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Resumen 
Este estudio transversal tuvo como objetivo identificar los perfiles de adicción 

a las redes sociales y si existe relación con las necesidades psicológicas básicas, el 
autoconcepto y la intención de ser físicamente activo. Participaron 276 estudiantes 
(115 hombres y 161 mujeres, Medad= 28,47; DT= 8,65) de 10 universidades 
españolas en un muestreo intencional. Se encontraron dos perfiles, uno 
caracterizado por puntuaciones altas en síntomas de adicción, uso social, uso friki 
y nomofobia, y otro caracterizado por puntuaciones extremadamente altas en 
síntomas de adicción, uso social, uso friki y nomofobia. Los resultados revelaron 
diferencias significativas en: autonomía, competencia y autoconcepto emocional. 
El segundo perfil mostró puntuaciones más bajas en todas esas medidas y tenían 
menor edad (M= 25,69; DT= 6,93) que los del primer perfil (M= 30,10; DT= 9,15). 
La presencia de niveles importantes de síntomas de adicción en ambos perfiles de 
la muestra sugiere crear intervenciones para prevenir los resultados desadaptativos 
de las adicciones en las redes sociales. 
PALABRAS CLAVE: análisis de conglomerados, universidad, estudiantes, redes sociales. 
 
Abstract 

This cross-sectional study aimed to identify social networks addiction profiles 
and whether there is a relationship with basic psychological needs, self-concept 
and intention to be physically active. The participants were 276 Spanish University 
Students (115 men and 161 women, Mage= 28.47; SD= 8.65) from 10 different 
universities through incidental sampling. Two profiles were found: a profile 
characterized by high scores in addiction symptoms, social usage, geek treats and 
nomophobia; a profile characterized by extremely-high scores in addiction 
symptoms, social usage, geek treats and nomophobia. Results revealed significant 
differences between the profiles in autonomy, competence and emotional self-
concept. The second profile revealed higher scores in the aforementioned variables 
and showed lower age in their participants (M= 25.69; SD= 6.93) in comparison 
with the high social network profile (M= 30.10; SD= 9.15). The presence of 
important levels of addiction symptoms in both profiles of the sample suggests that 
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interventions should be conducted to prevent the maladaptive outcomes of 
addictions in social media. 
KEY WORDS: cluster analysis, university, students, social networks. 

 
 

Introducción 
 
El consumo de redes sociales se ha incrementado exponencialmente durante 

las últimas décadas debido al fácil acceso de teléfonos móviles, tablets y ordenadores 
con conexión a internet (Alharthi et al., 2017). De hecho, el 41,7 % de los adultos 
europeos afirman utilizar las redes sociales a diario (Hruska y Maresova, 2020). 
Facebook es la plataforma más popular con más de 2.449 millones de usuarios 
activos en todo el mundo. Asimismo, otras redes muy conocidas en los jóvenes son 
Twitter, Instagram, Tik Tok o WhatsApp (Hootsuite, 2020). Por ello, debido a la alta 
presencia de este uso en los jóvenes, los investigadores han centrado su atención en 
las consecuencias que podría producir en sus conductas (Malo-Cerrato y Viñas-Poch, 
2018). De modo que el uso inapropiado de las tecnologías podría tener efectos 
negativos en el bienestar y ajuste psicológico de niños, adolescentes y adultos 
jóvenes (Baker y Algorta, 2016; Brooks, 2015; Fox y Moreland, 2015; Lin et al., 2016; 
Machimbarrena et al., 2019; Morán-Pallero y Felipe-Castaño, 2021; Oberst et al., 
2016; Sampasa-Kanyinga y Lewis, 2015), generando problemas en las relaciones 
sociales (Tokunaga, 2017) o soledad (Ndasauka et al., 2016), entre otros (Ho et al., 
2017). 

Este uso de las redes sociales en adolescentes y adultos jóvenes no solo puede 
conducir a un consumo excesivo, sino que también puede provocar una 
dependencia alta y falta de autocontrol. Además, los síntomas de ansiedad y 
abstinencia aparecen cuando la persona no puede acceder temporalmente a la red, 
aumentando la abstinencia en una necesidad compulsiva de pasar más tiempo 
conectado (Billieux et al., 2015; Muench et al., 2015; Müller et al., 2017; Ryan et 
al., 2014). Incluso, la nomofobia se considera una fobia situacional y social que hace 
que las personas experimenten un miedo profundo, irracional y desproporcionado 
a no poder utilizar el teléfono móvil o a quedarse sin cobertura y/o batería y, por 
tanto, tener que renunciar temporalmente a su identidad social en línea (Bragazzi y 
Del Puente, 2014; King et al., 2013; León-Mejía et al., 2020). Por otro lado, las redes 
sociales representan un campo de integración social en el que aquellos que no pasan 
suficiente tiempo en las redes sociales tienen un mayor riesgo de exclusión. Además, 
las redes sociales podrían usarse para comunicarse con familiares y amigos, para 
entretenerse, o cuando la gente está aburrida (Sponcil y Gitimu, 2013). A 
continuación, Lenhart et al. (2010) indicaron que el 72% de los estudiantes entre 
18 y 29 años tiene perfil en redes sociales, más del 57% tiene perfiles diferentes y 
el 45% utiliza al menos el perfil una vez al día. Además, Quan-Haase y Young 
(2010), revelaron que el 82% de los estudiantes utilizaban Facebook varias veces al 
día y que los más jóvenes accedían con mayor frecuencia. Además, otro trabajo 
como el de Sponcil y Gitimu (2013) mostró que todos los estudiantes consumen 
redes sociales y el 59,4% accede en repetidas ocasiones durante el día. En cuanto 
al tiempo de permanencia en los perfiles sociales, Hernández et al. (2017) fijan un 
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rango entre una y tres horas diarias. En particular, en el caso de Facebook, un estudio 
reciente mostró que los participantes sobrestiman el tiempo que pasan en esta red 
social (afirman que pasan 4 horas cuando eran 1,3 por día), y subestiman el número 
de veces que la utilizan (Ernala et al., 2020). 

Contradiciendo los estudios mencionados, otros autores demostraron que los 
estudiantes pueden estar conectados más de cinco horas al día para satisfacer su 
adicción (Fernández-Villa et al., 2015; Hernández et al., 2017). De acuerdo con esta 
tendencia, Bolaños (2015) confirmó que las redes sociales están influyendo en el 
aprendizaje de los adolescentes y jóvenes, el comportamiento descontrolado, el 
aislamiento, la búsqueda de estimulación continua y un fuerte deseo de estar 
conectado. Cajas-Tibanta (2019) reveló que esta tendencia provoca que el 47% 
tenga un uso excesivo de las redes sociales, debido a la necesidad de estar en la red 
como medida de desahogo. El 42% está obsesionado con las redes sociales, lo que 
indica que apenas se despierta está conectado. Finalmente, el 11% determinó que 
esta falta de control personal en el uso se debe a que siente ansiedad cuando no 
puede acceder a las redes. Sin embargo, esta fuerte necesidad puede resultar en el 
abandono de la pareja, familiares y amigos. 

En línea con ese paradigma, Siguencia y Verónica (2017) consideraron las redes 
sociales como un escape para quienes tienen necesidades sociales y psicológicas. Las 
necesidades psicológicas se definen como algo innato, universal y esencial para la 
salud y el bienestar, constituyendo un aspecto natural de los humanos que se aplica 
a todas las personas. De este modo, una vez satisfechas estas necesidades las 
personas viven eficientemente y se desarrollan saludablemente, mientras que si no 
se satisfacen puede implicar la existencia de enfermedades o desenlaces 
desadaptativos (Valdivia, 2010). Por lo tanto, las redes sociales son nutrientes 
esenciales para el ajuste, la integridad y el crecimiento (Ryan, 1995). Por otra parte, 
Cajas-Tibanta (2019) reveló que la satisfacción de las necesidades psicológicas está 
relacionada con el consumo de redes sociales. El autor indicó que el 46% de los 
estudiantes se sienten satisfechos con sus necesidades de relación, el 35% se siente 
satisfecho con la necesidad de autonomía y el 19% con la necesidad de 
competencia. Además, agregó que los estudiantes que obtuvieron puntuaciones 
más altas en satisfacción de la necesidad de relación revelaron un uso excesivo de 
las redes sociales. Los estudiantes que alcanzaron puntuaciones más altas en 
autonomía presentaron puntuaciones altas en obsesión por las redes sociales. 
Aquellos que obtuvieron puntuaciones más altas en la necesidad de competencia 
mostraron falta de control personal en el uso de las redes sociales.  

Por otro lado, Alfasi (2019) afirma que la visualización de los acontecimientos 
de la vida de los demás puede afectar el bienestar psicológico de aquellos usuarios 
que, en base a ello, hacen una comparación negativa de sí mismos con otros que 
aparentemente están en mejores condiciones. Por tanto, el uso prolongado de las 
redes sociales se asocia a una mayor comparación social y, en consecuencia, el 
autoconcepto puede sufrir variaciones. Se entiende por autoconcepto las 
percepciones que el individuo tiene de sí mismo, a partir de sus experiencias con los 
demás y de las atribuciones que hace de su propio comportamiento, como el 
concepto que se tiene de sí mismo desde una perspectiva física, social y espiritual 
(Fuentes et al., 2011; Marsh y O´Mara, 2008). A este respecto, Hernández et al. 
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(2017) señalan que las probabilidades de que el autoconcepto esté relacionado con 
el uso de nuevas tecnologías son bastante altas. De hecho, en un estudio reciente 
de Montes et al. (2019) encontraron que el uso de las redes sociales influye en el 
autoconcepto, señalando que cualquier forma de socialización, como estas 
plataformas, forman parte de ese entorno en el que los adolescentes fortalecen su 
autoconcepto. Además, estos autores añaden que las relaciones más altas se dieron 
con el autoconcepto emocional en las mujeres y con el autoconcepto social en los 
hombres, mientras que las puntuaciones más bajas fueron con el autoconcepto 
físico en ambos casos. Por ello, el autoconcepto físico puede considerarse como una 
necesidad a trabajar en los adolescentes ya que forma parte de la autoimagen del 
cuerpo (Fernández et al., 2015). También se han iniciado aproximaciones al 
autoconcepto-online (percepción del autoconcepto-online y proyección idealizada 
del autoconcepto), que pueden resultar de especial interés con el uso de las redes 
sociales (Ortega-Barón et al., 2020). 

Según Hernández et al. (2017), la dependencia provocada por las redes sociales 
conlleva a que los adolescentes reduzcan en gran medida su práctica de actividad 
física al aire libre. En cambio, pasan muchas horas sentados y durmiendo menos, ya 
que ese tiempo que dedican a estar conectados suele ser muy elevado y durante la 
noche. Posteriormente, esto tiene implicaciones negativas en la salud física, como 
tendinitis, dolores musculares, vista cansada e incluso obesidad, entre otras 
(Bolaños, 2015; Cash et al., 2012). 

Como novedad de este estudio, el trabajo se basa en un enfoque centrado en 
la persona en el que la experiencia multivariante de las diversas características 
negativas de las redes sociales podría coexistir. De este modo, el presente trabajo 
realizó perfiles en los que se agruparon los participantes de este estudio, en lugar 
de considerar las características adictivas de las redes sociales de forma aislada, como 
realizaron los estudios previos basados en un enfoque bivariado (Bolaños, 2015; 
Fernández et al., 2015; Hernández et al., 2017; Marsh y O´Mara, 2008; Quan-Haase 
y Young, 2010; Sponcil y Gitimu, 2013). Además, el estudio siguió un diseño 
transversal con muestreo incidental en el que se contactó a estudiantes de varias 
universidades españolas a través de sus profesores. En relación a lo anteriormente 
mencionado, este trabajo tuvo como objetivo identificar los perfiles de adicción a las 
redes sociales y si existe relación con las necesidades psicológicas básicas, el 
autoconcepto y la intención de ser físicamente activo. Posteriormente, las hipótesis 
establecidas en este trabajo fueron: los estudiantes con alta adicción a las redes 
sociales estarán relacionados con puntuaciones más altas en necesidades 
psicológicas y autoconcepto social (Alfasi, 2019; Cajas-Tibanta, 2019; Hernández et 
al., 2017; Montes et al., 2019; Sigüencia y Verónica, 2017). Además, los estudiantes 
con adicción baja a las redes sociales obtendrán puntuaciones más bajas en 
necesidades psicológicas, autoconcepto social y puntuaciones más altas en 
autoconcepto físico.  
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Método 
 
Participantes 

 
La muestra fue de 276 estudiantes universitarios españoles (Medad= 28,47; DT= 

8,65; 115 hombres y 161 mujeres), de los cuales 128 eran estudiantes de Grado y 
147 de Máster. Procedían de 10 universidades y los estudios más prevalentes fueron: 
Educación Social (12%), Psicología (8,3%), Economía (4,7%), Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (3,6%), Criminología (2,9 %), Biología (2,1%), Maestro 
de Educación Primaria (1,4%), Ingeniería Informática (1,4%), Máster en Formación 
de Profesorado (43,1%) y otros (20,5%). En cuanto al estado de ocupación: 79 
estaban sólo estudiando, 40 estaban trabajando y estudiando y 157 estaban 
estudiando y trabajando. Respecto al consumo de redes sociales: 87 usaban tres 
redes sociales, 84 usaban dos redes sociales, 53 usaban más de tres redes sociales, 
49 usaban una red social y 3 no usaban redes sociales. El tiempo promedio de 
permanencia en las redes sociales fue: 96 estudiantes dedican 2 horas al día, 51 
estudiantes dedican más de tres horas al día, 44 estudiantes dedican tres horas al 
día, 76 estudiantes dedican una hora al día y 9 estudiantes no alcanzan a dedicar 
una hora. 

 
Instrumentos 
 
a) “Escala de autoconcepto” (Five-Factor Self-Concept Questionnaire; García y 

Musitu, 1999). El AF-5 se utilizó para medir cinco dimensiones del 
autoconcepto: Académico (p. ej., “Hago bien mis deberes”), Social (p. ej., 
“Hago amigos con facilidad”), Emocional (p. ej., puntuación inversa, “Tengo 
miedo de algunas cosas”), Familiar (p. ej., “Siento que mis padres me aman”) y 
Físico (p. ej., “Cuido bien mi salud física”). Los 30 ítems se responden en una 
escala de 99 puntos, que van desde 1= “totalmente en desacuerdo” hasta 99= 
“totalmente de acuerdo”. El cuestionario obtuvo un alfa de Cronbach adecuado 
en todas las subescalas pues su rango fue de 0,68 a 0,93. 

b) “Escala de Medida de la intención de ser físicamente activo” (Intention to be 
physically active; Hein et al., 2004), versión española (MIFAU) adaptada por 
Expósito et al. (2012). Se trata de un cuestionario autoadministrado que consta 
de cinco ítems diseñados para medir la intención del sujeto de ser físicamente 
activo tras su paso por los distintos niveles educativos. Los ítems van precedidos 
de la frase “Respecto a su intención de practicar alguna actividad físico-
deportiva”. Las respuestas estaban en una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 
1= “totalmente en desacuerdo” y 5= “totalmente de acuerdo”. La escala 
obtuvo un buen índice de fiabilidad (α= 0,81). 

c) “Escala de satisfacción de necesidades básicas en general” (Basic Needs 
Satisfaction in General Scale, BNSG-S; Gagné, 2003), versión en español de 
González-Cutre et al. (2015). La escala original está compuesta por un total de 
21 ítems que miden la satisfacción de la necesidad de competencia (p. ej., “Las 
personas que conozco me dicen que soy bueno en lo que hago”), autonomía 
(p. ej., “Me siento libre para decidir cómo vivir mi vida”) y relación (p. ej., “Me 
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gusta mucho la gente con la que socializo”). En cada uno de los factores hubo 
tres ítems inversos. Los participantes debían responder todos los ítems en una 
escala tipo Likert de 1 (“falso”) a 7 (“totalmente cierto”). La fiabilidad que 
mostró la escala en este estudio fue adecuada: competencia (α= 0,68), 
autonomía (α= 0,76) y relación (α= 0,76). 

d) “Escala de riesgo de adicción-adolescente a las redes sociales e Internet” (ERA-
RSI; Peris et al., 2018). La ERA-RSI está compuesta por 29 ítems agrupados en 
cuatro factores: síntomas-adicción (9-ítems; p. ej., Accedo a las RSI en cualquier 
lugar y a cualquier hora), uso-social (8 ítems; p. ej., utilizo el chat), rasgos frikis 
(6 ítems; p. ej., necesito saber si el destinatario ha leído mi mensaje) y nomofobia 
(6 ítems; p. ej., me siento incómodo si nadie chatea conmigo cuando estoy en 
línea). Las respuestas van desde 1= Nunca o casi nunca; 2= Algunas veces; 3= 
Bastantes veces; y 4= Muchas veces o siempre. La escala mostró un adecuado 
índice de fiabilidad en todas las subescalas: síntomas-adicción (α= 0,78), uso 
social (α= 0,76), uso friki (α= 0,64) y nomofobia (α= 0,71). 

 
Procedimiento 

 
Se llevó a cabo un diseño transversal en el que se realizó un muestreo incidental. 

La investigación se llevó a cabo siguiendo las normas éticas internacionales y se 
preservó el anonimato. Por lo tanto, la dirección IP de los participantes no se registró 
para garantizar dicho anonimato. Los investigadores contactaron a estudiantes de 
10 universidades diferentes a través de profesores de diversos estudios. Una vez que 
los investigadores contactaron a los profesores, informaron a los estudiantes sobre 
las condiciones para participar en la investigación. Posteriormente, los estudiantes 
que estaban interesados en participar completaron el cuestionario en línea. Una vez 
que accedieron al enlace de la encuesta, firmaron un formulario de consentimiento 
informado y luego pudieron comenzar con las preguntas de la investigación. Los 
cuestionarios se completaron cuando los estudiantes estaban en clase. Finalmente, 
los dispositivos que utilizaron los estudiantes para completar la encuesta fueron 
ordenadores y teléfonos móviles. 

 
Análisis de datos 
 

El software SPSS 20 fue el programa utilizado para realizar los diferentes análisis. 
En primer lugar, los datos se filtraron por valores atípicos multivariados y para 
examinar la fiabilidad de las escalas. Para determinar la consistencia interna de los 
instrumentos utilizados, se calculó el alfa de Cronbach. Además, se calcularon 
análisis de frecuencia, desviación estándar y medias. En segundo lugar, se utilizó un 
enfoque de dos pasos con puntuaciones ERA-RSI en el que se incluyó el análisis de 
conglomerados jerárquicos y no jerárquicos (Hair et al., 2010). Además, se realizó el 
análisis de conglomerados jerárquicos con el método de enlace de Ward con 
distancia euclidiana al cuadrado para identificar el número de conglomerados. 
Posteriormente, se realizó un análisis de conglomerados de k medias usando la 
solución de conglomerados más apropiada identificada en la etapa uno. Para 
comprender las puntuaciones de los perfiles, siguiendo investigaciones previas que 
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utilizaron análisis de conglomerados, se tomó una puntuación estandarizada de ± 
0,50 para indicar niveles altos y bajos, con puntuaciones intermedias (es decir, de 
+0,50 a -0,50) para indicar niveles moderados (Gucciardi y Jones, 2012). En tercer 
lugar, para examinar las diferencias de los grupos de conglomerados en las 
necesidades psicológicas básicas, el autoconcepto y la intención de ser físicamente 
activo, se llevó a cabo un MANOVA con los estudiantes. En los análisis, para evitar 
el error tipo I, se utilizó el ajuste de Bonferroni (p < 0,005 para las variables 
psicológicas) en los ANOVA posteriores. El efecto de η2 se consideró medio con 
valores entre ≥ .07 y ≤ .14; y grande con valores superiores a η2> .14 (García et al., 
2008). Finalmente, para explorar posibles factores de covariación, se realizó un 
MANOVA con variables sociodemográficas cuantitativas (horas de actividad física y 
edad) para examinar las diferencias entre los grupos de conglomerado. Además, se 
realizó una serie de pruebas de chi-cuadrado con variables cualitativas (género, 
practicantes de actividad física y número de redes sociales utilizadas; deportistas 
profesionales versus no profesionales). Finalmente, se calcularon los residuos 
ajustados para dar cuenta de la variación debida al tamaño de la muestra en las 
pruebas de chi-cuadrado. 

 
Resultados 

 
Perfiles de redes sociales 
 

Después del dendrograma y el coeficiente de aglomeración, la solución más 
apropiada fue la existencia de dos perfiles. Además, se obtuvieron resultados 
similares del análisis de conglomerados no jerárquico y del jerárquico. El análisis de 
MANOVA reveló un efecto multivariante significativo entre los distintos perfiles de 
adicción a las redes sociales (Lambda de Wilks= 0,36; F (4.00)= 115.25; p< 0,001; 
η2= 0,63). Posteriormente, los análisis de varianza de ANOVA mostraron que los dos 
grupos eran significativamente diferentes (p< 0,001) en todas las variables de 
adicción a las redes sociales. Estos resultados aseguran la idoneidad de los grupos 
(clusters) seleccionados en la muestra (tabla 1). Los resultados revelaron la existencia 
de dos perfiles: a) un perfil caracterizado por puntuaciones altas en síntomas de 
adicción, uso social, uso friki y nomofobia; (b) un perfil caracterizado por 
puntuaciones extremadamente altas en síntomas de adicción, uso social, uso friki y 
nomofobia. 
 
Diferencias de los grupos de conglomerados en necesidades psicológicas básicas, 
intención de ser físicamente activo y autoconcepto 
 

Los resultados de MANOVA mostraron diferencias significativas en los dos 
perfiles en autonomía, competencia y autoconcepto emocional (Lambda de Wilks= 
0,90; F(4)= 3,04; p< 0,001; η2= 0,09). Los ANOVA de seguimiento informaron 
diferencias significativas en: autonomía, competencia y autoconcepto emocional 
(Tabla 2). En resumen, el perfil de alta adicción a las redes sociales obtuvo las 
mayores puntuaciones en todas esas variables. 
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Tabla 1 
Puntuaciones estandarizadas de grupos de redes sociales 

 

Variables 

Adicción 
alta a las 

RS 
(n= 168) 

Adicción 
extremadamente 

alta a las RS 
(n= 103) 

F p η2 
α de 

Cronbac
h 

M (DT) M (DT) 
Síntomas de 
adicción 

1,73 (0,31) 2,41 (0,41) 234,15 < 0,001* 0,46 0,78 

Uso social 1,78 (0,31) 2,32 (0,39) 151,07 < 0,001* 0,36 0,76 
Uso Friki 1,36 (0,26) 1,80 (0,38) 124,43 < 0,001* 0,31 0,64 
Nomofobia 1,69 (0,39) 2,30 (0,51) 121,32 < 0,001* 0,31 0,71 

Notas: RS= redes sociales. *p< 0,01. 
 

Tabla 2 
Diferencias de los grupos en las necesidades psicológicas básicas, la intención de ser 

físicamente activo y el autoconcepto 
 

Variables 
Adicción alta 

a las RS 
(n= 168) 

Adicción 
extremadamente 

alta a las RS 
(n= 103) 

F 
(3,04) η2 

α de 
Cronbach 

Autonomía 5,32 (0,87) 4,90 (0,96) 13,38** 0,05 0,76 
Competencia 5,12 (0,93) 4,77 (1,00) 8,22** 0,03 0,68 
Relación 5,65 (0,80) 5,45 (0,85) 3,70 0,01 0,76 
Autoconcepto 
académico 

75,68 (18,44) 71,63 (17,56) 3,16 0,01 0,93 

Autoconcepto social 57,63 (13,07) 58,19 (13,78) 0,11 0,01 0,68 
Autoconcepto 
emocional 

10,54 (2,84) 8,83 (2,64) 11,01** 0,04 0,78 

Autoconcepto 
familiar 

12,62 (3,04) 11,07 (2,98) 0,67 0,01 0,71 

Autoconcepto físico 8,65 (3,06) 6,86 (2,86) 0,01 0,08 0,84 
Intención de ser 
físicamente activo 10,06 (3,58) 8,74 (3,14) 1,30 0,01 0,81 

Notas: RS= redes sociales. **p< 0,005 (después de la corrección de Bonferroni). 
 
Diferencias de los grupos de conglomerados en variables sociodemográficas 

 
Los resultados de las pruebas de chi cuadrado no mostraron diferencias 

significativas en la pertinencia de género en los dos perfiles, χ2(2)= 1,64; p> 0,05, y 
practicantes de actividad física, χ2(2)= 2,82; p> 0,05. No obstante, el uso de las 
distintas redes sociales informó diferencias significativas, χ2(5)= 41,50; p< 0,05. En 
particular, los residuos estandarizados ajustados informaron que la mayoría de los 
estudiantes utilizan tres redes sociales (n= 87; 31.52%; residuos estandarizados 
ajustados= ±5) y correspondieron al perfil (b) n= 51; 18,47%; Residuos 
estandarizados ajustados= ±5. En cuanto a las variables sociodemográficas 
cuantitativas (horas de actividad física y edad) se realizó un MANOVA (Lambda de 
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Wilks= 0,93; F(2)= 9,22; p< 0,05; η2= 0,06) encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas en la edad, en la que el perfil de adicción a las redes 
sociales extremadamente alto incluyó participantes de menor edad (M= 25,69; DT= 
6,93) en comparación con el perfil de adicción a las redes sociales alto (M= 30,10; 
DT= 9,15). 

 
Discusión 

 
El estudio tuvo como objetivo identificar los perfiles de redes sociales y si existe 

una relación con las necesidades psicológicas básicas, el autoconcepto y la intención 
de ser físicamente activo. Posteriormente, las hipótesis establecidas en este trabajo 
fueron: los estudiantes con alta adicción a las redes sociales estarán relacionados 
con puntuaciones más altas en necesidades psicológicas y autoconcepto social 
(Alfasi, 2019; Cajas-Tibanta, 2019; Hernández et al., 2017; Montes et al., 2019; 
Sigüencia y Verónica, 2017). Además, los estudiantes con adicción baja a las redes 
sociales informarán puntuaciones más bajas en necesidades psicológicas, 
autoconcepto social y puntuaciones más altas en autoconcepto físico. Los resultados 
revelaron la existencia de dos perfiles distintos: (a) un perfil de alta adicción a las 
redes sociales caracterizado por puntuaciones altas en síntomas de adicción, uso 
social, uso friki y nomofobia; (b) un perfil de adicción a las redes sociales 
extremadamente alto caracterizado por puntuaciones extremadamente altos en 
síntomas de adicción, uso social, uso friki y nomofobia. A diferencia de 
investigaciones anteriores que examinaron las adicciones a las redes sociales 
siguiendo un enfoque bivariado, este trabajo examinó las adicciones a las redes 
sociales desde un enfoque centrado en la persona, examinándose un subgrupo de 
estudiantes. En particular, la combinación de perfiles reveló que ambos tienen 
niveles desde altos a extremos de adicción a las redes sociales, lo que significa que 
ambos perfiles podrían estar en riesgo de desarrollar los resultados desadaptativos 
provocados por el consumo excesivo de redes sociales (Ho et al., 2017). La ausencia 
de un perfil bajo en las redes sociales revela que la adicción a las redes sociales por 
parte de la sociedad está aumentando y merece ser considerada por los 
profesionales y los gobiernos (Hruska y Maresova, 2020; Peris et al., 2018). De este 
modo, la aglomeración de las conductas de la muestra en tan solo dos perfiles con 
puntuaciones altas-extremas en adicción a las redes sociales, alerta del posible riesgo 
de tener perfiles más extremos en el futuro. Por ello, es necesario desplegar 
programas de intervención para educar en el uso de las redes sociales. No obstante, 
el perfil de adicción a las redes sociales extremadamente alto tiene las puntuaciones 
más altas en todas las variables de adicción a las redes sociales, lo que significa que 
este perfil podría estar en riesgo extremo (Fernández-Villa et al., 2015; Hernández 
et al., 2017). Esto puede tener efectos negativos sobre el bienestar, además de 
provocar conductas descontroladas, situaciones de aislamiento, búsqueda continua 
de estimulación a través de las redes sociales y un fuerte deseo de estar conectado 
(Billieux et al., 2015; Bolaños, 2015; Muench et al., 2015; Müller et al., 2017; Ryan 
et al., 2014). Haciendo referencia al segundo objetivo del estudio, que era examinar 
si existe una relación entre los perfiles y las necesidades psicológicas básicas, el 
autoconcepto y la intención de ser físicamente activo, los resultados mostraron 
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diferencias significativas entre los grupos en autonomía, competencia y 
autoconcepto emocional. En particular, el perfil extremadamente alto de adicción a 
las redes sociales obtuvo puntuaciones más bajas en todas las variables mencionadas 
anteriormente, lo que contradice parcialmente los resultados obtenidos previamente 
por Cajas-Tibanta (2019), quien reveló el vínculo entre el consumo de redes sociales 
y las necesidades psicológicas básicas, pero indicando que los estudiantes que 
tuvieron puntuaciones más altas en necesidad de relación social presentaron un 
consumo excesivamente alto de redes sociales. Además, aquellos estudiantes que 
alcanzaron puntuaciones altas en autonomía informaron una obsesión por las redes 
sociales, y los que alcanzaron puntuaciones altas en competencia revelaron 
puntuaciones de estar fuera de control personal en el consumo de redes sociales. 
Asimismo, investigaciones previas informaron sobre la relación entre el 
autoconcepto y el consumo de nuevas tecnologías (Alfasi, 2019; Hernández et al., 
2017), e indicaron que cualquier medio de socialización potencia el autoconcepto 
(Montes et al., 2019). Por otro lado, estos autores agregaron que las relaciones más 
altas las informaron las mujeres en el autoconcepto emocional y el autoconcepto 
social en los hombres. Además, las puntuaciones más bajas las informó el 
autoconcepto social en ambos casos. Por lo tanto, siguiendo un enfoque centrado 
en la persona y contradiciendo investigaciones previas, los perfiles extremadamente 
altos de adicción a las redes sociales revelaron puntuaciones más bajas en 
autonomía, competencia y autoconcepto emocional. Sin embargo, las diferencias 
podrían deberse a la utilización de un número diverso de instrumentos de medición, 
así como a la edad de la muestra y la falta de una versión en línea de la escala de 
necesidades psicológicas básicas. Por lo tanto, se refutó la hipótesis previamente 
establecida porque se esperaba que: el perfil de adicción baja a las redes sociales 
informará puntuaciones más bajas en necesidades psicológicas, autoconcepto social 
y puntuaciones más altos en autoconcepto físico. 

Por otro lado, el presente estudio puede evidenciar la relación inversa entre la 
adicción a las redes sociales y la intención de ser físicamente activo. Sin embargo, 
no se mostraron diferencias significativas entre perfiles, pero el perfil de adicción a 
las redes sociales extremadamente alto reveló una menor intención de ser 
físicamente activo. Investigaciones previas de Hernández et al. (2017) indicaron que 
la dependencia que provocan las redes sociales hace que los adolescentes reduzcan 
su actividad física al aire libre, disminuciones en el tiempo de sueño y sean cada vez 
más sedentarios. Esto se debe al tiempo que pasan conectados a internet que puede 
ser muy alto, durante la medianoche, y con los efectos negativos que ello implica 
(Bolaños, 2015; Cash et al., 2012). No obstante, la población del presente estudio 
eran adultos jóvenes y los estudios previos eran en adolescentes, pero existen 
investigaciones previas que revelan un cambio de personalidad como consecuencia 
de las redes sociales (Grossman, 2016; Pempek et al., 2009). Por lo tanto, no hubo 
diferencias entre los perfiles de adultos en la intención de ser físicamente activos, 
pero el perfil de redes sociales extremadamente alto reveló niveles más bajos. 

Además, el análisis de covariación reveló diferencias significativas en el consumo 
de las distintas redes sociales. En particular, la mayoría de los estudiantes utilizan 
tres redes sociales y pertenecen al perfil (b) de puntuaciones extremadamente altas. 
Esto se relaciona con los resultados de Sponcil y Gitimu (2013), que indican que 
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todos los estudiantes hacen uso de las redes sociales. Por lo demás, dista mucho de 
estudios previos que señalan que el 72% de los adultos jóvenes tiene perfil en redes 
sociales, y el 57% tiene varios perfiles (Lenhart et al., 2010). 

Además, hubo diferencias significativas en la edad debido a que el perfil de redes 
sociales extremadamente alto mostró a personas más jóvenes en comparación con 
el perfil de redes sociales alto, lo que confirma los hallazgos encontrados por Quan-
Haase y Young (2010), que indican que los estudiantes más jóvenes acceden más a 
menudo que los mayores. Esto puede deberse a que las diferentes generaciones han 
modificado sus patrones de comportamiento por la utilización de las redes sociales. 
Como tal, las generaciones más jóvenes han estado más expuestas a las tecnologías 
que claramente pueden modificar su comportamiento. Por lo tanto, los más jóvenes 
del estudio revelaron mayores síntomas negativos en el uso de las redes sociales. 

Como limitaciones, el uso de medidas autoinformadas podría aumentar algunos 
sesgos (como la aquiescencia, la deseabilidad social, etc.), pero para evitar estos 
sesgos en la toma de muestras, se pidió a los participantes que respondieran 
honestamente a todas las preguntas. Además, el enfoque del trabajo en estudiantes 
universitarios puede dificultar la generalización de los resultados a otras poblaciones. 
Sin embargo, los destinatarios del estudio fueron estudiantes universitarios y estos 
resultados deben entenderse como un acercamiento a esta población. Además, el 
proceso de cumplimentación de la encuesta puede presentar algunas limitaciones, 
ya que al ser la encuesta online podría potenciar la participación de aquellos perfiles 
que sólo utilizan internet. No obstante, otras investigaciones demuestran que la 
mayoría de los estudiantes están en línea durante mucho tiempo todos los días 
(Cajas-Tibanta, 2019; Fernández-Villa et al., 2015; Hernández et al., 2017; 
Hernández et al., 2017). Posteriormente, la mayoría de los estudiantes utilizan 
internet y los participantes pueden ser representativos de la sociedad. Finalmente, 
otra limitación podría ser la comprensión del constructo “adicción a las redes 
sociales” (Peris et al., 2018) que puede ser discutido ya que este marco no fue 
considerado como una adicción por el DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2013) entre otros (Carbonell y Panova, 2016; Ryan et al., 2014). De este modo, el 
enfoque en sí podría ser una limitación para algunos académicos, sin embargo, otros 
invesitgadores apoyan la comprensión de este concepto como una adicción (Masur 
et al., 2014; Moreau et al., 2015; Peris et al., 2018; Wang et al., 2015; Wegmann 
et al., 2015; Wolniczak et al., 2013). Por lo tanto, existen contradicciones en la 
comprensión del concepto de adicción a las redes sociales, lo que obliga a tomar 
con cautela el enfoque seguido en el estudio. 

Además, estos resultados ayudarán a profesores, psicólogos y pedagogos a crear 
intervenciones para educar a los estudiantes sobre las amenazas de las redes 
sociales. A pesar de esto, la sociedad actual implica la necesidad de contar con redes 
sociales que consumen cada vez más tiempo a la población y pueden tener 
consecuencias negativas para la salud mental de los estudiantes. Por lo tanto, se 
deben tomar acciones para reducir las altas adicciones a las redes sociales. Además, 
los maestros de primaria y de secundaria deberían considerar la realización de 
sesiones educativas para concienciar a los estudiantes sobre los efectos nocivos de 
las redes sociales. De este modo, mediante la creación de programas educativos en 
educación primaria se puede ayudar a prevenir los efectos negativos de las redes 
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sociales en estudiantes universitarios. No obstante, también se necesita realizar 
programas en las universidades para trabajar con los estudiantes, pero como 
continuación de los programas anteriores desde la escuela y la secundaria. Por lo 
tanto, se debe intervenir lo antes posible para prevenir esos síntomas negativos que 
provocan las redes sociales. 

Como conclusiones, de la muestra surgieron dos perfiles distintos en los que 
ambos revelaron altas puntuaciones en adicciones a las redes sociales. En particular, 
ambos podrían correr el riesgo de generar los resultados desadaptativos que 
provocan las redes sociales, como el deseo compulsivo de estar conectado, la 
ansiedad, la nomofobia o el aislamiento. Además, la disminución de las necesidades 
psicológicas básicas del perfil extremo de adicción a las redes sociales, debe de ser 
examinado de manera pormenorizada. Principalmente, porque el grado de adicción 
podría desarrollar consecuencias negativas para la salud mental, como la falta de 
control personal o el olvido de las personas de su entorno cercano. Además, el perfil 
de adicción a las redes sociales extremadamente alto informó puntuaciones más 
bajas en la intención de ser físicamente activo, lo que significa que el aumento de la 
adicción puede disminuir la intención de hacer ejercicio, lo que puede propiciar la 
aparición de problemas de salud. Por ello, no se han cumplido las hipótesis iniciales, 
debido a que el perfil alto en redes sociales informó mejores resultados en 
necesidades psicológicas, autoconcepto e intención de ser físicamente activo que el 
perfil extremadamente alto de adicción. Esto significa que los resultados obtenidos 
en el presente estudio contradicen los anteriores que siguieron un enfoque 
bivariado. Por lo tanto, es necesario ampliar los estudios desde un enfoque centrado 
en la persona para seguir ampliando el conocimiento en esta disciplina desde este 
punto de vista.  
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