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Resumen
Valoración psicométrica del Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) en adolescentes mexicanos. Con el incremento en el uso del Internet han apareci-

do fenómenos nuevos como la adicción a las redes sociales, sin embargo, para poder ahondar en el tema y conocer los factores asociados y las consecuencias 

de este es necesario tener instrumentos de medición válidos y confiables que permitan recolectar información fidedigna. El objetivo de esta investigación fue 

obtener evidencias sobre la estructura factorial, validez, consistencia interna e invarianza de medición entre sexos del Cuestionario de Adicción a las Redes 

Sociales (ARS) en adolescentes mexicanos. Participaron 744 adolescentes de entre 17 y 19 años (M = 17.52; DT = .58) que asistían a clases de nivel medio 

superior en una preparatoria privada de la Ciudad de México. De estos 56.85% eran mujeres y 43.15% hombres. Los análisis de los reactivos se llevaron a cabo 

siguiendo las técnicas propuestas en la Teoría Clásica de los Test. Tras revisar la distribución, discriminación, correlación ítem total y multicolinealidad de los 

reactivos se procedió a probar las propiedades psicométricas del instrumento. El modelo original conformado por tres factores no presentó un ajuste adecuado 

en esta población por lo que, por medio de análisis factorial exploratorio y un posterior análisis factorial confirmatorio, se obtuvo un modelo de tres factores en 

el que se mantienen dos de los factores del modelo original y surge uno nuevo. La modificación para población mexicana queda constituida por menos de la 

mitad de los reactivos originales (once de 24). En esta estructura factorial se observan tanto índices de ajuste como valores de consistencia interna adecuados. 

El cuestionario muestra invarianza de medición métrica, fuerte y estricta entre hombres y mujeres. Se concluye que esta versión de la escala ARS cuenta con 

características psicométricas aceptables para evaluar adolescentes mexicanos de escuelas privadas, sumándose a las herramientas actuales disponibles para 

la investigación de la adicción a redes sociales. No obstante, es necesario reunir más evidencias de las propiedades psicométricas del instrumento.
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Abstract
Psychometric assessment of the Social Media Addiction Questionnaire (ARS) in Mexican adolescents. With the increase in the use of the Internet, new phe-

nomena have been appeared such as social media addiction, however, to delve into the subject and know the associated factors and consequences of this, it 

is necessary to have valid and reliable measurement instruments that allow to collect trustworthy information. The aim of this research was to obtain evidence 

on the factorial structure, validity, internal consistency, and measurement invariance across sex of the Social Media Addiction Questionnaire (ARS) in Mexican 

adolescents. 744 adolescents between 17 and 19 years of age (M = 17.52; SD = .58) who attended upper secondary level classes in a private high school in 

Mexico City participated. Of these 56.85% were women and 43.15% men. Item analyzes were carried out following the techniques proposed in the Classical 

Test Theory. After reviewing the distribution, discrimination, total item correlation and multicollinearity of the items, the psychometric properties of the instrument 

were tested. The original model made up for did not present an adequate adjustment in this population. Therefore, by means of an exploratory factor analysis 

and subsequent confirmatory factor analysis, a three-factor model was obtained, in which two factors of the original model are maintained and a new one 

emerges. The modification for the Mexican population is constituted by less than half of original items (11 out of 24). In this factorial structure adequate indices 

and internal consistency values were observed for both. The questionnaire shows metric, strong and strict measurement invariance between men and women. 

It is concluded that this version of the ARS scale has acceptable psychometric characteristic to evaluate Mexican adolescents from private schools, adding 

to the current tools for social media addiction research. Although it is necessary to gather more evidence of the psychometric properties of the instrument.
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El aumento en el uso de Internet ha dado pie a la aparición 
de fenómenos que antes no existían, por ejemplo, se ha suge-
rido la existencia de un trastorno de dependencia de la red, 
fenómeno para el cual se han propuesto términos como adic-
ción a internet (Mihajlov & Vejmelka, 2017) y uso patológico 
de Internet (Fuchs et al., 2018). No obstante, desde que el uso 
desmedido de internet se comenzó a estudiar como un fenó-
meno psicológico, se han encontrado diversas dificultades para 
su definición y medición. 

A pesar de ser un término polémico, en la literatura actual 
se considera que este fenómeno cuenta con indicadores simi-
lares al de otras adicciones tales como: tolerancia; abstinencia; 
deseo por dejar de usar Internet, sin poder dejarlo; empleo 
excesivo de tiempo en actividades relacionadas con Internet; 
dejar de hacer otras actividades para poder usar más Internet 
y utilización de Internet a pesar de saber que le está perjudi-
cando (Chóliz & Marco, 2012).

Actualmente, el uso de recursos de comunicación por 
medio de Internet se ha vuelto fundamental (Fernández, 
2013), por ejemplo, las redes sociales en línea son una exigen-
cia tanto en el ámbito personal como en el profesional (Prieto 
& Moreno, 2015), lo que dado pauta a un tipo particular de 
adicción a Internet: la adicción a las redes sociales (Escurra & 
Salas, 2014). 

A pesar de que en el Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales 5 (DSM 5, American Psychiatric 
Association, 2013) se enumeran los criterios diagnósticos para 
los trastornos relacionados con el uso y abuso de sustancias, y 
también los criterios para los trastornos no relacionados con 
sustancias (como el juego patológico), no es posible transfe-
rir dichos criterios al exceso en el uso de la tecnología, por lo 
que no se ha llegado a un acuerdo respecto a cuáles serían los 
criterios diagnósticos que permitirían conocer si se le podría 
considerar como una adicción o simplemente como un hábito 
(García et al., 2019). No obstante, algunos consideran que se 
trata de un fenómeno en el que los individuos presentan com-
pulsión por usar las redes sociales, están muy preocupados por 
estas y están impulsados por una incontrolable urgencia por su 
uso (Hou et al., 2019). 

Se calcula que en enero de 2021 había en México 100 millo-
nes de usuarios de redes sociales que es aproximadamente 
el 77.2% de la población actual. También se estima que los 
mexicanos de 16 a 64 años utilizan Internet en promedio 9 
horas 1 minuto al día, de las cuales aproximadamente pasan 
3 horas con 27 minutos en las redes sociales (We are social, 
2021). Hasta enero del 2020, en México existían 84.9 millones 
de perfiles de Facebook, seguido de Instagram con 29.5 millo-
nes de perfiles, LinkedIn con 13.1 millones y al final Twitter 
con 9.4 millones de usuarios registrados (Urbán, 2020). Par-
ticularmente los adolescentes son una población que hace uso 
excesivo del Internet. Los datos muestran que en México hasta 
el año 2019, el 87.8% de la población de entre 12 y 17 años y el 
91.2% de la población de entre 18 y 24 años utilizan Internet 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019). 

Ya que las redes sociales se han convertido en una plata-
forma importante para los adolescentes, se ha propuesto que 
han llegado a ser un medio por el cual construyen su identidad 
social y de género (Carbonell & Oberst, 2015). Pero tal parece 
que, si bien este es un nuevo paradigma comunicacional, tam-
bién existen aspectos negativos asociados al uso de estos medios 

de comunicación virtual entre los jóvenes (Arab & Díaz, 2015). 
Por ejemplo, se ha planteado que el uso excesivo de redes socia-
les en adolescentes está asociado de manera negativa con la 
autoestima, el autocontrol (Challco et al., 2016) y el contacto 
con su entorno familiar y social (Contreras et al., 2017) y de 
forma positiva con la impulsividad (Gámez & Villa, 2015). 

También se ha sugerido que el 25% de la población estu-
diantil de secundaria será susceptible a desarrollar ciertos ras-
gos depresivos y niveles ansiógenos altos debido al uso cons-
tante del celular y las redes sociales. Asimismo, se considera 
que de los estudiantes de bachillerato que presentan síntomas 
depresivos el 16.7% desplegará síntomas exacerbados por el 
uso de las redes sociales (Rodríguez & Moreno, 2019). Incluso 
se ha propuesto que los adolescentes con personalidades intro-
vertidas son más propensos a presentar adicción a redes socia-
les en comparación con aquellos de personalidad extrovertida; 
lo cual puede repercutir fuertemente en sus ámbitos sociales, 
escolares y familiares (Muñoz & Ramírez, 2016).

La investigación sobre la adicción a redes sociales es rela-
tivamente reciente, por lo que aún no hay información con-
tundente y son pocos los instrumentos con propiedades psi-
cométricas adecuadas para evaluarla. Entre los instrumentos 
diseñados para medir este constructo, específicamente en 
idioma español y particularmente en adolescentes, se encuen-
tra la Escala de Riesgo de Adicción-Adolescente a las Redes 
Sociales e Internet (ERA-RSI, Peris et al., 2018) desarrollada 
en adolescentes españoles de 12 a 17 años; la Escala para medir 
la adicción de estudiantes a redes sociales de (Sahin, 2018) 
validada para adolescentes mexicanos de entre 15 y 20 años 
(Valencia-Ortiz & Cabero-Almenara, 2019), y la Escala de 
Adicción a Redes Sociales (ARS; Escurra & Salas, 2014) elabo-
rada en estudiantes peruanos de entre 16 y 42 años.

Los tres instrumentos han mostrado tener adecuadas pro-
piedades psicométricas en las poblaciones en las que se han 
aplicado, aunque están conformados por dimensiones diferen-
tes. La ERA-RSI (Peris et al., 2018) evalúa cuatro dimensiones: 
síntomas-adicción, uso-social, rasgos-frikis y nomofobia. La 
adaptación de la Escala para medir la adicción de estudiantes 
a redes sociales (Valencia-Ortiz & Cabero-Almenara, 2019) 
quedo conformada por cuatro factores: satisfacción/tolerancia, 
problemas, obsesión por estar informado y necesidad/obse-
sión de estar conectado; y finalmente la Escala ARS (Escurra & 
Salas, 2014) mide tres dimensiones: obsesión a redes sociales, 
falta de control personal en el uso de las redes sociales y uso 
excesivo de la red social. 

En consecuencia, dado que estos instrumentos evalúan las 
principales características de la adicción a las redes sociales, 
aunque miden dimensiones distintas del constructo, vale la pena 
contar con más de un instrumento validado cuya estructura sea 
adecuada para evaluar a los adolescentes mexicanos. Para este 
estudio se eligió la Escala ARS porque a juicio de los experimen-
tadores, evalúa dimensiones más generales del constructo.

Adicionalmente, las propiedades de la Escala ARS (Escurra 
& Salas, 2014) se han probado en distintas poblaciones de ado-
lescentes peruanos (Bancayán, 2018; Díaz, 2018; Esquen, 2018; 
Moreno, 2018; Rodríguez, 2017; Sangay, 2017), y se ha usado 
como instrumento principal para medir los niveles de adicción 
a redes sociales en diferentes investigaciones con adolescentes 
(Reyna, 2017) o bien para buscar relación entre la adicción a 
redes sociales y otras variables como autoestima (Grimaldo, 
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2019) o las habilidades sociales (Ikemiyashiro, 2017; Flores & 
Quispe, 2019), mostrándose como un instrumento útil para la 
medición del constructo.

Así, el objetivo de esta investigación fue obtener eviden-
cias sobre la estructura factorial, validez, consistencia interna 
e invarianza de medición entre hombres y mujeres del ARS en 
adolescentes mexicanos. Esto permitirá conocer si es un ins-
trumento útil para evaluar a dicha población y también contri-
buirá con las herramientas actuales para la investigación de la 
adicción a redes sociales.

Método

Participantes

En el estudio piloto participaron 10 jóvenes de entre 17 y 19 
años que estudiaban el nivel medio superior en una escuela pri-
vada de la Ciudad de México, y para el análisis de los reactivos, 
participaron 744 adolescentes (423 mujeres y 321 hombres) 
con edades entre 17 y 19 años (M = 17.52; DT = .58) seleccio-
nados por medio de muestreo no probabilístico e intencional. 
Todos los participantes asistían a clases de nivel medio supe-
rior en una preparatoria privada de la Ciudad de México.

Las redes sociales virtuales que los participantes reportaron 
usar más frecuentemente fueron WhatsApp (42.7%), seguido 
de Facebook (30.8%) e Instagram (16.9%) y el 5.8 % mencionó 
otras (Twitter, Youtube, Snapchat, Pinterest, Messenger), el 
3.8% restante no respondió a esta pregunta. 

El 96.8% de los participantes reportaron que el dispositivo 
desde el cual se conectan a las redes sociales es el teléfono móvil, 
el .5% desde una computadora o laptop, el .5% desde una Tablet, 
el .5% desde una consola de videojuegos, el .8% desde una pan-
talla inteligente con conexión a internet y el .8% no respondió.

Instrumento

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
Elaborado por Escurra y Salas en 2014, originalmente se 

construyó en una muestra de 380 participantes (36.3% hom-
bres y 63.7% mujeres) de la Ciudad de Lima, Perú. Está confor-
mado por 24 reactivos en una escala Likert de 5 puntos que va 
de nunca a siempre (a los que se les asignaron puntajes de 0 a 
4). Tiene 23 reactivos directos y 1 reactivo inverso.

El instrumento está conformado por tres dimensiones: 
obsesión a redes sociales, falta de control personal en el uso de 
las redes sociales y uso excesivo de la red social. 

La obsesión por las redes sociales se caracteriza por pensar 
constantemente y sentir preocupación al no poder tener acceso 
o no estar conectado a las redes sociales. La falta de control per-
sonal en el uso de las redes sociales se refiere a una preocupación 
por la falta de control al hacer uso de las redes, que trae como 
consecuencia dejar de cumplir o descuidar ciertas actividades, 
y finalmente, el uso excesivo de la red social indaga sobre la per-
cepción de estar conectado mucho tiempo a las redes sociales.

Todo el instrumento presenta una confiabilidad de .95 y las 
dimensiones tienen valores de alfa de Cronbach de .91, .89 y 
.92 respectivamente, por lo que tienen una adecuada consis-
tencia interna (Escurra & Salas, 2014). 

Por medio de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), 
Escurra y Salas (2014) mostraron que los tres factores obtenidos 

explicaron en conjunto el 57.49% de la varianza total y en un 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) se indicó que el modelo 
que mejor se adecua a los criterios presentados corresponde al 
de tres factores relacionados (χ2 [238] = 35.23; p < .05; χ2/gl = 
1.48; GFI = .92; SRMR = .06; RMSEA = .04), por lo que se consi-
dera que la estructura factorial tiene un ajuste aceptable. 

Procedimiento

Los análisis de los reactivos se llevaron a cabo siguiendo 
las propuestas de la Teoría Clásica de los Test (Muñiz, 2010) 
por lo que, inicialmente, se llevó a cabo un estudio piloto de 
los reactivos con un grupo de adolescentes con características 
similares a los de la población objetivo. Se esperaba realizar 
modificaciones en caso de que 7 de los 10 participantes lo sugi-
rieran, condición que no se presentó.

Posteriormente, previo consentimiento informado de las 
autoridades escolares y con la autorización de los padres o 
tutores, de manera grupal y en horario de clases, un estudiante 
de Psicología aplicó el instrumento a los 744 participantes en 
un colegio en la Ciudad de México. 

Los adolescentes también firmaron una carta de asenti-
miento informado avalada por los responsables del plantel edu-
cativo, misma que se elaboró de acuerdo con las políticas regu-
latorias de la declaración de Helsinki en cuanto al cumplimiento 
de los principios éticos de participación voluntaria y gestión de 
datos confidenciales (Asociación Médica Mundial, 2017). 

Antes de responder el instrumento, se les informó sobre los 
objetivos y procedimientos del estudio. El tiempo empleado 
para responder el instrumento fue entre 7 y 10 minutos. 

Análisis de datos

Las respuestas recabadas durante el estudio piloto se conta-
bilizaron mediante distribuciones de frecuencias. Mientras que 
para el análisis formal de los reactivos (muestra de 744 ado-
lescentes), se exploró la distribución de respuestas para cada 
uno de ellos y se descartaron los que tuvieron una asimetría 
o curtosis altos (con valores entre -2 y +2; Pardo et al., 2009). 
Posteriormente, se analizó la discriminación del reactivo en 
cada dimensión usando grupos extremos (Hogan, 2015), se 
probaron las correlaciones ítem-total corregida, y cuando la 
correlación obtenida fue ≤ .30 el reactivo se eliminó del instru-
mento final (Mikulic, s.f.). Finalmente, se analizó la multicoli-
nealidad entre los ítems con la finalidad de estimar la existen-
cia de variables redundantes (correlaciones inter-ítem mayores 
de .95; Kline, 2011).

Con los reactivos que obtuvieron adecuados puntajes en los 
análisis anteriores se realizó un AFC con el método de máxima 
verosimilitud con tres factores relacionados, como original-
mente lo propusieron los autores del cuestionario (Escurra & 
Salas, 2014). Los criterios de referencia para un ajuste acepta-
ble del modelo de acuerdo con la literatura (Rigo & Donolo, 
2018; West et al., 2012) son: χ2 con p >.05; χ2/gl < 5; CFI ≥ .90; 
SRMR ≤ .08; RMSEA ≤ .06; GFI ≥ .90.

Ya que el modelo probado en el AFC no presentó un ajuste 
adecuado, se optó por examinar la estructura por medio de 
AFE con factorización de ejes principales y rotación promax, 
tal cual lo realizaron los autores originales del instrumento 
(Escurra & Salas, 2014). Antes de realizar el AFE se obtuvo 
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la prueba de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin (KMO) que 
recomienda considerar la matriz como apropiada para realizar 
la factorización cuando el valor de este indicador es ≥ .80, y 
el test de esfericidad de Bartlett que debe ser estadísticamente 
significativo para que se pueda rechazar la hipótesis nula de 
incorrelación entre variables (López-Aguado & Gutiérrez-Pro-
vecho, 2019). 

Posteriormente, se realizó un AFC con el método de 
máxima verosimilitud para probar el “nuevo” modelo prove-
niente del AFE y se obtuvo la consistencia interna del instru-
mento total y de cada factor mediante el alpha de Cronbach. 
De acuerdo con Cortina (1993 como se citó en Taber, 2018) un 
valor de alpha adecuado es aquel que se encuentra ≥.70.

Se probó la validez predictiva del instrumento (Lagunes, 
2017) por medio de t de Student para muestra independientes, 
ya que la teoría predice que la adicción a redes sociales debiera 
ser diferente entre quienes reportaron hacer más uso de Inter-
net en comparación con quienes lo usan menos. 

Adicionalmente, se revisó la invarianza de medición entre 
hombres y mujeres, evaluando progresivamente la invarianza 
configuracional, la invarianza métrica, la invarianza fuerte y la 
invarianza estricta. Para aceptar la invarianza se tomó en cuenta 
que los cambios en la chi cuadrada no fueran significativos y 
que las variaciones del CFI (ΔCFI) no disminuyeran más de .01, 
las del RMSEA (ΔRMSEA) no aumentaran más de .015, y las 
del SRMR (ΔSRMR) no aumentara más de .030 (Chen, 2007). 

Finalmente, se obtuvieron diferencias entre sexos con t de 
Student para muestra independientes. La mayoría de los análisis 
se realizaron en SPPS versión 25 excepto los AFC y los análisis de 
invarianza de medición que se calcularon en RStudio versión 4.0.2.

Resultados

El primer paso del análisis de los 24 reactivos consistió en 
explorar la distribución de las respuestas de cada uno de ellos y 
se descartaron los que tuvieron una asimetría o curtosis altos, 

Tabla 1. Distribución, discriminación y correlación ítem-total de los reactivos

Dimensión Reactivo
Distribución Discriminación

t (gl)
Correlación 
ítem-totalAsimetría Curtosis

Obsesión 
por las 
redes 
sociales

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos relacionados con las 
redes sociales

0.40 -0.14 -17.43 (370)** .52

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a), a las redes sociales ya 
no me satisface, necesito más

1.12 1.00 -15.52 (242.39)** .49

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales 1.08 0.70 -19.78 (236.94)** .58
6. Me pongo de mal humor si no puedo conectarme a las redes sociales 1.27 1.21 -20.89 (207.50)** .61
7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales 0.86 0.16 -22.27 (255.62)** .60
13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días 0.11 -0.87 -16.51 (370)** .36
15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en 
las redes sociales

1.66 3.01 NA NA

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales 0.89 0.26 -17.17 (252.51)** .48
22. Mi pareja, mis amigos o familiares me han llamado la atención por la 
dedicación y tiempo que destino a las redes sociales

0.62 -0.45 -17.00 (326.49)** .39

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me siento 
aburrido(a)

0.59 -0.06 -18.39 (327.73)** .47

Falta de 
control 
personal 
en el 
uso de 
las redes 
sociales

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales 0.01 -1.10 -18.46 (370)** .29
11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales 0.89 0.41 -14.34 (278.71)** .31
12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales 0.07 -0.90 -23.55 (370)** .47
14. Me propongo, sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de 
las redes sociales

0.49 -0.50 -17.30 (349.86)** .37

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales 0.37 -0.58 -15.74 (339.52)** .35
24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso 
la red social

0.66 -0.46 -.24.43 
(280.24)**

.56

Uso 
excesivo 
de las 
redes 
sociales

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a), a las redes sociales -0.09 -0.23 -18.93 (370) ** .55
8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. 0.35 -0.43 -15.72 (331.59) 

**
.44

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo -0.15 -0.81 -18.10 (370) ** .45
10. Generalmente, permanezco más tiempo en las redes sociales del que 
inicialmente había destinado

-0.33 -0.59 -24.72 (343.26)** .63

16. Invierto mucho tiempo al día conectándome y desconectándome de las redes 
sociales.

-0.09 -0.69 -27.44 (370)** .67

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) en las redes sociales -0.24 -0.46 -28.20 (353.55)** .69
18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi 
teléfono o a la computadora

-0.25 -0.89 -21.00 (367.97)** .47

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales -0.14 -0.65 -17.46 (370)** .44

Nota: NA = No aplica la realización del análisis ya que el reactivo fue eliminado en un paso anterior; gl = grados de libertad. Los reactivos que en alguno de 
estos pasos fueron eliminados del instrumento final aparecen en cursivas. ** p<.01
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lo cual ocurrió únicamente en el reactivo “15. Aun cuando 
desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede 
en las redes sociales” (Tabla 1). 

Con los 23 reactivos restantes se probó la discriminación 
de los reactivos en cada dimensión. Los resultados muestran 
que todos los reactivos discriminaban entre los grupos, por lo 
que no se descartaron reactivos en este paso (Tabla 1). 

También se revisaron los valores de las correlaciones 
ítem-total, en este paso, sólo uno de los reactivos mostró una 
correlación de .29, “4. Apenas despierto ya estoy conectándome 
a las redes sociales” (Tabla 1) por lo tanto, no fue incluido en 
los siguientes análisis. 

Posteriormente, se realizó el análisis de multicolinealidad, 
en el que los resultados mostraron que las correlaciones entre 
los reactivos son ≤ .70, por lo que no se descartó ningún reac-
tivo en este paso. 

Para probar la estructura que propusieron los autores origi-
nales del instrumento, se realizó un AFC de máxima verosimi-
litud con tres factores relacionados. Los índices de ajuste que 
se obtuvieron son: χ2(206) = 1549.370, p < .001; χ2/gl = 7.52; 
CFI = .76; SRMR =.07; RMSEA = .09; GFI = .90. De los seis 
indicadores de ajuste que se evaluaron, sólo uno muestra un 
ajuste aceptable, por lo que se considera que este modelo no es 
adecuado para la población evaluada. 

Debido a este resultado, se realizaron cuatro AFE sucesi-
vos con factorización de ejes principales y rotación promax 
(mismo análisis que el realizado por los autores originales del 
instrumento). En el análisis se introdujeron los 22 reactivos 
que mostraron ser adecuados para la población evaluada (mis-
mos que se muestran en la Tabla 1). En cada AFE que se realizó 
se fueron descartando los reactivos con carga factorial <.40, así 
como aquellos que ya no formaban un factor (agrupación de 
sólo dos reactivos). Los detalles de los resultados de los AFE se 
presentan en la Tabla 2.

Tras la realización de los cuatro AFE se conformaron tres 
factores con 11 reactivos en total. El primer factor quedó cons-
tituido por los reactivos 16, 17, 18 y 21, y se le denominó uso 
excesivo de las redes sociales; el factor conformado por los reac-
tivos 5, 6, 7 y 8 se nombró modificación del estado de ánimo; y el 
tercer factor, constituido por los reactivos 1, 2 y 3 se denominó 
Necesidad/obsesión por estar conectado a las redes sociales. 

Posteriormente, se realizó un AFC con el método de 
máxima verosimilitud con tres factores relacionados para pro-
bar este modelo. Los índices de ajuste que se obtuvieron son: 
χ2(40) = 81.854, p < .001; χ2/gl = 2.04; CFI = .98; SRMR =.02; 
RMSEA = .03; GFI = .98. De los seis indicadores de ajuste que 
se evaluaron, únicamente la Chi cuadrada mostró un ajuste 
considerado inadecuado, por lo que se considera que este 

Tabla 2. Resultados de los AFE

KMO Test de Esfericidad 
de Bartlett

Factores Porcentaje de 
varianza explicada

Reactivos con carga <.40 Reactivos que ya no 
conformaban un factor

AFE 1 .90 5974.319 ** 5 44.91 11, 13, 22, 23, 24 -
AFE 2 .88 4577.342 ** 4 46.35 12, 19, 20 -
AFE 3 .88 3845.689 ** 4 52.06 14 9, 10
AFE 4 .87 3042.263 ** 3 52.23 - -

Nota: AFE = Análisis Factorial Exploratorio; KMO = Prueba de adecuación de Kaiser-Meyer Olkin. ** p<.01

Tabla 3. Diferencias entre quienes se conectan hasta seis veces por día y aquellos que están conectados todo el tiempo a las redes

Hasta seis veces por día
n = 202

Conectado todo el tiempo
n = 243 t (gl)

IC 95% d de 
Cohen

M DT M DT Inferior Superior
Necesidad/Obsesión por estar 
conectado a las redes

3.09 2.00 5.00 2.54 -8.833(441.825) ** -2.33 -1.48 -.83

Modificación del estado de 
ánimo

2.79 2.26 4.99 3.77 -7.570(405.599) ** -2.76 -1.62 -.70

Uso excesivo de las redes 6.47 3.02 10.97 3.00 -15.665(443 ) ** -5.06 -3.93 -1.49
Puntaje total del ARS 12.36 5.76 20.96 7.57 -11.72(439.715) ** -9.84 -7.35 -1.27

Nota. ARS = Cuestionario de Adicción a Redes Sociales; M = Media; DT = Desviación Típica; gl = Grados de libertad; IC = Intervalo de Confianza. **p<.01

Tabla 4. Invarianza de medición entre hombres y mujeres

Modelo χ2  (gl) Δχ2 (Sig.) CFI Δ CFI RMSEA [IC 90%] Δ RMSEA SRMR Δ SRMR
Configuracional 150.648 -80 - .977 - .049 [.037 - 

.061]
- .038 -

Métrica 154.944 -88 4.296 
(.829)

.978 .001 .045 [.033 - 
.057]

.004 .040 .002

Fuerte 168.805 -96 13.861 
(.085)

.976 .002 .045 [.034 - 
.056]

.000 .043 .003

Estricta 181.306 -107 12.5 (.327) .975 .001 .043 [.032 - 
.054]

.002 .046 .003

Nota. Sig. = Significancia; CFI = Índice de ajuste comparativo; SRMR = Residuo estandarizado cuadrático medio; RMSEA = Error de aproximación cuadrático 
medio; IC = Intervalo de Confianza
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modelo es adecuado para la población evaluada. El diagrama 
del modelo se observa en las Figura 1.

También se probó la consistencia interna de las tres dimen-
siones y del instrumento completo con el α de Cronbach. El ins-
trumento completo (α = .86), así como los tres factores: necesi-
dad/obsesión por estar conectado a las redes sociales (α = .76), 
modificación del estado de ánimo (α = .79) y uso excesivo de las 
redes (α = .76) mostraron adecuados niveles de confiabilidad.

Se probó la validez predictiva comparando las puntuacio-
nes de las tres dimensiones y del puntaje total del instrumento 
entre aquellos que reportaron conectarse máximo seis veces 
por día y quienes reportaron estar conectados todo el tiempo. 
Los resultados muestran que el grupo de adolescentes que 
reportó estar más tiempo conectado a Internet obtuvo puntajes 
más elevados tanto en las tres dimensiones como en el puntaje 
total del instrumento (Tabla 3).

Se revisó la invarianza de medición entre hombres y muje-
res, los resultados indicaron que existen evidencias de inva-
rianza métrica, fuerte y estricta (Tabla 4). 

Una vez comprobada la evidencia de medición entre sexos 
se compararon las medias de hombres y mujeres en cada uno de 
los factores y en el puntaje total del instrumento, las mujeres pre-
sentan una media más alta en uso excesivo de las redes sociales 
y en el puntaje total del instrumento, aunque la magnitud de sus 

diferencias es considerada pequeña. No se observaron diferen-
cias entre sexos respecto a las otras dos dimensiones (Tabla 5). 

Discusión

Este trabajo se concibió a partir de la necesidad de contar 
con instrumentos para medir la adicción a las redes sociales 
en adolescentes mexicanos, ya que, a pesar de ser una proble-
mática inminente, son pocos los instrumentos válidos y con-
fiables que permitan medir dicha variable específicamente en 
adolescentes mexicanos, y con ello obtener información útil 
para comprender el fenómeno. 

La estructura factorial original del instrumento (Escurra 
& Salas, 2014) no mostró un buen ajuste en la población eva-
luada en este trabajo. Los índices de ajuste del AFC resultaron 
inaceptables, por lo que se procedió a explorar la estructura del 
constructo para este grupo de adolescentes. Tras la realización 
de cuatro AFE, se llegó a una solución que también indicaba 
una estructura de tres factores, pero con menos de la mitad de 
los reactivos del instrumento original. 

El factor constituido por los reactivos 16, 17, 18 y 21 se 
denominó uso excesivo de las redes puesto que originalmente 
los cuatro reactivos estaban incluidos en esa dimensión del ins-
trumento original y, por lo tanto, se le dejó el mismo nombre; 
el factor conformado por los reactivos 5, 6, 7 y 8 correspon-
den a la dimensión obsesión por las redes sociales (excepto el 
8 que estaba incluido en uso excesivo de las redes sociales). 
Sin embargo, la redacción de los reactivos se inclina más a 
la modificación del estado de ánimo que presenta la persona 
al no poder conectarse, o bien el alivio que sienten al conec-
tarse, por lo que se decidió denominarla modificación del 
estado de ánimo, misma que ha sido propuesta como dimen-
sión útil en otros instrumentos (Griffiths, 1995 como se citó 
en Valencia-Ortiz & Cabero-Almenara, 2019). El tercer factor, 
que quedó constituido por los reactivos 1, 2 y 3, y que perte-
necían tanto a obsesión a las redes como a uso excesivo de las 
redes, incluye reactivos asociados con la necesidad por estar 
conectado a las redes, por lo que se decidió dejarle el nombre 
de Necesidad/obsesión por estar conectado a las redes sociales 
de manera similar al factor de Valencia-Ortiz & Cabero-Alme-
nara (2019). 

Ninguno de los reactivos del factor falta de control perso-
nal del instrumento original quedó incluido en este modelo, 
cabe mencionar que en los estudios en otras poblaciones de 
adolescentes se ha observado que esta dimensión presenta 
valores inadecuados de consistencia interna (Bacayán, 2018; 
Rodríguez, 2017; Sangay, 2017), lo que parece indicar que esta 
dimensión presenta mayor error de medición, probablemente 
esto se relaciona con que se eliminara este factor para la pobla-
ción de adolescentes mexicanos. 

Figura 1. Análisis Factorial Confirmatorio del ARS 

Nota. ARS = Cuestionario de Adicción a Redes Sociales  
Se muestran las puntuaciones estandarizadas; la redacción de los reactivos 
se encuentra en la Tabla 1

Tabla 5. Diferencias entre hombres y mujeres en las tres dimensiones y el puntaje total del ARS

Hombres
n=321

Mujeres
n=423 t (gl)

IC 95%
d de Cohen

M DT M DT Inferior Superior
Necesidad/Obsesión por estar conectado a las redes 4.12 2.26 4.16 2.40 -.249 (742) -.38 .29 -.01
Modificación del estado de ánimo 3.85 2.93 4.28 3.39 -1.859 (729.683) -.88 .02 -.13
Uso excesivo de las redes 8.66 3.41 9.37 3.45 -2.791 (693.180)* -1.20 -.21 -.20
Puntaje total del ARS 16.64 6.91 17.82 7.69 -2.172 (742)* -2.25 -.11 -.16

Nota. ARS = Cuestionario de Adicción a Redes Sociales; M = Media; DT = Desviación Típica; gl = Grados de libertad; IC = Intervalo de Confianza. *p<.05
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Los resultados observados en los AFE mostraron que de 
los 24 reactivos originales únicamente once son adecuados 
para el grupo evaluado, dicho modelo se probó en un AFC que 
presentó índices de ajuste aceptables en casi todos los índices 
de ajuste evaluados excepto en el valor de chi cuadrada que, 
contrario a lo ideal, resulto significativo, lo que es considerado 
como un indicador de mal ajuste, aunque se sabe que el análisis 
de chi cuadrada suele verse afectado por el tamaño de la mues-
tra (Morata et al., 2015) por lo que no necesariamente indica 
un mal ajuste del modelo.

 En lo concerniente a la consistencia interna, la valoración 
en población mexicana mostró adecuados valores (Cortina, 
1993, como se citó en Taber, 2018) en el instrumento total, así 
como en las tres dimensiones propuestas. 

Comúnmente se ha propuesto que aumentar más reac-
tivos a una dimensión abona en la mejora de la consistencia 
interna del mismo, sin embargo, Cronbach (1951 como se citó 
en Taber, 2018) señaló que agregar elementos adicionales que 
miden lo mismo que los elementos existentes conduce a una 
redundancia que es ineficiente e incluso se ha sugerido que no 
existe un nivel general (como .70) donde alfa se vuelve acep-
table, sino que los instrumentos con un valor bastante bajo de 
alpha aún puede resultar útiles en algunas circunstancias (Sch-
mitt, 1996 como se citó en Taber, 2018), por lo que no nece-
sariamente más reactivos resultan en un error de medición 
menor, si no que posiblemente es más adecuado tener sólo los 
mejores reactivos dentro de una prueba independientemente 
de cuántos sean. 

Con base en la teoría de que quienes hacen más uso de 
Internet (quienes reportan estar conectados “todo el tiempo”) 
deberían presentar mayores puntajes de adicción a redes 
sociales, se compararon los adolescentes cuya frecuencia de 
uso de redes sociales era la más baja (que iba desde conec-
tarse un par de veces al día hasta estar conectados máximo 
seis veces al día) y los jóvenes que reportaron la mayor fre-
cuencia de uso de las redes (estar conectado todo el tiempo). 
Como era de esperarse, se observó que el grupo con mayor 
frecuencia de uso de redes sociales obtuvo mayores puntajes 
en las tres dimensiones y en la puntuación total del instru-
mento, demostrando así que la escala presenta evidencias de 
validez predictiva. 

Un dato interesante que surgió de la realización de este 
análisis fue que el 31.4% de los estudiantes evaluados reporta-
ron estar conectados “todo el tiempo”, aunque no era el obje-
tivo de este estudio y no se probó de manera empírica, cabe 
la posibilidad de que estos jóvenes se encuentren propensos 
a presentar los aspectos negativos que se han visto asociados 
con la adicción a redes sociales tales como baja autoestima, 
bajo autocontrol (Challco et al., 2016), disminución del con-
tacto con su entorno familiar y social (Contreras et al., 2017) 
y una alta impulsividad (Gámez & Villa, 2015). Sin embargo, 
esta hipótesis debe ser probada puesto que como se ha men-
cionado, las redes sociales ya forman parte de la vida diaria y 
de las exigencias, incluso en el ámbito profesional (Prieto & 
Moreno, 2015).

Los jóvenes que participaron en este estudio reportaron 
que las tres redes sociales que más utilizan son Whatsapp, 
Facebook e Instagram, por lo que, podría no estar relacionado 
su uso con el trabajo, pero también podría no necesariamente 
convertirse en algo negativo, puesto que se ha propuesto que 

en los jóvenes actuales las redes sociales parecen estar impli-
cadas en el desarrollo de su identidad social (Carbonell & 
Oberst, 2015). 

También se evaluó la invarianza de medición entre hom-
bres y mujeres, y se observó que en la escala algunas propie-
dades métricas se mantienen invariantes, tales como las cargas 
factoriales, interceptos y residuos.

Los resultados de este estudio permiten concluir que las 
modificaciones en la escala ARS cuentan con características 
psicométricas aceptables para usarse en población mexicana, 
y aunque es recomendable trabajar continuamente en los ins-
trumentos de medición a fin de mejorarlos, las características 
que el ARS ha mostrado en diferentes poblaciones lo hacen un 
instrumento atractivo y útil para medir la adicción a las redes 
sociales, por lo que, la información obtenida en el presente tra-
bajo brinda un valioso aporte al estudio de la adicción a las 
redes sociales, sin embargo, existen algunas limitaciones que 
es preciso mencionar.

Por un lado, en este trabajo no se presentan indicadores de 
la estabilidad temporal de la medida del instrumento, mismas 
que serían útiles para conocer otras evidencias de la confiabili-
dad del instrumento, por lo que se sugiere realizar más investi-
gación que incluya test-retest para probarla. 

Por otro lado, en este estudio únicamente se dieron algu-
nas evidencias sobre su estructura factorial y la validez predic-
tiva, pero, es importante mencionar que aunque no se probó 
en este trabajo, otras investigaciones también han demostrado 
que el instrumento tiene evidencias de validez de contenido y 
convergente (Bacayán, 2018). Sin embargo, en población mexi-
cana no se evaluaron otras evidencias como las relacionadas a 
la validez como la validez convergente, discriminante o de con-
tenido, mismas que se sugiere explorar en próximas investiga-
ciones. Así, sería recomendable aplicar este instrumento junto 
con otra prueba como la Escala para medir la adicción a redes 
sociales de Sahin (2018), misma que ya fue validada en México 
(Valencia-Ortiz & Cabero-Almenara, 2019) para probar la vali-
dez de criterio, o bien aplicar instrumentos de las variables que 
han demostrado estar altamente relacionadas con la adicción a 
redes sociales con el objetivo de probar la validez convergente. 

Debido a los resultados que arrojó la estructura factorial, 
valdría la pena redactar y probar reactivos nuevos para evaluar 
el fenómeno, retomando la información respecto a los indica-
dores similares al de otras adicciones (Choliz & Marco, 2012). 

Un punto crucial en el diseño y recolección de datos de esta 
investigación fue la heterogeneidad de la muestra evaluada, 
ya que, al sólo incluir estudiantes de una escuela privada, no 
constituye una muestra representativa de la población mexi-
cana, por lo que los resultados aquí vertidos probablemente 
sólo sean útiles para dicho grupo en específico, cuando podría 
ser que el fenómeno se comporte diferente en adolescentes de 
escuelas públicas o de diferentes niveles socioeconómicos. Esta 
limitación debe tomarse en cuenta antes de aplicar el instru-
mento para la recolección de datos. 

También se propone que en estudios posteriores será 
necesario probar el funcionamiento del instrumento en otros 
grupos etarios puesto que la adicción a redes sociales no es 
privativa de los adolescentes, y comenzar a usarlo para la inves-
tigación en diferentes contextos. 

A manera de resumen, es necesario reunir más evidencias 
de las propiedades psicométricas del instrumento por medio 
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de otros métodos, e incluso desarrollar nuevas investigaciones 
con el cuestionario ARS con el fin de establecer su capacidad 
para realizar diagnósticos clínicos.
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