal no es proveniente del individuo sino del sistema. 

     Renfrew (2005) define a la agresividad como una conducta que presenta el 

hombre, esta conducta va dirigida a otra persona con el fin de dañar, ya sea física 

o emocionalmente, sin embargo, este acto no se da de manera intencional. 

      Para ello, Buss (1963) define a la agresividad como aquellas respuestas 

del individuo que se hacen presente ante algún estímulo con la finalidad de 

provocar y causar un daño a otro individuo. Se asocia esta definición a distintas 

particularidades que tiene que ver con lo verbal y físico, al asumir una conducta 

indirecta o directa y a mantenerse en un estado activo o pasivo. Con estas 

características se logra agrupar la agresión en 4 dimensiones. 

      La primera dimensión es la agresividad física, esta dimensión está 

relacionada a una lesión visible en los organismos, que son realizadas a través de 

empujones, golpes agresiones con objetos, entre otros.  La segunda dimensión se 

caracteriza como una descarga emocional a través del lenguaje de una manera 

impulsiva, es aquí en donde están presentes los insultos, amenazas y apodos, es 

así como se genera el daño a la otra persona. La tercera dimensión encontramos 

a la ira, que cual es definida como la unión de sentimientos y emociones que 

afloran mediante la idea de haber sido lastimado o dañado. La cuarta dimensión 

es la hostilidad que es entendida por actitudes de resentimientos y dentro de ellas 

se presentan respuestas motoras y verbales, aquí se presenta el deseo de hacer 

daño, agredir.  

      Matalinares et al., (2012) respetando lo mencionado por Buss & Perry 

(1992) refiere que la agresividad es una respuesta  del sujeto que se presenta 

constantemente y permanente, esta acción tiene como finalidad lograr ocasionar 

un daño a la otra persona. La autora refiere que la agresividad se manifiesta de 

dos maneras, estas son físicas y verbales, los cuales están acompañados de la 

ira y la hostilidad. 
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A continuación se menciona la teoría a la que hacen referencia a la variable 

agresividad. 

     Bandura (1987) con su teoría del aprendizaje social, el cual defiende que 

todo comportamiento del individuo es adquirido por el entorno en el que habita, 

esto quiere decir que toda acción es resultado de la imitación y observación del 

entorno. Además de ello, esta teoría menciona que el individuo logra controlar o 

regular esta conducta a través de sus pensamientos y actos, los cuales le 

permiten proponerse metas y juzgar algún comportamiento propio inadecuado, 

para así obtener una conducta adecuada.  

     El enfoque histórico Ramadan y Nazan (2010) la teoría del aprendizaje 

social va ser derivada del trabajo de Cornell Montgomery, quien  menciona las 

cuatro etapas que se llevan a cabo para un  aprendizaje social: el contacto 

cercano, comprensión de conceptos. Imitación de los superiores y 

comportamiento de modelo a seguir.  

     Fue después de este estudio para ciclo XX en donde se observaba que el 

condicionamiento estaba en su mejor etapa que Julian Rotter decide desarrollar a 

teoría del aprendizaje basada en la interacción social, este autor refiere que la 

consecuencia de toda conducta va servir de motivación para la repetición de esta, 

además de ello menciona que dicha conducta puede ser influencia para la 

conducta de otro individuo que este observándola.  

Es a raíz de esto que Bandura en 1978 decide seguir expandiendo la idea 

de Rotter y la relaciona con las teorías planteadas por Vigonsky y Lave. La teoría 

de Bandura va basarse en el aprendizaje por conductas y pensamientos.  

El enfoque epistemológico de Bandura (1978) hace referencia a que el proceder 

de todo ser humano es consecuencia de la  interacción social, del entorno en el 

que se rodea. Esto quiere decir que el individuo no nace con conductas 

establecidas, sino que estas son aprendidas durante el crecimiento a través de la 

observación e imitación, es aquí donde también se hacen presentes los procesos 

cognitivos con la finalidad de obtener una conducta adecuada, es por ello que el 

autor recalca mucho la importancia de las procesos psicológicos internos que 

contribuyen a un buen comportamiento en el ser humano.  

 

 



14 
 

III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

 Este estudio es de tipo  descriptivo correlacional debido a que  tiene como 

propósito describir detalladamente los resultados obtenidos de las variables a 

trabajar, además de hallar relación entre las variables, en una determinada 

muestra. (Morán & Alvarado, 2010) 

Diseño de investigación  

 El diseño de esta investigación es no experimental, debido a que se va 

trabajar  mediante la observación de ambas variables, a  fin de conocer la realidad 

en la que se encuentran y consiguiente a ello realizar un análisis sin ninguna 

manipulación sobre estas. Por otro parte es trasversal debido que la recolección 

de datos se ejecutara en un mismo lugar, momento y tiempo. (Alarcón, 2008)  

 

3.2 Variables y operacionalización 

Definición conceptual 

     La adicción a las redes sociales  es  definida como un estado en el cual 

mantiene al individuo en alerta ante cualquier actividad virtual que ocurra a sus 

alrededores, por otro lado también lo definen como la exagerada participación en 

comentarios, chat, publicaciones y distintas interacciones que no cuenta con una 

presencia personal, dejando de lado otras labores como las de colegio, trabajo y 

familia, evitando que el usuario sea consciente de las consecuencias, del 

comportamiento que está generando y sobre todo de la situación actual en la que 

se encuentra. (Escurra y Salas, 2014) 

 

Definición operacional 

     La puntuación fue obtenida a través de los puntajes establecidos del 

Cuestionario de adicción a redes sociales (ARS) de Escurra y Salas (2014) que 

contiene 24 reactivos, los cuales son divididos en 3 dimensiones: obsesión por las 

redes sociales con 10 reactivos, falta de control personal en el uso de las redes 
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sociales con 6 reactivos y uso excesivo de las redes sociales con 8 reactivos  de 

tipo Likert, escala ordinal.  

Definición conceptual 

      Se define la agresividad como la respuesta del sujeto que se presenta 

constantemente y permanente, esta acción tiene como finalidad lograr ocasionar 

un daño a la otra persona. La autora refiere que la agresividad se manifiesta de 

dos maneras, estas son físicas y verbales, los cuales están acompañados por la 

ira y la hostilidad. (Buss & Perry, 1992) 

Definición operacional 

     Para medir la variable se trabajó con el Cuestionario de agresividad de  

Buss y Perry de 1992 de Estados Unidos, por lo que Matalinares, Juan Yaringaño, 

Joel Uceda, Erika Fernández, Yasmin Huari, Alonso Campos y Nayda 

Villavicencio lo adaptaron en Lima – Perú el 2012. Este cuestionario cuenta con 4 

dimensiones que son: agresión física presenta 9 ítems, agresión verbal presenta 5 

ítems, hostilidad contiene 8 ítems e ira contiene 7 ítems de tipo Likert contando 

con 29 ítems en total, es escala ordinal.  

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población 

     Tamayo (2003) lo define como la cantidad total de personas que tienen 

similitudes que se requiere para la investigación, teniendo en cuenta todos los 

factores necesario a investigar.  Como población, se contó con 569 adolescentes 

de 4to y 5to de secundaria de tres instituciones educativas públicas del distrito de 

Independencia. (Escale, 2019) 

Criterio de inclusión: 

 Tener de 15 a 17 años. 

 Ser de sexo masculino y femenino. 

 Estudiantes que se encuentren en los últimos años del nivel secundaria. 

 

Criterio de exclusión: 

 No cumplir con las edades anteriormente mencionadas. 
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 No pertenecer a los últimos grados de secundaria. 

 Protocolos sin edad y sexo.  

 Estudiantes que evidencien desinterés por las redes sociales. 

 

Tabla 1 

Distribución de población   

Institución 

Educativa 

Grado Sexo Total Número de 

alumnos 

Masculino Femenino  

 

01 

4to 83 63 146  

273 5to 65 62 127 

02 

4to 31 16 47  

72 5to 16 9 25 

03 

4to 55 56 111  

224 5to 60 53 113 

Total 

   

 569 

Fuente: ESCALE del Ministerio de Educación  

3.3.2 Muestra 

     Se le va llamar muestra a una parte de la población que va ser estudiada 

(Murray & Larry, 2009). Nuestra muestra incluye a adolescentes que 

corresponden a una edad de 16-17 años. La muestra está conformada por 230 

adolescentes. 

  
            

                     
 = 230        

En el cual tenemos a: 

Z: Rango de significancia (95% - 1,96) 

P: Probabilidad (50% - 0.5) 
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E: Error estándar esperado (5% - 0.05) 

N: Población (580) 

Q: Probabilidad en contra (0,5) 

 

3.3.3 Muestreo 

     El muestreo utilizado es el no probabilístico intencional. Según Scharager y 

Reyes (2001) nos menciona que se le denomina así debido a que la elección de 

la muestra no va depender de una probabilidad, sino de las condiciones que me 

brinden para realizar dicho muestreo.  

  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

     La técnica que se empleó es la encuesta a fin de recolectar datos, esta 

encuesta es aplicada a sujetos y está planteada por interrogantes que tienen 

como objetivo obtener los resultados y complementar la información de la variable 

a investigar. El instrumento que se uso fue el cuestionario, que está definido como 

un conjunto de preguntas, que esta creado a base de hechos y aspectos de suma 

importancia para la investigación, el cual son respondidos por una población o 

muestra (Abril, 2008). 

Ficha técnica 1 

a. Cuestionario de adicción a las redes sociales  

Nombre de la prueba     : Cuestionario de adicción a redes sociales  

Acrónimo                   : ARS  

Autores                       : Edwin Salas Blas y Miguel Escurra Mayaute 

Procedencia y año        : Lima, 2014. 

Objetivos                : Puede ser usada para el diagnóstico de adicciones a 

redes       sociales o para  la investigación. 

Cobertura                     : Adolescentes y jóvenes con estudios universitarios  

Estructura  : 3 factores, uso excesivo de las redes sociales (8 ítems), 

falta de  control personal (6 ítems) y obsesión por las 

redes  sociales (10 ítems). De esto se obtiene un total de 

24 ítems. 
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Administración            : Individual o grupal; para marcar  

Calificación                  : Los puntajes se obtienen de la suma simple de los ítems. 

 

Reseña histórica  

     El cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS) fue creado por 

Escurra y Salas en el año 2014 y  logro ser  validada con estudiantes 

universitarios de lima, para su construcción hubo una inspiración en los criterios  

del DSM IV que hacen referencia a la adicción de sustancias, este cuestionario 

fue creado inicialmente con 32 ítems pero debido a un mal alineamiento del 

parámetro tuvieron que eliminar 8 de ellos, quedando 24 ítems y dividida en tres 

dimensiones. Estas tres dimensiones describen notoriamente la adicción de un 

usuario hacia las redes sociales, además de generar la poca responsabilidad del 

usuario ante sus actividades, además de estados de ansiedad e intranquilidad. 

(Escurra y Salas, 2014)  

 

Consigna de aplicación  

 A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes Sociales. 

 Por favor conteste a todos ellos con sinceridad. 

 No existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas.  

 Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, 

piensa o  hace. 

 

Calificación de instrumento  

  La puntuación total es de 96 y se obtiene sumando las tres dimensiones de 

la encuesta. La puntuación es a través de la escala Likert, donde Nunca (0), Rara 

vez, (1), A veces (2), Casi siempre (3) y Siempre (4). 

  Con respecto al cuestionario, el ítem número 13 es calificado de manera 

inversa, esto quiere decir que para este ítem Nunca (4), Rara vez, (3), A veces 

(2), Casi siempre (1) y Siempre (0). Cabe recalcar que cada dimensión contiene 

un puntaje, la dimensión de obsesión por las redes sociales que consta de 10 

ítems, tiene un puntaje de 0-40; la dimensión de falta de control personal que 

consta de 6 ítems, tiene un puntaje de 0-24 y la dimensión de uso excesivo de las 
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redes sociales presenta 8 ítems y presenta una calificación 0-32, esto quiere decir 

que si la suma de cada dimensión excede a su puntuación establecida, el 

individuo estará presentando un alto nivel de lo mencionado en cada dimensión.  

Propiedades Psicométricas Originales Peruana.  

     Salas & Escurra (2014) crearon el cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales para adolescentes, este instrumente presenta una validez de contenido a 

través del criterio de jueces mediante la V de Aiken, el cual obtiene como 

resultado de .90, esto quiere decir que si cumple con los criterios de claridad, 

relevancia y coherencia. Además se halló una evidencia mediante la estructura 

interna mediante el análisis factorial exploratorio a través del Kaiser, Mayer y 

Olkin, obteniendo un resultado de .95, por otro se realizó el análisis factorial 

confirmatorio a través  del método de máxima verosimilitud y como resultados se 

obtuvieron un índice de bondad de ajuste (GFI) de .92, un error cuadrático medio 

de aproximación (RMSEA) de .040 y cargas factoriales sobre .30, cuyos puntos 

de corte lo establece Escobedo, et al. (2016) para los índices de ajuste GFI >.90, 

RMSEA <.080, y cargas factoriales estandarizadas >.30.  

     Por otro lado la confiabilidad del instrumento se obtuvo a través del  

método de consistencia interna reportando el coeficiente alfa de cronbach de 

0.88, por otro lado se halló la confiabilidad por dimensiones, el cual se obtiene en 

la primera dimensión .91, en la segunda dimensión .91 y en la tercera dimensión 

.92.  

Propiedades Psicométricas en el Perú  

     Blas (2019) realiza una investigación a fin de conocer las propiedades 

psicométricas del cuestionario de Adicción a las redes sociales de Escurra y 

Salas, se empleó el criterio de jueces y se obtuvo la  V de Aiken con un 

porcentaje igual mayor a 0.80. Además de ello se empleó el análisis de ítem test, 

en donde todos los resultados puntúan mayor a 0.20, también se observó 

indicadores adecuados en la asimetría y curtosis, por otro lado se trabajó el 

análisis factorial confirmatorio y exploratorio y como resultado obtuvo un índice de 

ajuste de gl: 4.82, CFI: 087 donde no es aceptable, TLI de 0.85 es aceptable, 

RMSA de 0.06 es aceptable. Por otro parte los resultados del KMO obtuvieron un 
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valor de 0.946, en la prueba de Bartlett el resultado no es significativo (p<0.05). 

Se halló el coeficiente de alfa de Cronbach general y por dimensiones, en donde 

los resultados se encuentran por encima del valor 0.8.  

Propiedades Psicométricas del Piloto 

     Para ratificar el resultado original del cuestionario, se trabajó con un 

proceso de prueba piloto para lo cual se encuesto a 50 estudiantes de los últimos 

años del nivel secundario y que se encontraran en edades de 15 a 17 años. Con 

respecto a la confiabilidad, se ratificó  los resultados a través del método de  

consistencia interna estadístico alfa de crombrach y omega en  la cual se 

evaluaron  por dimensiones y  de manera general, los valores obtenidos por 

dimensiones se encuentran en; uso excesivo por las redes sociales .712 y .741; 

falta de control personal .752 y .841; obsesión por las redes sociales .715 y .726 y 

a nivel general se puntúa en .877 y .903,  logrando alcanzar una confiabilidad alta 

(Ruiz, 2013) (Ver anexo J).  

     Además de ello se realizó al análisis de ítems, los resultados obtenidos 

puntúan una cantidad mayor a 0.2, lo cual indican que los ítems son aceptables. 

Kline (1998) (Ver anexo J). Se ratificó la validez del cuestionario a través de la 

respuesta de cinco jueces expertos, en donde expresan su total acuerdo con las 

interrogantes del instrumento, esto quiere decir que las preguntas formuladas 

alcanzan un adecuado coeficiente V de Aiken, lo que indica que este instrumento 

si cumple con las puntuaciones establecida de pertinencia, relevancia y claridad. 

(Ailken, 1996) (Ver anexo J). Con respecto a la validez de constructo, se usó el 

estudio hecho por Escurra y Salas (2014) estos índices de ajustes obtuvieron los 

siguientes valores: (χ2 (238) = 35.23; p< .05; χ2 /gl = 1.48; GFI = .92; RMR = .06; 

RMSEA = .04; AIC = 477.28) esto quiere decir que estas puntuaciones si se 

ajustan a un adecuado resultado. Por otro lado se realizaron percentiles, el cual 

nos indica que si la puntuación se encuentra de  1 a 20 estarán ubicados en un 

nivel bajo, de 30 a 70 en un nivel medio y de 80 a 99 un nivel alto.  
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Ficha técnica 2  

b. Cuestionario de agresividad  

Nombre original              : Aggression Questionnaire – AQ 

Autor                               : Buss y Durkee (1957); Buss y Perry (1992) 

Adaptación                      : Reyes (1987) y Matalinares y Yarigaño (2012) 

Aplicación                       : Individual y Colectiva. 

Ámbito de aplicación      : Adolescentes 

Duración                         : 20 minutos aproximadamente. 

Significación                   : Medida de la dimensión subjetiva de la agresión,     

configurada  

  en agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. 

Material : Hoja con cuestionario de 29  ítems 

 

Reseña histórica  

El cuestionario de agresividad fue creado por Arnold Buss y Marck Perry en 

el año 1992, pese a que ya se conocía de un cuestionario que evaluara hostilidad, 

ellos decidieron incluirlo dentro del instrumento, ya que plantearon que la 

hostilidad e ira son emociones que hacen que el ser humano reaccione 

agresivamente. Este instrumento presentaba inicialmente 6 dimensiones pero por 

resultados del análisis factorial, tuvieron que ser disminuidas, quedando solo 4 de 

ellas con un total de 29 ítems. 

Consigna de la aplicación  

 A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 

situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un 

aspa “X” según alternativa que mejor describa tu opinión.  

       Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la 

forma como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

 

Calificación del instrumento  

La puntuación total del cuestionario es a través de la escala Likert: 

Completamente falso para mí (1), Bastante falso para mí, (2), Ni verdadero de 
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falso para mí (3), Bastante verdadero para mí (4) y Completamente verdadero 

para mí (5). 

 El puntaje total de agresión se va calificar de la siguiente manera, si 

puntúa menos de 51 es “muy bajo”, si se encuentra entre 52-67 es “bajo”, si esta 

entre 68-82 es “medio”, si es de 83-98”alto” y si puntúa de 99 a más es “muy alto”. 

También existes puntuaciones por cada dimensión, en agresividad física si 

puntúa menos de 11 es “muy bajo”, si se encuentra entre 12-17 es “bajo”, si esta 

entre 16-23 es “medio” , si es de 24-29 “alto” y si puntúa de 30 a más es “muy 

alto”. En agresividad verbal si puntúa menos de 6 es “muy bajo”, si se encuentra 

entre 7-10 es “bajo”, si esta entre 11-13 es “medio”, si es de 14-17 “alto” y si 

puntúa de 18 a más es “muy alto”. En la dimensión de ira si puntúa menos de 12 

es “muy bajo”, si se encuentra entre 13-17 es “bajo”, si esta entre 18-21 es 

“medio”, si es de 22-29 “alto” y si puntúa de 27 a más es “muy alto”. Para finalizar, 

si la dimensión de hostilidad presenta una puntuación menor de 14 es “muy bajo”, 

si se encuentra entre 15-20 es “bajo”, si esta entre 21-25 es “medio”, si es de 26-

31 “alto” y si puntúa de 32 a más es “muy alto”. 

Propiedades Psicométricas Originales 

     El instrumento creado por Buss & Perry (1992) obtuvo una validez a través 

del análisis factorial exploratorio, el cual tuvo como resultado un 0.52 de valor, lo 

cual indicaba que cada elemento tenía que tener mínimo de 0.35 en su propio 

factor, es por ello que tuvieron que eliminar muchos ítems, para así quedar con 29 

de ellos. 

 La consistencia interna del instrumento se realizó por dimensiones, para lo 

cual se obtuvo en la agresividad física un .85, agresividad verbal .72, ira .83 y 

hostilidad .77 y de manera general puntuaba un 0.89, esto quiere decir que el 

cuestionario presentaba una alta confiabilidad. Además de ello también se realizó 

una desviación estándar por género, en donde se observa que el género 

femenino presenta una desviación de 3.9 a 7.7, una puntuación entre 17.0 a 24.3 

en la media y con respecto al sexo masculino, se observó una desviación de 3.9 a 

66 y 13.5 a 20.2 en la media.  
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Propiedades Psicométricas del Perú 

El instrumento de Buss & Perry fue adaptado en el 2012 por 8 autores 

peruanos, que corresponden a los nombres de María Matalinares, Juan 

Yaringaño, Joel Uceda, Erika Fernández, Yasmin Huari, Alonso Campos y Nayda 

Villavicencio, esta adaptación obtuvo una desviación típica de 6.28 y una media 

de 20.54. 

   Por otro lado, se realizó una validez a través del análisis factorial, 

obteniendo una varianza acumulada de 60.819, el cual menciona que el 

instrumento está conformado por 4 dimensiones, en donde obtuvieron un índice 

de agresividad física de .773 carga factorial, agresividad verbal .770, ira .812 

mayor carga factorial y hostilidad .764. Dela misma manera se realizó la 

confiabilidad del instrumento mediante la base del coeficiente alpha de Cronbach, 

el cual arrojó como resultado de la escala total una puntuación de .83 y por 

dimensiones, se obtuvo para agresividad física .638, agresividad verbal .565, Ira 

.552 y para hostilidad .650. Se concluye que el instrumento si cuenta con las 

propiedades psicométricas adecuadas para la aplicación en una población 

peruana. Es importante mencionar que existen dos ítems (15 y 24) el cual 

presentan puntajes bajos, no obstante se decidió no retirarlos debido a que la 

confiabilidad no aumentaba. 

Propiedades Psicométricas del Piloto 

 Para ratificar el resultado original del cuestionario, se trabajó con un 

proceso de prueba piloto para lo cual se encuesto a 50 estudiantes de los últimos 

años del nivel secundario y que se encontraran en edades de 14 a 18 años. Se 

ratificó la confiabilidad a través del coeficiente alfa de cronbrach y omega que se 

realizó por dimensiones y de manera general, la puntuación obtenida por 

dimensiones se encuentra puntuada en, agresividad física .745 y .756; 

agresividad verbal .791y .855; ira .752 y .777; hostilidad ,870 y 928 y de manera 

general obtiene una puntuación de .909 y .913 lo cual indica que el cuestionario 

presenta una confiabilidad alta. (Ruiz, 2013) (Ver anexo J). 
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     En relación al análisis de ítems, los resultados obtenidos del índice de 

homogeneidad corregida  puntúan  ≥ .2, y las puntuaciones de la comunalidad 

están con un mínimo de .40, lo cual indican que los ítems son aceptables (Kline, 

1998)(Ver anexo J). Para ratificar la validez del cuestionario, se empleó el método 

de V de Aiken a través del criterio de cinco expertos, en donde expresan su total 

acuerdo con las interrogantes del instrumento, esto quiere decir que el 

cuestionario si cumple con los criterios establecidos. (Aiken, 1996) (Ver anexo J). 

Con respecto a la validez de constructo, se trabajó con el análisis realizado por 

Segura (2016) en el cual arrojó como resultado del análisis factorial confirmatorio 

que los ajustes de bondad están con valores IFI (.829) MFI (.841) RMSA (.066), 

además de ello los valores obtenidos en la prueba de chi-cuadrado evidencian 

diferencias altamente significativas (p<.01) en relación al modelo nulo, es por ello 

que se concluye que los ítems del cuestionario no son independientes, es decir 

están relacionados entre sí. Por otro lado se elaboraron percentiles en donde 

indican que si se ubican de 1 a 20 están en la categoría “bajo”, de 30 a 70 “medio” 

y de 80 a 99 “alto”.  

3.5 Procedimiento  

Para iniciar la recolección de datos de piloto lo primero que se realizo es la 

solicitud de autorización del director de la institución  educativa, después de ello 

se le entrego una carta tramitada directamente de la universidad, detallando que 

el trabajo de investigación es con fines educativos. Una vez obtenido el permiso, 

el director me derivo a una coordinación directa con el auxiliar, para que así nos 

pueda brindar el horario permitido de ingreso a cada salón, ya que son ellos los 

que tienen mayor alcance a las aulas. De esta manera, una vez obtenido el 

horario se inicia la aplicación de pruebas, cabe recalcar que antes de ellos se le 

brinda un asentimiento informado a los adolescentes, para que de esta manera 

puedan colaborar en la investigación.  

Del mismo modo, para la recolección de datos de la muestra se siguió los 

mismos pasos realizados en el piloto, con la única diferencia de que se trabajó 

con más de una institución educativa y de esa manera con ayuda de los auxiliares 

de cada institución, se logró aplicar los cuestionario correctamente.  
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3.6 Método de análisis de datos  

A través de las pruebas aplicadas se ha logrado recoger datos, que han sido 

posteriormente procesados en el Excel, en donde se ordenó a los participantes 

por números, grado, edad y sexo. Después de ello se trasladaron los datos a una 

base de datos de SPSS 25, en donde se realizó el estadístico descriptivo e 

inferencial.  

Para el estadístico descriptivo se realizó una descripción general y por 

dimensiones de cada variable, para lo cual se emplearon frecuencias y 

porcentajes. (Orellana, 2001)  

En cuanto al estadística inferencial se averiguó si la relación entre las 

variables es inversa o directa, para ello se trabajó la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk, el cual nos permitió conocer que nuestra muestra no presenta una 

distribución normal, para lo cual se empleó el estadístico no paramétrico Rho de 

Spearman. Por otro parte se realizó la comparación de cada variable según sexo 

y edad y se trabajó con el estadístico no paramétrico U de mann-whitney y 

Kruskal –Wallis (Mendez y Pala, 2003)  

3.7 Aspectos éticos  

 Es aquí donde se emplearon los siguientes aspectos: los participantes 

estuvieron informados de cada detalle del estudio es por ello que puede haber un 

cambio en su decisión por responder las interrogantes, además como investigador 

se respetó la autonomía del individuo  por participar o no y por último el 

investigador debe concientizar a los participantes para que ellos logren contestar 

con mucha veracidad (Comite Internacional de Bioética, 2004) 

Para ello, el Colegio de Psicólogos del Perú (2017)hace mención en su 

artículo 24 que es de suma importancia que toda investigación tenga el 

consentimiento informado, para que así los participantes afirmen su participación 

en el estudio.  

En relación a la bioética, se tuvo en cuenta tres principios básicos, el 

primero es la autonomía que va relacionado al respecto por las personas, a los 

valores y decisión; el segundo es la beneficencia, que es hacer el bien y por 
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ultimo tenemos a la justicia, que está relacionado con la igualdad y utilidad en el 

sector de bienestar vital. (Sánchez et al., 2003) 

Por otro lado la Asociación Médica Mundial (2017) hace mención que es 

muy necesario y esencial que toda investigación, mantenga la privacidad y 

confidencialidad en todo el proceso, a fin de mantener a salvo la información del 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

IV. RESULTADOS  

Análisis inferencial  

Tabla 2 

Prueba de normalidad Shapiro- Wilk  

  N S-W P 

Adicción a las redes sociales 230 .990 .111 

Obsesión por las redes sociales 230 .989 .067 

Falta de control personal en el uso de las redes sociales 230 .990 .105 

Uso excesivo de las redes sociales. 230 .990 .098 

Agresividad 230 .994 .474 

Agresividad Física 230 .992 .229 

Agresividad Verbal 230 .987 .039 

Ira 230 .983 .007 

Hostilidad 230 .982 .006 
Nota: N: Muestra; S-W: Shapiro Wilks; P: Significancia  

Se puede apreciar en la tabla 2 que el nivel de significancia es mayor y menor a 

0.05 ,para ello Díaz (2009) menciona que si los valores son menores a 0.05, se 

elimina un supuesto de normalidad de la muestra y se utilizan estadísticos no 

paramétricos. Por otra parte. Mohd & Bee (2011) manifiestan que la prueba de 

normalidad utilizada es más eficaz y poderosa para trabajar en distintos tamaños 

de muestra.  
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Análisis correlacional  

Tabla 3 

Análisis de correlación entre adicción a las redes sociales y agresividad 

  Agresividad  

 
Adicción a las redes 

sociales 

Rho 0.16 

r2 0.02 

P 0.01 

N 230 
Nota: rho: Correlación de spearman, r

2
: tamaño del efecto;  n: muestra;  Sig: Significancia.  

En la tabla 3 se aprecia que el nivel de significancia es menor a 0.05, lo que indica 

que existe una relación significativa entre las variable, además de ello se observa 

que la correlación de Spearman puntúan un 0.16 lo que refiere que es una 

correlación directa, positiva y de intensidad media (Mondragon, 2014) 

(Hernandez&Fernandez,1998). Además de ello se evidencia que el tamaño del 

efecto puntúa un 0.02, lo que indica que es pequeña. (Cohen, 1994) 

Tabla 4 

Análisis de correlación entre adicción a las redes sociales y las dimensiones de 

agresividad 

 
Adicción a las redes sociales  

 
Rho r2 P N 

Agresividad física 0.17 0.03 0.00 230 

Agresividad verbal 0.13 0.01 0.04 230 

Ira 0.16 - 0.14 230 

Hostilidad  0.08 - 0.22 230 
Nota: rho: Correlación de spearman; r

2
: tamaño del efecto; p: significancia; n: muestra.  

En la tabla 4 se observa que existe una correlación positiva, directa y de 

intensidad media entre la adicción a las redes sociales y las dimensiones de 

agresividad, además de ello se aprecia que  las dimensiones de agresividad física 

y verbal presentan una significancia menor a 0.05, no obstante las dimensiones 

de ira y hostilidad obtienen un significancia mayor a 0.05 (Mondragon, 2014). Por 

otro lado los datos del tamaño del efecto oscilan entre 0.01 y 0.03 lo que indica 

que es pequeña.(Cohen, 1994) 
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Tabla 5 

Análisis de correlación entre agresividad  y las dimensiones de la adicción a las 

redes sociales 

 
Agresividad  

 
rho r2 P n 

Obsesión por las redes sociales 
 

0.10 - 0.10 230 

Falta de control personal en el 
uso de las redes sociales 

 
0.18 0.03 0.00 230 

Uso excesivo de las redes 
sociales 

0.15 0.02 0.01 230 

Nota: r: Correlación de spearman; r
2
: tamaño del efecto; p: significancia; n: muestra.  

En la tabla 5 se observa que existe una correlación positiva, directa y de 

intensidad media entre agresividad y las dimensiones de adicción a las redes 

sociales. Además de ello se aprecia que  las dimensiones falta de control personal 

y uso excesivo presentan una significancia menor a 0.05, no obstante la 

dimensione de obsesión presenta una significancia mayor a 0.05 (Mondragon, 

2014). Por otro lado los datos del tamaño del efecto oscilan entre 0.02 y 0.03 lo 

que indica que es pequeña. (Cohen, 1994) 
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Análisis descriptivo  

Tabla 6 

Niveles de la variable adicción a las redes sociales 

  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo 8 3.5% 
Promedio 217 94.3% 

Alto 4 1.7% 
Muy alto 1 0.4% 

Total 230 100% 

 

En la tabla 6 tenemos los porcentajes y frecuencias de una variable, en donde se 

aprecia que 8 adolescentes que corresponde al 3.5 % de la muestra se encuentra 

en el nivel bajo, 217 adolescentes que corresponden al 94.3% en el nivel 

promedio,  4 adolescentes que corresponden a un  1.7% en un nivel alto y 1 

adolescente que corresponde al 0.4%  en un nivel muy alto, lo que indica que esta 

variable presenta un nivel promedio en la muestra estudiada.  

Tabla 7 

Niveles de la variable agresividad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 4 1.7% 

Bajo 32 13.9% 

Medio 55 23.9% 

Alto 101 43.9% 
Muy alto 38 16.5% 

Total 230 100% 

 

En la tabla 7 se muestra los porcentajes y frecuencias obtenidas de una variable, 

en donde se aprecia que 4 adolescentes que corresponde 1.7 % de la muestra se 

encuentra en el nivel muy bajo, 32 adolescentes que corresponden al 13.9% en el 

nivel bajo, 55 adolescentes que corresponden a un  23.9%en el nivel medio, 101 

adolescentes que corresponden a un  43.9%  en un nivel alto y 38 adolescentes 

que corresponden a un 16.5% a un nivel muy alto, lo que indica que esta variable 

presenta un nivel alto en la muestra estudiada 
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Análisis inferencial  

Tabla 8 

Prueba U de Mann- Whitney de adicción a las redes sociales según sexo 

 
N 

Rango 
promedio 

U rbis p 

Masculino 132 48.114 

5969 - 0.317 Femenino  98 46.306 

Total  230   

Nota: n: muestra; u: u de mann-whitney p: significancia, rbis: tamaño del efecto. 

En la tabla 8 se observa la comparación de resultados según sexo, en el cual  se 

obtiene un grado de significancia mayor a 0.05, los que indica que no existen 

diferencias significativas según sexo a pesar de que existen 2 puntos a diferencia 

de los hombres, estas diferencias no son estadísticas significativas. (Rubio y 

Berlanga, 2012). Por otro lado en relación al tamaño del efecto, se evidencia que 

el valor de p es >0.05,  lo que significa que no se puede cuantificar el tamaño de 

la diferencia. (Dominguez-Lara, 2017) 

Tabla 9 

Prueba U de Mann- Whitney de agresividad según sexo 

 
n 

Rango 
Promedio 

U rbis
 p 

Masculino 132 113.34 

6157 - 0.534 Femenino  98 118.67 

Total  230   

Nota: n: muestra; u: u de mann-whitney,  p: significancia, rbis: tamaño del efecto. 

En la tabla 9 se observa la comparación de resultados  según sexo, en el cual  se 

observa  un grado de significancia mayor a 0.05, los que nos indica que no 

existen diferencias significativas según sexo a pesar de que existen 2 puntos a 

diferencia de los hombres, estas diferencias no son estadísticas significativas 

(Rubio & Berlanga, 2012). Por otro lado en relación al tamaño del efecto, se 

evidencia que el valor de p es >0.05,  lo que significa que no se puede cuantificar 

el tamaño de la diferencia (Dominguez-Lara, 2017).  
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Tabla 10 

Prueba Kruskal -Wallis de adicción a las redes sociales según edad 

 

N 
Rango 

promedio 
k-w gl n2

H P 

15 años 89 118.3 

0.303 2 

 

0.860 16 años  104 113.02 - 

17 años  37 115.74  

Total 230          

Nota: gl: grados de libertad, p: significancia, k-w: Kruskal –Wallis, n2
H: tamaño del efecto. 

En la tabla 10 se observa la comparación de resultados según edad,  a través de 

la prueba Kruskal -Wallis  , en el cual  se observa  un grado de significancia mayor 

a 0.05, los que nos indica que no existen diferencias significativas según edad 

(Rubio & Berlanga, 2012). Por otro lado en relación al tamaño del efecto, se 

evidencia que el valor de p es >0.05,  lo que indica que no se puede cuantificar el 

tamaño de la diferencia (Dominguez-Lara, 2017). 

Tabla 11 

Prueba Kruskal-Wallis de agresividad según edad  

 
N 

Rango 
Promedio 

k-w Gl n2
H

 P 

15 años 89 112.51 

0.302 2 

 

0.860 16 años  104 117.68 - 

17 años  37 116.57  

Total 230          

Nota: gl: grados de libertad, p: significancia, k-w: Kruskal –Wallis, n2
H: tamaño del efecto.  

En la tabla 11 se observa la comparación de resultados según edad,  a través de 

la prueba Kruskal-Wallis, en el cual  se observa  un grado de significancia mayor a 

0.05, los que nos indica que no existen diferencias significativas según edad 

(Rubio & Berlanga, 2012). Por otro lado en relación al tamaño del efecto, se 

evidencia que el valor de p es >0.05,  lo que indica que no se puede cuantificar el 

tamaño de la diferencia (Dominguez-Lara, 2017). 
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V. DISCUSIÓN  

El presente estudio se empleó con el objetivo de determinar la relación a 

modo de correlación entre la adicción a las redes sociales y agresividad en 

adolescentes de tres instituciones educativas del distrito de Independencia, Lima 

.2020. 

En primer lugar, como resultado del objetivo principal, se encontró una 

relación significativa, directa y con una intensidad media entre las variables 

estudiadas (rho=-.16) (p<.05). Por otro parte, se evidenció que el tamaño del efecto 

entre las variables es pequeña (r2=.02). Este estudio es apoyado por la 

investigación de Blas (2018) quien en sus resultados encontró una relación  

directa y significativa entre el uso excesivo de redes sociales y agresividad 

(rho=.41)(p<.05) de la misma manera, se halló que el uso excesivo de esta 

desencadena conductas agresivas en adolescentes. Asimismo Olmedo et al. 

(2019) trabajó con una muestra adolescente y realizó una investigación a fin de 

conocer el vínculo entre la dependencia al teléfono móvil y agresividad, 

encontrando como efecto una relación directa y significativa entre ellas (p<.05) 

(rho= .48). 

En otra investigación realizada por Martínez y Moreno  (2017) hallaron una 

relación significativa y directa entre dependencia a las redes sociales y actos 

violentes en adolescentes (p<.05). Concluyendo que a mayor dependencia, mayor 

actos violentos en adolescentes. En cuanto a  Salazar (2019) en su estudio por 

querer conocer el vínculo entre el uso problemático del internet y la agresividad, 

halla una relación significativa y directa entre ambas variables estudiadas (p<.05) 

(rho= ,559) concluyendo que a mayor uso del internet, mayor agresividad en 

adolescentes.  

Para ello Flores  (2009) expone que la tecnología ha ido más allá de la 

función para la cual fue creada, mostrando novedades cada año y teniendo así 

una mayor cantidad de usuarios y sobre todo  adolescentes, ya que se han 

evidenciado que ellos al pasar por etapas de cambio, se convierten en una 

población vulnerable para cualquier adicción. Es por ello, que al notar la ausencia 
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de una acción desencadenará conductas no aceptables en la sociedad, tal como 

la agresividad.  

Esta conducta es últimamente observada en adolescentes, debido a que se 

les considera más vulnerables a desencadenar conductas adictivas y la adicción 

más observada en ellos, son  por las redes sociales. El adolescente al no poder 

conectarse  a una red social va a producir conductas agresivas con su entorno y 

deseando la conexión a una red social para satisfacer su necesidad. 

En segundo lugar se buscó determinar la relación a modo de correlación 

entre la adicción a las redes sociales y las dimensiones de agresividad, en lo cual 

se evidencia una relación significativa y de intensidad media con las dimensiones 

de agresividad física y verbal (p<.05) (rho= .17, .13) sin embargo, no se aprecia 

un relación significativa con las dimensiones de ira y hostilidad (p>.05) (rho= .16, 

.08).  

Esta investigación es contrastada con los resultados obtenidos por Blas 

(2018) en donde buscó hallar la relación entre la adicción a las redes sociales y 

las dimensiones de agresividad y como resultado obtuvo una relación moderada y 

significativa con todas las dimensiones (p<.05) (Rho= .512, .402, .310, .332). Por 

otro parte, Challco et al.(2017) al correlacionar la adicción por las redes sociales 

con las dimensiones de autoestima, encuentra un correlación inversa y 

significativa (p <.05) (r= -.288, -.165, -.242, -.140, -.287) esto quiere decir que a 

menor autocontrol y autoestima, el riesgo a desencadenar conductas adictivas es 

mayor.  

Para ello Anderson (2001) menciona que esta problemática va 

desencadenar distintas conductas en el ser humano y estas conductas van a 

evitar un desarrollo eficaz en la sociedad, dejando entrever que no solo se 

desencadenara la agresividad, sino también problemas en el aprendizaje, entre 

otros. Cabe recalcar que el estado emocional del ser humano va depender mucho 

para desarrollar o no conductas adictivas, uno de ellos es la baja autoestima, ya 

que guarda un relación con las conductas adictivas.  

En tercer lugar se buscó determinar la relación a modo de correlación entre 

agresividad con las dimensiones de la variable adicción a las redes sociales, en 

donde se halló que existe una relación significativa y de intensidad media con las 
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dimensiones de falta de control personal y uso excesivo de las redes sociales 

(p<.05)(rho= .107, .183, .156) sin embargo, no se halló una relación significativa 

con la dimensión de obsesión por las redes sociales (p>.05) (rho= .107) debido a 

que la muestra trabajada no se siente comprometida mentalmente, ya que es este 

compromiso el que le lleva a tener una acción virtual excesiva y así a 

desencadenar conductas agresivas al presenciar la ausencia de esta. Este 

estudio es contrastado por la investigación de Blas (2018) en donde encuentra 

que la variable agresividad guarda una relación significativa y directa con todos 

los indicadores de la variable adicción a las redes sociales (p<.05)(rho= .412, 

.402, .710).  

Por otro parte, en un estudio planteado por Domínguez e Ybañez (2016) en 

donde busca correlacionar la variable de habilidades sociales con las dimensiones 

de la adicción a las redes sociales, encuentra una correlación significativa e  

inversa (p<.05) (rho= -.696, -679, -. 566) esto quiere decir que entre menos 

habilidades sociales desarrolle un adolescente, mayor riesgo de desencadenar 

conductas adictivas en la muestra estudiada.  

Para una mayor comprensión Can y  Kaya (2016) comentaron que la 

conexión excesiva a una plataforma virtual guarda relación con la adicción y este 

es acompañado de algún trastorno psicosocial, en donde se pierde el control 

voluntario y es así como lograr obtener consecuencias graves en distintas áreas 

del desarrollo, como en la conducta. 

En cuarto lugar se buscó identificar los niveles de la variable de adicción a 

las redes sociales, en donde se encontró que 8 adolescentes que corresponden a 

un 3.5 % de la muestra se encuentran en un nivel bajo, 217 adolescentes que 

corresponden al 94.3% en un nivel promedio,  4 adolescentes que corresponden a 

un  1.7% en un nivel alto y 1 adolescente que corresponde al 0.4%, lo que indica 

que esta variable tiene una presencia promedio en la muestra estudiada. Estos 

resultados son apoyados con el estudio de Olmedo et al.(2019) en donde al 

realizar su investigacíon por querer conocer el porcentaje de las personas que 

usan de manera excesiva las redes sociales, encuentra que un 62.1% de la 

poblacion en la que trabajo se encuentra en un nivel promedio, el 22.7% en un 

nivel alto y un 39.4% en un nivel bajo; para lo cual los autores manifiestan que los 

resultados obtenidos guardan mucha relacion y similitud con otros estudios en 
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latinoamérica.  Se concluye que ambas poblaciones estudiadas estan propensas 

a generar un nivel alto de adiccion, es por ello que se debe trabajar lo mas antes 

posible para evitar un desencadensamiento de conductas inadecuadas.  

Por otro parte, en la investigacion planetada por Tur-Porcar et al.(2019) con 

un poblacion adolescente de España, obtuvo como resultado que el 70 % de 

adolescentes usa las redes sociales como ocio y hasta diez horas semanales, a 

diferencia del 30%, que usa redes sociales por encima de las 11 horas 

semanales, observando un uso mas excesiva en esa poblacion y obteniendo 

mayor riesgo a desencadenar distintas conductas que perjudican su desarrollo 

personal. Ademas de ello, en la investigacion planteada por Padilla y Ortega 

(2017) en una muestra adolescentes de Lima Norte, encuentra que un 22.9% se 

encuentra en la categoría “muy alto” en adiccion a las redes sociales, el 23.7% un 

“alto”, el 26.0% un “moderado” y el 27.7% un “bajo”. Como conclusion los autores 

manifiestan que las redes sociales estan siendo usadas para cubrir alguna 

carencia ya sea afectiva o de habilidades sociales.  

Para ello Davis (2001) con su teoría cognitiva conductual de uso 

patológico, explica que al prolongar el tiempo de conexión en una red social, 

estamos generando un vinculo adictivo y este está caracterizado por un respuesta 

fisiológica, como el placer. Esto quiere decir que todo usuario busca obtener la 

misma respuesta cada vez que se conecta a una red social, y es esta respuesta 

placentera lo que le hace repetir la acción una y otra vez.  

En quinto lugar se identificó los niveles de la variable agresividad, en donde 

se obtuvo que 4 adolescentes que corresponden al 1.7 % de la muestra se 

encuentra en el nivel muy bajo, 32 adolescentes que corresponden al 13.9% en el 

nivel bajo, 55 adolescentes que corresponden a un  23.9%en el nivel medio, 101 

adolescentes que corresponden a un  43.9%  en un nivel alto y 38 adolescentes 

que corresponden a un 16.5% a un nivel muy alto, lo que indica que esta variable 

tiene una presencia alta de agresividad en la muestra estudiada. 

Estos resultados son comparados con los resultados obtenidos por Salazar 

(2019)  en su estudio sobre la agresividad y el uso excesivo de las redes sociales, 

en donde se trabajó con una población adolescente y se obtuvo que un 21.1% se 
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encuentra en la categoría “medio” de agresividad, que un 7.22% en “alto”. El autor 

concluye que a través de ayuda psicológica buscará disminuir ese 7.22%, para 

así evitar  problemas graves  a futuro.  Además de ello, en un estudio realizado 

por Blas (2018) donde correlaciona la variable agresividad y adicción a las redes 

sociales en una muestra de adolescentes, encuentra como resultado de la 

identificación de niveles para la variable agresividad que un 9.3% de adolescentes 

posee un nivel muy bajo de agresividad, un 11.8% un nivel bajo, un 13.0% un 

nivel medio, un 40.8% en un nivel alto y un 25.3% en el nivel muy alto; el autor 

llega como conclusión que existe un gran porcentaje de la muestra trabajada que 

presenta agresividad y que se debe actuar ante ello, a fin de evitar consecuencias 

mayores y cuidando el bienestar de los adolescentes. En cuanto al estudio de 

Vergaray et al. (2018) por querer conocer los niveles de agresividad en una 

muestra adolescente del Callao, encuentra que un 8.6% se encuentra en un nivel 

muy alto, un 21.9% en el nivel alto, un 29.7% en un nivel medio y un 28.5% de la 

muestra en un nivel bajo. Los autores concluyen mencionando que la conducta 

agresiva es muy vista en instituciones educativas estatales a diferencia de 

instituciones particulares y para a ello se ha investigado y leído distintos estudios 

que guardan relación con el estudio que ellos mismos plantearon.  

 Para ello, Buss (1961) manifiesta que todo acto agresivo va ser respuesta 

de toda acción negativa hacia él, a fin de causar daño a otra persona, es por ello 

que se concluye que son distintas las acciones que provocan dicho acto, es por 

esta razón que la agresividad es relacionada con distintos temas, pero uno de los 

más relacionado es la adicción, ya que una persona con conductas adictivas va 

generar cualquier mecanismo para poder ejercer su acto placentero.  

En sexto lugar se buscó conocer si existen diferencias significativas según 

sexo para las variables estudiadas, en donde se halló como resultado que no 

existen diferencias (p>0.05), esto quiere decir que no depende del sexo para 

poder desarrollar un acto adictivo hacia las redes o una conducta agresiva. 

Este resultado es apoyado con el estudio realizado por Blas (2018) debido 

a que la autora encuentra que no existen diferencias significativas según sexo, ya 

que el valor de significancia en la variable agresividad y adicción a las redes 

sociales está por encima del valor aceptable (p>0.05). Estos resultados son 
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contrastados con el estudio de Martínez y Moreno (2017) en donde al trabajar con 

una muestra de adolescentes españoles, descubre que el sexo femenino presenta 

mayor dependencia a las redes sociales (p<0.05) a diferencia del sexo masculino, 

además de ello, en relación con la variable agresividad, se halló que el sexo 

masculino presenta mayor conductas agresivas (p<0.05) a diferencia del sexo 

femenino. Con respecto al estudio de Padilla y Ortega (2017) en donde buscaron 

conocer si existen diferencias significativas según sexo en una muestra 

adolescente y en relación con la variable adicción a  las redes sociales y la 

sintomatología depresiva, encuentran diferencias significativas en relación al sexo 

femenino para ambas variables (p<0.05), concluyendo que son las mujeres las 

que presentan adicción a las redes sociales y una sintomatología depresiva en la 

muestra estudiada.  

Se concluye mencionando a Contini (2009) quien refiere que todo 

adolescente puede generar distintas actitudes y conductas dependiendo de la 

acceso y permiso que puedan tener desde el hogar, esto quiere decir que si los 

padres de familia acceden a que el menor practique o realice actos inseguros o 

perjudiciales para su desarrollo, esto traerá como consecuencia un aumento de la 

conducta negativa y muchas veces problemas con una menor probabilidad de 

solucione.  

En séptimo lugar se conoció las diferencias significativas según edades 

para ambas variables, en donde se obtuvo que no existen diferencias  (p>0.05), 

de la misma manera se obtiene que la edad no va ser un indicador exacto para 

desarrollar alguna adicción u conducta agresiva. Esta investigación es discutida 

con los resultados obtenidos por Martínez y Moreno (2017) debido a que ellos si 

encuentran diferencias significativas según edad para las variable de dependencia 

a las redes sociales (p<.05), ellos obtienen como resultado que las edades de  14 

y 16 años tienen mayor presencia de dependencia a las redes sociales, a 

diferencia de la variable violencia, en donde no se halló diferencias significativas 

según edades (p>.05). En relación a Padilla y Ortega  (2017) en su estudio por 

conocer las diferencias significativas según edad en una muestra con rango de 

edades de 18 a 21 años, encuentran que no existen diferencias significativas 

(p>.05) esto quiere decir que no va depender de una edad exacta para desarrollar 
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adicción por las redes sociales.  

Por otro parte, en el estudio planteado por Vergaray et al.(2018) el cual 

evalúa la agresividad en adolescentes y al trabajar con rango de edades de 10 a 

19 años, encuentra que no existen diferencias significativas sobre la muestra 

evaluada (p>.05) esto quiere decir que no va depender de la edad para desarrollar 

conductas agresivas. 

Para ello, Bandura (1987) menciona que va depender mucho del entorno 

social en el que el individuo se desarrolle para la adquisición de conductas, si este 

entorno es negativo el individuo está más propenso a generar conductas 

desagradables, por lo contrario si el entorno es positivo el individuo va desarrollar 

conductas favorables para su desarrollo.  Es por ello que es esencial que todo 

adolescente crezca en un entorno adecuado, ya que así va asegurar una eficacia 

en su desarrollo personal debido a que va aprender a través  de la observación e 

imitación de conductas positivas. 

En conclusión, se obtuvieron los datos a través de encuestas y previas 

conversaciones  con los directores y auxiliares de los centros educativos 

estudiados,  el cual autorizaron la aplicación de los dos cuestionarios, asimismo 

me permitieron ingresar a los salones indicados en el horario de tutoría y así 

facilitar la recolección de datos. Lo mencionado anteriormente se puede verificar 

en los documentos sellados que se encuentran anexados y en los cuestionarios 

rellenados.  

Por otro parte, en relación a los cuestionarios aplicados, ambos fueron evaluados 

a través del criterio de jueces, el cual se realizó con la ayuda de 5 docentes que 

verificaron y observaron si las preguntas establecidas estaban correctas para ser 

aplicadas  a una población adolescente, además de ello los cuestionarios pasaron 

por una validez de fiabilidad en el cual arrojaron resultados favorables y así 

permitir ser aplicados.  

En relación a las limitaciones de la presenta investigación, solo se aplicaron los 

cuestionarios a tres instituciones educativas públicas del distrito de Independencia 

y no a todas las instituciones públicas del distrito, debido a que se conoce que el 

distrito es muy poblado y lleno de instituciones y no se podía obtener el permiso 
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de cada una de ellas, sin embargo se evaluaron las tres instituciones trabajadas a 

través de conversaciones con el director, para así afirmar que existen problemas 

en relación a la adicción a las redes sociales y agresividad. Para ello es favorable 

realizar una investigación más amplia y con mayor acceso a todos los centros 

educativos del distrito para así obtener resultados más completos del distrito. A 

pesar de ello, se evidencio que existe adicción a las redes sociales y la 

agresividad, obteniendo una correlación positiva y de intensidad media.  
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VI. CONCLUSIONES   

PRIMERA: se concluye afirmando que existe una correlación significativa y directa 

entra adicción a las redes sociales y agresividad en tres instituciones educativas 

públicas del distrito de Independencia. Esto quiere decir que a mayor a mayor 

adicción a las redes sociales, el adolescente está más expuesto a generar 

agresividad con su entorno.    

 

SEGUNDA: como resultado se halló que existe relación significativa entre la 

variable adicción a las redes sociales y las dimensiones de agresividad física y 

verbal de la variable agresividad, sin embargo no se halló una significancia con 

las dimensiones de ira y hostilidad en adolescentes.  

 

TERCERA: se encontró que existe relación significativa entre la variable 

agresividad  con las dimensiones de falta de control personal en el uso de las 

redes sociales y uso excesivo de las redes sociales de la variable adicción a las 

redes sociales, sin embargo no se halló una significancia con la dimensión de 

obsesión por las redes sociales en adolescentes.  

 

CUARTA: se obtuvo que un 94.3% de la muestra, está ubicado en la categoría 

promedio. Esto quiere que un gran porcentaje de adolescentes se encuentra en la 

categoría promedio de adicción a las redes sociales. 

 

QUINTA: como resultado se encontró que un 43.9% de adolescentes, está 

ubicado en la categoría alto. Esto quiere decir que un gran porcentaje de la 

muestra presenta agresividad.  
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SEXTA: no se hallaron diferencias significativas según sexo y edad para la 

variable de adicción a las redes sociales (p>.05). Esto quiere decir que no va 

depender de la edad o sexo para desencadenar adicción a alguna red social.  

 

SEPTIMA: no se evidenciaron diferencias significativas según sexo y edad para la 

variable agresividad (p>.05). Esto resultado indica que no va depender de una 

edad exacta o del sexo para desarrollar la agresividad en adolescentes.  
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VII. RECOMENDACIONES 

En relación a los resultados obtenidos, se recomiendo lo siguiente: 

 

1. Se recomienda realizar más estudios en las instituciones educativas ya sean 

públicas o privadas del distrito de Independencia, para así conocer y actuar a 

tiempo ante cualquier problema hallado.  

 

2. Por otro parte, se sugiere que las instituciones educativas fomenten un 

adecuado uso del internet y expliquen el peligro que este conlleva, para así evitar 

que los adolescentes generen conductas adictivas.  

 

3. Realizar más investigaciones, relacionando alguna variable estudiada en esta 

investigación con otra variable nueva. Para así conocer a mayor profundidad el 

peligro al que conlleva esta problemática.  

 
4. Se recomienda realizar la investigación de ambas variables incluyendo más 

variables sociodemográficas como: tipo de familia, estilo de crianza etc.  

 

5. Se recomienda usar esta investigación para un próximo estudio.  

 

6. Se recomienda a las próximas investigaciones ampliar la muestra, esto quiere 

decir que no solo se enfoquen en una población adolescente sino también en una 

población de adultos.   

 

7. Para finalizar, se sugiere que realicen otras investigaciones y con otras 

variables en instituciones educativas de Independencia, para así contribuir al 

avance y el desarrollo del distrito.  
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ANEXOS 

A)  Matriz de consistencia de la tesis 

PROBLEMA 
HIPÓTESIS OBJETIVOS 

VARIABLES E INDICADORES 
MÉTODO 

Variable 1: Adicción a las redes sociales  

General General Instrumento Dimensiones Ítems Tipo y diseño 

¿Cuál es la 
relación entre 
Adicción a las 
redes sociales y 
Agresividad a 

modo de 
correlación en 
adolescentes de 
tres 
instituciones 
educativas 
públicas del 
distrito de 

Independencia, 
Lima. 2020? 

Existe correlación directa y 
significativa entre Adicción a las 
redes y Agresividad en 
adolescentes de tres instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Independencia, Lima. 2020 

Determinar la relación, a modo de correlación, Adicción a redes sociales y 
Agresividad en adolescentes de tres instituciones educativas públicas del 
distrito de Independencia, Lima. 2020. 

Adicción a las 
redes sociales 

(ARS) 

Obsesión por las redes 
sociales. 

2,3,5,6,7,13
,15,19,22,2

3 

 
         Diseño  

No experimental- 
transversal 

Falta de control personal 
en el uso de las redes 

sociales. 
4,11,12,14,

20,24 
Tipo: Descriptivo 

Correlacional  
Uso excesivo de las redes 

sociales. 
1,8,9,10,16,

17,18,21 

Específicos Específicos 
Variable 2: Agresividad  

POBLACION- 
MUESTRA 

Instrumento Dimensiones Ítems 

Existe correlación directa y 
significativa entre la adicción a las 
redes sociales  y los factores de 

agresividad en adolescentes de 
tres instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Independencia, Lima. 2020 

Determinar la relación a modo de correlación entre adicción a las redes 
sociales con las dimensiones de Agresividad expresados en agresión física, 
agresividad verbal, hostilidad e ira en adolescentes de tres instituciones 

educativas públicas del distrito de Independencia, Lima. 2020. 

Adaptación 
Peruana del 
Cuestionario 

de 
Agresividad 

AQ 

 

Agresión física 

 

1,5,9,13,17,

21,24,27,29 

N=569 
n=230 

Determinar la relación, a modo de correlación, entre Agresividad con las 
dimensiones de Adicción a redes sociales expresadas en, obsesión por las 
redes, falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso 
excesivo de las redes en adolescentes de tres instituciones educativas 
públicas del distrito de Independencia, Lima. 2020. 

Agresividad verbal 
2,6,10,14,1
8 

Existe correlación directa y 
significativa entre la agresividad y 
las dimensiones de adicción a las 
redes sociales en adolescentes de 
tres instituciones educativas 
públicas del distrito de 
Independencia, Lima. 2020 

Identificar los niveles de Adicción a las redes sociales de manera general en 

adolescentes de tres instituciones educativas públicas del distrito de 
Independencia, Lima. 2020. Hostilidad 3,7,11,15,1

9,22,25 
Identificar los niveles de  Agresividad  de manera general en adolescentes 
de tres instituciones educativas públicas del distrito de Independencia, 
Lima. 2020 

Existe diferencia significativa entre 

la adicción a las redes sociales y 
agresividad según sexo y edad en 
adolescentes de tres instituciones 
educativas públicas del distrito de 
Independencia, Lima. 2020 

Ira 
4,8,12,16,2
0,23,26,28 

Comparar la Adicción a las redes sociales  de manera general según sexo y 
edad en adolescentes de tres instituciones educativas públicas del distrito 
de Independencia, Lima. 2020 
 

 Comparar la Agresividad de manera general según sexo y edad en 
adolescentes de tres instituciones educativas públicas del distrito de 
Independencia, Lima. 2020Lima. 2020. 
 



 
 

B) Matriz de operacionalización de la variable adicción a las redes sociales.  

  Matriz de operacionalización de la variable agresividad.  

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Ítem 

Escala de 
Medición 

 
A

g
re

s
iv

id
a
d
  

Es la respuesta 
permanente que tiene un  
individuo hacia otro,  con la  
finalidad de causar algún 
daño. (Buss y Perry, 1992)  

La puntuación fue obtenida a 
través de los puntajes 
establecidos del cuestionario 
de agresividad de Buss y 
Perry (1992) en donde la 
puntuación de 99 a más es 
“muy alto”, de 83-98 es “alto”, 
68-82 es “medio”, 52-67 es 
“bajo” y menos de 51 es “muy 
bajo”.   

Agresividad física 
 

01, 05, 09, 13, 17, 27, 
21, 24, 29 

Ordinal 
 

Agresividad verbal 02, 06, 10, 14, 18. 

Ira 
03, 07, 11, 15, 19, 22, 

25 
 

Hostilidad 
04, 08,12, 16, 20, 23, 

28, 26. 

Variable Definición   Conceptual Definición Operacional Dimensiones Ítem 
Escala    de 

Medición 
 

A
d
ic

c
ió

n
 a

 l
a
s
 r

e
d
e
s
 s

o
c
ia

le
s
 

Estado en el cual mantiene al 
individuo en alerta ante cualquier 
actividad virtual que ocurra a sus 
alrededores, por otro lado 
también lo definen como la 
exagerada participación en 
comentarios, chat, publicaciones 
y distintas interacciones que no 
cuenta con una presencia 
personal.(Escurra y Salas, 2014) 

La puntuación fue obtenida a 
través de los puntajes 
establecidos del cuestionario 
de adicción a las redes 
sociales de Escurra y 
Salas(2014), el cual mencionan 
que si la puntuación es menor 
igual a 30 se encuentran en el 
nivel “bajo”, de 40-70 en el 
nivel “medio” y de 75-99 en el 
nivel  “alto”  

Obsesión por las 
redes sociales 

 
02, 03, 05, 
06, 07, 13, 
15, 19, 22, 
23. 

Ordinal. Falta de control 
personal 

 
24, 20, 14, 
12, 11, 04. 

Uso excesivo de 
las redes sociales 
 

01, 21, 18,     
17, 16, 10, 
09, 08 
 



 
 

C) Instrumentos de evaluación  

Cuestionario de evaluación (AQ) 

Buss & Perry(1992), adaptación de Matalinares et al., (2012) 

Instrucciones 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían 

ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa “X” según la alternativa que mejor 

describa tu opinión. 

SEXO: M / F       EDAD:  

CF BF VF BV CV 

Completamente 

falso para mí. 

Bastante falso 

para mí. 

Ni verdadero, ni 

falso para mí. 

Bastante 

verdadero para 

mí. 

Completamente 

verdadero para 

mí. 

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú 

percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 

N°  CF BF VF BV CV 

1 De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra 
persona 

     

2 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con 
ellos 

     

3 Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      

4 A veces soy bastante envidioso      

5 Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona      

6 A menudo no estoy de acuerdo con la gente      

7 Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo      

8 En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      

9 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también      

10 Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      

11 Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de 
estallar 

     

12 Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades      

13 .Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo normal      

14 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir 
con ellos 

     

15 Soy una persona apacible      

16 Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas 
cosas 

     

17 Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago      

18 Mis amigos dicen que discuto mucho      

19 Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      

20 Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      

21 Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos      

22 Algunas veces pierdo el control sin razón      

23 Desconfío de desconocidos demasiado amigables      

24 No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      

25 Tengo dificultades para controlar mi genio      

26 Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas      

27 He amenazado a gente que conozco      
28 Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué 

querrán 
     

29 He llegado a estar tan furioso que rompía cosas      



 

Cuestionario (ARS) 

Escurra y Salas (2014) 

A continuación se presentan 24 ítems referidos al uso de las Redes Sociales, por favor conteste a 

todos ellos con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. 

Marque un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

 

 

 

S CS AV RV N 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ NUNCA 

N° 
ÍTEM 

 
DESCRIPCIÓN 

RESPUESTAS 
S CS AV RV N 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales.      

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados 
con las redes sociales. 

     

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las redes 
sociales ya no me satisface, necesito más. 

     

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales.      
5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales.      
6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales.      
7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales.      
8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja.      
9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo.      

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que 
inicialmente había destinado. 

     

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales.      
12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes 

sociales. 
     

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días.      
14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso 

de las redes sociales. 
     

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que 
sucede en las redes sociales. 

     

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome de las 
redes sociales. 

     

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales.      
18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a 

mi teléfono o a la computadora. 
     

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

     

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

     

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

     

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por 
mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes 
sociales. 

     

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me 
siento aburrido(a). 

     

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que 
entro y uso la red social. 

     



 
 

D) Ficha sociodemográfica  

Elaborado por: Alejandra Rojas Delgado, 2020 

 

Estimados adolescentes, les invito a completar la siguiente información  

 

Sexo 1. Hombre 2. mujer 

Edad  

Institución 

educativa 

1. José Gabriel 

Condorcanqui 

2. María 

Auxiliadora 

3. Gran 

Bretaña 

¿Tienes 

celular? 
1. Si 

2. no 

 

¿Usas las redes 

sociales? 
1. Si 

2. no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E). Carta de presentación  

Institución Educativa del Piloto  

 



 
 

 

Institución Educativa 1 de la muestra  

 



 
 

Institución Educativa 2 de la muestra  

 

 



 
 

F) Carta de remitida de la Institución educativa del piloto 

 

 

  



 
 

Carta de remitida de la Institución educativa 1 de la muestra 

 

 

 

 



 
 

Carta de remitida de la Institución educativa 2 de la muestra 

 

 

 

 



 
 

G).Carta de solicitud del instrumento  

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

H) Autorización del uso del instrumento original de adicción a las redes sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Autorización del uso del instrumento original del cuestionario de agresividad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Autorización del uso del instrumento adaptado  del cuestionario de agresividad 



 
 

I) Carta de consentimiento y asentimiento informado 

Consentimiento Informado 

Alumno:  

Con el debido respeto, me presento a usted, mi nombre es Alejandra Rojas 

Delgado estudiante del décimo ciclo de la carrera de psicología de la Universidad 

Cesar Vallejo – Lima Norte. En la actualidad me encuentro realizando una 

investigación sobre  “Adicción a las redes sociales y agresividad  en 

adolescentes de tres Instituciones educativas públicas del distrito de 

independencia, Lima 2020” y para ello quisiera contar con su importante 

colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas; Cuestionario 

de agresividad (AQ) y Cuestionario de adicción a las redes sociales (ARS). 

De aceptar participar en la investigación, se informara todos los procedimientos 

de la investigación. En caso tenga alguna duda con respeto a algunas preguntas, 

se explicará cada una de ellas.   

Gracias por su colaboración.  

Atte. Alejandra Rojas Delgado 

ESTUDIANTE DE LA EAP PSICOLOGÍA 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

De haber sido informado y estar de acuerdo, por favor rellene la siguiente parte.  

Yo, Acepto aportar en la investigación sobre Adicción a las redes sociales y 

agresividad  en adolescentes de tres Instituciones educativas públicas del distrito 

de independencia, Lima 2020” de la estudiante Alejandra Rojas Delgado, 

habiendo informado a mis padres respeto a mi participación voluntaria.  

Día:……../……../…… 

                                                                   Firma       



 
 

 

 

 

 

Asentimiento informado 

Alumno con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Alejandra Rojas 

Delgado, interna de psicología de la Universidad César Vallejo- Lima Note. En la 

actualidad me encuentro realizando una investigación sobre adicción a las redes 

sociales y agresividad en adolescentes de tres instituciones educativas públicas 

del distrito de Independencia, Lima, 2020: y para ello quisiera contar con su 

valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas 

psicológicas: Cuestionario de agresividad (AQ) y Cuestionario de adicción a las 

redes sociales (ARS). La información será confidencial y sus respuestas de los 

cuestionarios serán anónimas.  

 

Gracias por su colaboración  

Atte, Alejandra Rojas Delgado 

Estudiante de psicología de la Universidad César Vallejo  

 

Yo………………………………………………………………………Con número de 

DNI: ……………………….acepto participar en la investigación sobre adicción a las 

redes sociales y agresividad en adolescentes de tres instituciones educativas 

públicas del distrito de Independencia, Lima, 2020 de la señorita Alejandra Rojas 

Delgado. 

Fecha: ……/……/……  

 

                                                                                                          

  

 

                 

                                                          

Firma del estudiante  



 
 

J) Resultados de piloto    

Cuestionario de Adicción a las redes sociales  

Tabla 9 

Evidencias de validez basadas en el contenido del Cuestionario de adicción a las 

redes sociales mediante el coeficiente V de Aiken 

I 
1º J 2º J 3º J 4°J  5°J 

V. A 
P R C P R C P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

P: pertinencia C: claridad R: relevancia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 10 

Evidencias cualitativas por criterio de jueces de la adicción a las redes sociales (ARS).  

Ítem original 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5  

Mg. Tomas 

Quispe 

Gregorio 

Mg.Mireya Neyra 

Castilla 

 

Dra. Patricia Díaz 

Gamarra 

Mg. Erika 

Estrada Alomia 

Mg. Karina Sánchez 

Llanos 

 

ÍTEM REVISADO  

CPP 7249 CPP 10298 CPP 8037 CPP 12224 CPP 23810 

ÍTEM22 

Mi pareja, o amigos, 

o familiares; me han 

llamado la atención 

por mi dedicación y 

el tiempo que 

destino a las cosas 

de las redes 

sociales.   

- - 

Mi pareja, o amigos, o 

familiares; me han 

llamado la atención por 

mi dedicación y el 

tiempo que destino a las 

redes sociales.   

- - 

Mi pareja, o amigos, o 

familiares; me han 

llamado la atención por 

mi dedicación y el 

tiempo que destino a 

las redes sociales. 

ÍTEM23 

Cuando estoy en 

clases sin conectar 

con las redes 

sociales, me siento 

aburrido. 

- - 

Cuando estoy en clases 

sin conectarme a las 

redes sociales, me 

siento aburrido.  

- - 

Cuando estoy en 

clases sin conectarme 

con las redes sociales, 

me siento aburrido. 

        



 
 

Figura 1 

Evidencias de validez de constructo del cuestionario de adicción a las redes 

sociales (ARS). 

Modelo X2 Gl X2/gl GFI RMR RMSEA AIC 

3 factores relacionados 353.27 238 1.48 .92 .06 .04 477.28 

Fuente: Escurra y Salas (2014)  

Análisis de ítems   

Tabla 11 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión uso excesivo de las redes 

sociales del cuestionario de adicción a las redes sociales.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

P1 1.3 0.8 1.0 1.2 0.52 0.76 Si 

P18 1.6 0.9 0.1 -0.8 0.23 0.62 Si 

P21 1.4 1.0 0.6 0.2 0.60 0.95 Si 

P17 1.6 1.1 0.9 0.1 0.38 0.44 Si 

P16 2.0 1.0 0.2 -0.6 0.20 0.70 Si 

P10 1.4 1.0 0.6 0.2 0.60 0.95 Si 

P9 1.4 1.1 0.6 -0.03 0.28 0.46 Si 

P8 1.4 0.9 1.2 1.2 0.45 0.58 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 12 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión falta de control personal del 

cuestionario de adicción a las redes sociales.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

24 2.1 0.8 0.3 0.3 0.83 0.96 Si 

20 1.6 0.9 0.1 -0.8 0.32 0.32 Si 

14 1.4 1.0 0.6 0.2 0.36 0.29 Si 

12 2.0 1.1 0.2 -0.6 0.30 0.90 Si 

11 2.1 0.8 0.3 0.3 0.83 0.96 Si 

4 2.1 0.8 0.3 0.3 0.83 0.96 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad 

Tabla 13 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión obsesión por las redes sociales  del 

cuestionario de adicción a las redes sociales.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

P2 2.1 0.8 0.3 0.3 0.40 0.64 Si 

P3 1.6 0.9 0.1 -0.8 0.34 0.57 Si 

P5 1.6 1.1 0.9 0.1 0.46 0.55 Si 

P6 1.4 0.8 1.0 1.2 0.57 0.70 Si 

P7 1.5 1.0 0.9 0.3 0.49 0.52 Si 

P13 2.5 0.5 -0.1 -2.0 0.17 0.84 Si 

P15 1.4 0.9 1.2 1.2 0.42 0.60 Si 

P19 1.4 1.1 0.6 -0.03 0.18 0.70 Si 

P22 2.1 1.0 0.2 -0.6 0.26 0.65 Si 

P23 1.4 1.0 0.6 0.2 0.44 0.73 Si 

        Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad 

 

 

 

 



 
 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach y Alfa de Omega  

Tabla 14 

Consistencia interna de manera general mediante el Alfa de Crombrach  y Alfa de 

Omega de la variable adicción a las redes sociales. 

 
Alfa de cronbrach Alfa de omega 

General .877 .903 

 

Tabla 15 

Consistencia interna por dimensiones mediante el Alfa de Cronbrach  y Alfa de 

Omega de la variable adicción a las redes sociales. 

Dimensiones Ítems Alfa de cronbrach Alfa de omega 

Uso excesivo de 
las redes sociales 

01, 21, 18, 17, 16, 
10, 09, 08. 

.712 
.741 

 
 

Falta de control 
personal 

24, 20, 14, 12, 11, 
04. 

 

.752 .841 

Obsesión por las 
redes sociales 

02, 03, 05, 06, 07, 
13, 15, 19, 22, 23. 

.715 .726 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Percentil de la variable  

Tabla 16 

Percentiles de la variable  Adicción  las redes sociales  

Elaborado por Blas (2019) 

   
Estadísticos  

  Nivel                 Pc ORD FCP UERS ARST 

 
1 

   
 

 
2 

  
     0 a 1 0 a 5 

 
3 

 
0 a 1 

 
6 a 7 

 4   2 8 
 5 0 a 1 2  9 
 6   3  
 7    10 

 8 2   11 

Muy bajo 9  3 4  

 
10 3 

 
5 12 a 13 

 
15 

 
4 6 11 a 18 

Bajo 20 4 5 7 19 a 20  

 
25 5 6 8 21 a 22 

 
30 6 

 
9 23 

 
35 7 7 10 24 a 26 

 40 8   27 a 28 
 45 9 8 11 29 a 30 
 50 10 9 12 31 a 32 
 55 11 10 13 33 
 60 12  14 35 
 65 13 11  36 a 38 
 70 14  15 39 a 42 

Promedio 75 15 a 16 
 

16 a 17 43 a 45 

 80 17 12 18 46 a 49 

 85 18 a 20 13 a 14 19 50 a 52 

Alto  90 21 15 20 53 a 55 

 91 22  21 56 

 92    57 

 93 23 a 24  22 58 a 59 

 94  16  60 

Muy alto 95 25  23 61 a 63 

 96 26 17 24 64 a 65 

 97 28 a 29  25 66 a 71 

 98 30 a 31 18 26 72 a 74 

 99 32 a más 20 a más  27 a más 75 a más  

      
Nota: ORD: Obsesión por las redes sociales, FCP: Falta de control personal, UERS: Uso excesivo 

por las redes sociales, ARST: Adicción a las redes sociales total. 



 
 

Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry  

Tabla 17 

Evidencias de validez basadas en el contenido del Cuestionario de agresividad 

por medio del coeficiente V de Aiken 

I 
1º J 2º J 3º J 4°J  5°J 

V. A 
P R C P R C P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1.00 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

P: pertinencia C: claridad R: relevancia 

 

 



 
 

Tabla 18 

Evidencias cualitativas de validez de contenido por criterio de jueces del cuestionario de agresividad (AQ).  

Ítem original 

JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 JUEZ 5  

ÍTEM REVISADO  
Mg. Tomas 

Quispe Gregorio 

Mg.Mireya 

Neyra Castilla 

 

Dra. Patricia 

Díaz Gamarra 

Mg. Erika 

Estrada Alomia 

Mg. Karina 

Sánchez Llanos 

CPP 7249 CPP 10298 CPP 8037 CPP 12224 CPP 23810 

 

ÍTEM 13 

Suelo involucrarme 

en las peleas algo 

más de lo normal 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

A que hace 

referencia los 

“normal” 

Suelo 

involucrarme en 

peleas más de 

lo normal. 

Suelo involucrarme en 

peleas más de lo 

normal. 

 

ÍTEM 17 
Si tengo que recurrir 

a la violencia para 

proteger mis 

derechos, lo hago. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Tengo que 

recurrir a la 

violencia para 

proteger mis 

derechos, lo 

hago. 

Tengo que recurrir a la 

violencia para proteger 

mis derechos, lo hago. 

 

ÍTEM 21 

Hay gente que me 

provoca a tal punto 

que llegamos  a 

pegarnos. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Llegamos a 

pelearnos o 

agredirnos. 

 

- 

Hay gente que me 

provoca a tal punto que 

llegamos  a pelearnos   



 

Figura 2 

Evidencias de validez de constructo del cuestionario de agresividad (AQ) 

 
Prueba de                          

bondad de ajuste 
Índice de ajuste 

H0: MP = MN     3839.9 IFI = .829 

H1: MP ≠ MN p    = .000 MFI= .841 

 *** p < .01 RMSEA= .066 

   (.062 a.070) 

Fuente: Segura (2016)  

Análisis de ítem  

Tabla 19 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión agresividad física del 

cuestionario de agresividad.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

P1 2.6 1.2 0.3 -0.9 0.37 0.58 Si 

P5 2.8 1.3 0.4 -0.9 0.43 0.65 Si 

P9 3.5 1.1 -0.6 -0.1 0.49 0.54 Si 

P13 3.0 1.3 -0.1 -1.2 0.59 0.94 Si 

P15 3.4 1.1 -0.3 -0.3 -0.05 0.78 Si 

P19 2.5 1.1 0.2 -0.7 0.41 0.45 Si 

P21 2.5 1.2 0.7 -0.2 0.53 0.61 Si 

P28 3.7 1.0 -0.6 0.3 0.42 0.38 Si 

P29 3.0 1.3 -0.1 -1.2 0.59 0.94 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad. 

 

 

 



 
 

Tabla 20 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión agresividad verbal del 

cuestionario de agresividad.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

P2 3.7 1.0 -0.6 0.3 0.27 0.70 Si 

P6 2.6 1.2 0.3 -0.9 0.82 1.00 Si 

P10 3.0 1.3 -0.1 -1.2 0.23 0.70 Si 

P11 2.6 1.2 0.3 -0.9 0.82 1.00 Si 

P27 2.6 1.2 0.3 -0.9 0.82 1.00 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad 

Tabla 21 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión ira  del cuestionario de 

agresividad.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

P3 3.7 1.0 -0.6 0.3 0.61 0.94 Si 

P7 3.0 1.3 -0.1 -1.5 0.62 0.98 Si 

P12 2.8 1.3 0.4 -0.9 0.43 0.76 Si 

P14 3.4 1.1 -0.3 -0.3 -0.04 0.33 Si 

P17 2.5 1.1 0.2 -0.7 0.37 0.49 Si 

P18 2.5 1.2 0.7 -0.2 0.42 0.55 Si 

P22 3.7 1.0 -0.6 0.3 0.61 0.94 Si 

P24 3.0 1.3 -0.1 -1.2 0.62 0.98 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 22 

Análisis descriptivos de los ítems de la dimensión hostilidad del cuestionario de 

agresividad.  

Ítems M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

P4 3.4 1.1 -0.3 -0.3 0.93 0.99 Si 

P8 3.7 1.0 -0.6 0.3 0.16 0.65 Si 

P16 3.4 1.1 -0.3 -0.3 0.93 0.99 Si 

P20 3.4 1.1 -0.3 -0.3 0.93 0.99 Si 

P23 2.5 1.1 0.2 -0.7 -0.06 0.65 Si 

P25 3.4 1.1 -0.3 -0.3 0.93 0.99 Si 

P26 3.4 1.1 -0.3 -0.3 0.93 0.99 Si 

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 

g2: Coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o 

índice de discriminación y h2: Comunalidad 

 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach y Alfa de Omega 

Tabla 23 

Consistencia interna de manera general mediante el Alfa de Crombrach de la 

variable agresividad. 

 
Alfa de cronbrach Alfa de omega 

General .909 .913 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 24 

Consistencia interna por dimensiones mediante el Alfa de Cronbrach de la 

variable agresividad. 

Dimensiones Ítems Alfa de cronbrach Alfa de Omega 

Agresión física 
01, 05, 15, 09, 13, 

19. 21, 28, 29 
.745 

 
.0756 

Agresión verbal 02, 06, 10, 11, 27. 
.791 

 
.855 

Ira 
03, 07, 12, 14, 17, 

18, 22, 24. 
.752 

 
.777 

Hostilidad 
04, 08, 16, 20, 23, 

25, 26. 
.870 

 
.928 

General  .909 .913 

  

Percentil de la variable 

Tabla 25 

Percentiles de la variable agresividad  

Elaborado por: Matalinares et al.,  (2012) 

Percentiles Categoría Puntaje directo 

99 a Más Muy Alto 112-96 

83 – 98 Alto 95-84 

68 – 82 Medio 83-64 

52 – 67 Bajo 63-51 

Menos a 51 Muy Bajo 50-38 

Nota: AF: Agresividad Física, AV: Agresividad Verbal, I: Ira, H: Hostilidad, AT: Agresividad total.  

 

 

 

 

 

 



 
 

k) Validaciones de jueces de expertos 

Tabla 26 

Tabla de jueces de expertos  

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 

 

Tomas Quispe Gregorio 

CPP 7249 

Magister Docente universitario- UCV 

2 
Mireya Neyra Castilla 

CPP 10298 
Magister Docencia universitaria-UCV 

3 
Patricia Díaz Gamarra 

CPP 8037 
Doctora 

Psicóloga y coordinadora de 

la institución Prite “LAG”- 

Independencia 

4 
Erika Estrada Alomia 

CPP 12224 
Magister 

 

Docente de experiencias 

curriculares básicas y de 

especialidad - UCV 

5 
Karina Sánchez Llanos 

CPP 23810 
Magister Docente universitaria-UCV 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K) Criterios de jueces 

Cuestionario de adicción a las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuestionario de agresividad (AQ) 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L) Resultados adicionales 

CORRELACIÓN DE SPEARMAN ENTRE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

Figura 3 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y 

agresividad.   

 

 

 

 

Nota. La correlación entre adicción a las redes sociales y agresividad es de tipo 

cubico y es representado por los siguientes valores: r2 = 0,02 y rho = 0,187. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión agresividad física de la variable agresividad.   

 

 

 

Nota. La correlación entre adicción a las redes sociales y agresividad física  es de 

tipo cubico y es representado por los siguientes valores: r2 = 0,031 y rho= 0,192. 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0.07 

r2: 0.031 

AGRESIVIDAD FÍSICA  



 
 

Figura 5 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión agresividad verbal de la variable agresividad.   

 

 

 

 

Nota. La correlación entre adicción a las redes sociales y agresividad verbal  es 

de tipo cubico y es representado por los siguientes valores: r2 = 0,018 y rho = 

0,192. 

 

 

 

 

AGRESIVIDAD VERBAL 



 
 

 

Figura 6 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión ira de la variable agresividad.   

 

 

Nota. La correlación entre adicción a las redes sociales e ira  es de tipo cubico y 

es representado por los siguientes valores: rho= 0.184 

 

 

 

 

 

 

IRA 



 
 

Figura 7 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión hostilidad de la variable agresividad.   

 

 

Nota. La correlación entre adicción a las redes sociales y hostilidad es de tipo 

cubico y es representado por los siguientes valores: rho= 0.3 

 

 

 

 

 

 

 

HOSTILIDAD 



 
 

Figura 8 

Presentación gráfica de la correlación entre agresividad y la dimensión obsesión 

por las redes sociales de la variable adicción a las redes sociales.   

 

Nota. La correlación entre  agresividad y obsesión por las redes  es de tipo cubico 

y es representado por los siguientes valores: r2 = 0,009 y rho = 0.118 

 

 

 

 

 

 

OBSESION POR LAS REDES 

SOCIALES 



 
 

Figura 9 

Presentación gráfica de la correlación entre agresividad y la dimensión falta de 

control personal de la variable adicción a las redes sociales.    

 

 

 

Nota. La correlación entre  agresividad y falta de control personal es de tipo 

cubico y es representado por los siguientes valores: r2 = 0,036 y rho= 0.64 

 

 

 

FALTA DE CONTROL 

PERSONAL 



 
 

Figura 10 

Presentación gráfica de la correlación entre agresividad y la dimensión uso 

excesivo por las redes sociales de  la variable adicción a las redes sociales.    

 

 

 

Nota. La correlación entre  agresividad y falta de control personal es de tipo 

cubico y es representado por los siguientes valores: r2 = 0,026 y rho = 0.632 

 

 

 

 

USO EXCESIVO POR LAS 

REDES SOCIALES 



 
 

Figura 11 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y 

agresividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 12 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión de agresividad física.   
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Figura 13 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión de agresividad verbal.   
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Figura 14 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión de ira.   
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Figura 15 

Presentación gráfica de la correlación entre adicción a las redes sociales y la 

dimensión de hostilidad.   
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Figura 16 

Presentación gráfica de la correlación entre agresividad y la dimensión de 

obsesión por las redes sociales.   
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Figura 17 

Presentación gráfica de la correlación entre agresividad y la dimensión de falta de 

control personal.   
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Figura 18 

Presentación gráfica de la correlación entre agresividad y la dimensión de uso 

excesivo de las redes sociales.  
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Figura 19 

Diagrama de Senderos de Covarianza entre variables de estudio 

 

 

Nota: F1: adicción a las redes sociales, F2: agresividad, D1-AD: obsesión por las 

redes sociales, D2-AD: falta de control personal, D3-AD: uso excesivo por las 

redes sociales, D1-AGRE: agresividad física, D2-AGRE: agresividad verbal, D3-

AGRE: ira, D4-AGRE: hostilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 


