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Resumen 

 

La siguiente investigación pretende identificar la relación existente entre los niveles de 

Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales, en jóvenes de 18 a 25 años. La muestra 

quedó conformada por 304 participantes, cuya edad media fue de 21,81 años (DE=2,13), 

residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (55%) y en el Gran Buenos Aires 

(45%), Argentina. Para analizar la relación entre las variables se utilizaron cuatro 

instrumentos de medición: un Test Sociodemográfico (elaboración propia), un 

Cuestionario Cualitativo de Uso y Valoraciones de Redes Sociales (elaboración propia), la 

Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) y el Cuestionario de Adicción de Redes Sociales 

(Escurra Mayaute & Salas Blas, 2014). Los resultados obtenidos indican que los 

individuos con bajos niveles de Autoestima utilizan en mayor medida el uso de las redes 

sociales. Otro hallazgo significativo, evidencia que el rango etario incide positivamente en 

el Uso de Redes Sociales, siendo los jóvenes entre 18 y 21 años quienes utilizan en 

mayor medida las redes sociales para incrementar su Autoestima. Respecto al género no 

se observaron diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Autoestima, redes sociales, Facebook, Instagram, Linkedin, 

adolescente.  
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Abstract 
 

The following research aims to identify the relationship between self-esteem levels and the 

use of virtual social networks, in 18 to 25 years. The sample was composed of 304 

participants, whose average age was 21.81 years (SD = 2.13), residents in the City of 

Buenos Aires (55%) and Greater Buenos Aires (45%), Argentina. To analyze v The 

relationship between the variables that four Measuring instruments were used: a 

Sociodemographic Test (prepared), United Nations Questionnaire Qualitative Use and 

Valuations Social Networking (Author), Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965 ) and the 

Questionnaire of Social Networking Addiction (Escurra Blas Mayaute & Salas, 2014). 

Results indicate that individuals with low self-esteem used in Social Media Measurement 

mayor. Another significant finding evidence that age range positive impact on the use of 

social networks, being 18 and 21 Measure mayor who use social networks to increase 

their self-esteem. Regarding gender, no significant differences were observed. 
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1. Introducción 

 

La Autoestima, se construye a través de la experiencia y es considerada como una 

necesidad vital para los seres humanos, como mencionó Branden (2011), tiene valor de 

supervivencia siendo indispensable para el desarrollo normal y sano del individuo. 

 

Actualmente, la experiencia se desarrolla entre las relaciones “cara a cara” y los espacios 

virtuales, cambios provocados por el paradigma de la Globalización, que posibilita el 

avance exorbitante de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

provocando considerables modificaciones en los hábitos de la población mundial.  

 

Los cambios se presentan innegables frente al contexto, siendo los jóvenes y 

adolescentes,  quienes se adaptaron con mayor plasticidad por haber nacido en pleno 

desarrollo tecnológico y son considerados una población en riesgo por el uso excesivo 

que realizan de  Internet, según los datos publicados por UNICEF (2016).   

 

El desarrollo de las Redes Sociales Virtuales, planteó la  necesidad de construir un perfil 

público para interactuar en el medio con otros usuarios. Si bien, como menciona Goffman 

(1993), el ser humano necesita construir un perfil para operar en el mundo, las 

características del nuevo espacio posibilita a los usuarios obtener mayor control de la 

información acerca de sí mismo, siendo una ventaja diferencial según Bernete (2010), en 

donde el usuario es “arquitecto de su propio Yo.  De esta manera, se evita la constatación 

de la información en tiempo real y las ansiedades que surgen de las relaciones “cara a 

cara”, como expresó Goffman (1993).  

 

Frente a lo expuesto, se considera relevante conocer la influencia del Uso de las Redes 

Sociales Virtuales y su relación con la Autoestima en la población mencionada, 

considerando que la característica principal del momento evolutivo por el cual atraviesan 

se caracteriza por la construcción de su identidad, donde cobran relevancia en mayor 

medida la opinión de los otros, en una búsqueda incesante de responder a la pregunta: 

“¿Quién Soy?”, según “La Teoría del Desarrollo Psicosocial” de Erikson (en Allidiere, 

Ferrari, Sola, Barenbaum, y Bonelli,  1997). 
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1.1 Pregunta de investigación 

 

De acuerdo a lo expuesto, se desprende la pregunta la pregunta de investigación: ¿Qué 

relación existe entre los niveles de la Autoestima y el uso de las redes sociales en jóvenes 

de entre 18 a 25 años, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, Argentina, durante el 

primer semestre de 2016? 

 

Considerando las investigaciones previas, la hipótesis general planteada es: Los 

individuos con bajos niveles de Autoestima utilizan en mayor medida las Redes Sociales 

Virtuales.  

 

1.2 Contextualización 

 

De acuerdo a la muestra seleccionada, se relevaron los datos sociodemográficos de la 

población general de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Según  El Instituto Nacional 

de Estadística y Censos de la República Argentina (2010), la población total es de  

18.515.235 habitantes, distribuidos: el 15,61% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

habitan y el 84,39% en el Gran Buenos Aires. En relación al generó indicó que en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 46,18% son hombres y el 53,82% son mujeres y 

que en el Gran Buenos Aires, el 51.33 % son mujeres y el 48.67 % son hombres.  

 

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (2015) indicó que el 67 % de los hogares tienen acceso a computadoras 

y el 61,8 % también a Internet. En términos generales, la encuesta muestra que 7 de cada 

10 personas utilizan Internet desde su hogar y 8 de cada 10 lo utilizan desde su teléfono 

celular. Sin embargo, los datos publicados por  UNICEF (2016) mencionan que  9 de cada 

10 adolescentes utilizan teléfono móvil para conectarse a Internet.  

 

Las cifras en contexto internacional sugieren que Argentina y Uruguay se posicionan 

dentro de los países con mayor acceso a Internet, por encima de Ecuador, México, Brasil, 

España, Italia y Portugal. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016), 

destacó que en América Latina y el Caribe, el 55% de los habitantes utilizó Internet 

durante el año 2015, significando un 20 % más que en el año 2010. Así mismo, informó 

http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-aumenta-fuertemente-uso-acceso-internet-america-latina-caribe
http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-aumenta-fuertemente-uso-acceso-internet-america-latina-caribe
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que la conexión a banda ancha por medio del acceso móvil, pasó de un 7% a un 58% de 

la población. Sin embargo, afirmó que más de la mitad aún no cuenta con acceso a 

Internet. Respecto a la República Argentina, mencionó que el Plan Federal Nacional 

lanzado en mayo de 2016 pretende promover el acceso de Internet de calidad tanto en los 

centros urbanos como en los pueblos, por medio del desarrollo de la Red Federal de Fibra 

Óptica. 

 

Según los datos publicados por el Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública 

y Servicios (2016), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con 35 empresas 

proveedoras de Internet. El Plan Federal Nacional (2016), informó que la Empresa 

Argentina de Soluciones Satelitales será el centro encargado de  prestar servicio de datos 

en los próximos dos años, en un intento de disminuir la brecha de acceso a Internet en los 

pueblos y en las zonas urbanas.  
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2. Objetivos de la investigación 

 

2.1 Objetivo General 

 

Conocer la relación existente entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales, en 

jóvenes de 18 a 25 años, residentes en la  Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

I. Describir las características de la muestra en relación al uso y las valoraciones 

sobre las Redes Sociales Virtuales. 

II. Describir las subdimensiones de Uso de Redes Sociales Virtuales. 

III. Analizar las relaciones entre Autoestima y las subdimensiones del Uso de Redes 

Sociales Virtuales. 

IV. Examinar la incidencia del género en los niveles de Autoestima y Uso de Redes 

Sociales Virtuales.  

V. Examinar la incidencia del rango etario en los niveles de Autoestima y Uso de 

Redes Sociales Virtuales.  

 

  



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 8 de 69 

 

3. Estado del arte 

 

Con el objetivo de obtener una aproximación acerca del conocimiento de la  relación entre 

el Uso de Redes Sociales Virtuales y la Autoestima, se recurrió a bases de datos como 

EBSCO, Redalyc y Scielo en donde se seleccionaron estudios científicos de los últimos 

cinco años; utilizando como palabras claves en español: autoestima, redes sociales, 

Facebook, Instagram, LinkedIn y Adolescente. Como así también se generó motores de 

búsqueda en inglés como: self-esteem, social networks, Facebook, Instagram, LinkedIn, 

teenagers.  (Ver tabla 11- Anexo III). 

 

 

En lo que refiere al uso de las Redes Sociales Virtuales, diversos organismos investigaron 

las consecuencias que producen en los individuos, principalmente en los adolescentes y 

los jóvenes. UNICEF (2016), publicó una investigación sobre el acceso y las prácticas de 

Uso de Redes Sociales Virtuales y las vulnerabilidades del entorno, en niños y 

adolescentes. Los resultados indicaron que los adolescentes acceden por primera vez a 

Internet a los 11 años y que la tendencia muestra un inicio cada vez más temprano, 

siendo los grupos sociales altos quienes acceden antes que los bajos y medios. Respecto 

al dispositivo de preferencia, cita que el más relevante es el  teléfono móvil (9 de cada 

10), seguido de las computadoras de escritorio y las portátiles. En cuanto a las 

sensaciones negativas experimentadas, la mayoría de los adolescentes (78%) afirmó 

recibir mensajes desagradables e hirientes y en estos casos optó por bloquear a la 

persona que generó la experiencia negativa (65%), prefiriendo la ayuda de un amigo que 

la de sus padres. Lo planteado evidencia la importancia del grupo de pares en la 

adolescencia como forma de alejarse de sus padres, para construir su propia identidad. 

 

Por otro lado, Cámarra, Molero Jurado, Peréz Fuentes y Mercader Rubio (2014), 

realizaron una investigación con el objetivo de conocer los comportamientos y 

consecuencias del uso de Internet en 181 estudiantes universitarios, a quienes se les 

administró el Cuestionario de Redes Sociales. Los resultados  indican que el Uso de 

Redes Sociales Virtuales genera conflictos en las relaciones interpersonales, como celos 

(35,7%), malos entendidos (48,4%) y problemas sentimentales (31,9%). Por otro lado, de 

acuerdo a la situación de conexión, mencionaron sentimientos de frustración frente a la 
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imposibilidad de acceder a la red, al no poder chatear con alguna persona, al no ser 

aceptado por alguna persona en su red social o bien, por no recibir comentarios sobre el 

contenido publicado. Lo cual permite afirmar la incidencia que posee la opinión de los 

usuarios en los jóvenes, como así también, la dependencia que genera el uso de redes 

sociales. 

 

Así mismo, Puerta Cortés y Carbonell (2013), intentaron identificar el tipo de uso 

problemático de Internet en estudiantes colombianos de la Universidad de Ibagué. La 

muestra fue conformada 594 personas, entre 16 a 34 años de edad, a las cuales se les 

administró un cuestionario sociodemográfico, un cuestionario de información del uso de 

Internet - ambos de elaboración propia- el test adaptado de Test de Adicción a Internet -

IAT-. Los resultados evidencian un solo caso de uso adictivo, siendo poco significativo. El 

mayor porcentaje utilizó Internet de forma controlada (88%) y el porcentaje más bajo 

presentó uso problemático (12%). En relación al uso problemático, se advirtieron 

conductas como revisar el correo electrónico, activar las cuentas de Facebook y 

Messenger, chatear, navegar en páginas webs y mirar películas en la red, de forma 

permanente. Otro hallazgo significativo, permitió afirmar que el uso excesivo les permite a 

los individuos bloquear sus pensamientos negativos y reemplazarlos por pensamientos 

agradables generados por la red.  

 

La relación entre el Uso de las Redes Sociales y la Autoestima, plantea grandes 

cuestionamientos. Por un lado, varios autores mencionan que su uso puede afectar 

negativamente la Autoestima, mientras que otros consideran que puede funcionar como 

un espacio para ir ganando confianza en la relación con los otros. Sin embargo, en ambos 

casos se evidencia que el comportamiento que realizan los individuos en Internet está 

vinculado a las necesidades más profundas y que las Redes Sociales son un medio para 

expresarlas. Por otro lado, se plantea que los individuos con valores bajos de Autoestima 

realizan mayor uso de las Redes Sociales, considerando que el comportamiento abusivo 

es un indicador de baja autoestima. Por el contrario, los valores altos de Autoestima 

actúan como factor protector frente al riesgo de desarrollar adicciones a la Red. 

 

López Aguirre (2012), confirmó mediante una investigación el impacto de la red social 

Facebook en la construcción de la Autoestima, mediante un estudio exploratorio 
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conformado por diez jóvenes, entre 17 y 20 años,  a quienes se le aplicó el test del Perfil e 

Inventario de la Personalidad de Gordon. Los resultados obtenidos, considerando las 

limitaciones del tamaño de la muestra, indicaron que al 70% de los jóvenes les preocupa 

lo que opinen los demás de ellos mismos, si bien el 80% menciona que la red social tiene 

una importancia normal en su vida, consideran que las valoraciones que realizan los 

demás usuarios generan sensaciones tanto de bienestar como de malestar. Por otro lado, 

en relación a los niveles de Autoestima explicó que tienen congruencia tanto en el espacio 

virtual como real: el 50% de ellos manifestó el mismo nivel de Autoestima cuando 

interactúa en ambos entornos y el 30% mostró un nivel más alto de Autoestima en la red  

Social, lo cual le permitió afirmar que la Autoestima se mantiene en ambos entornos o 

bien puede llegar a mejorar, considerando que  “Facebook es una extensión más, con 

nuevas y atractivas posibilidades, de las interacciones sociales que practican los jóvenes, 

que tiende a reproducir y mejorar su Autoestima con la cooperación de ellos mismos” 

(López Aguirre, 2012, pág. 82) 

 

Herrera Harfuch, Pacheco Murguía, Palomar Lever, Zavala y Andreade (2010), evaluaron 

la existencia de una posible relación entre la adicción a Facebook, la baja Autoestima, la 

depresión y la falta de habilidades sociales, por medio de la utilización de cuatro 

instrumentos: el Cuestionario de Adicción a Facebook, el Cuestionario de Evaluación de la 

Autoestima para alumnos de enseñanza secundaria, el Cuestionario de Evaluación de 

Dificultades Interpersonales en la Adolescencia y La Escala de Depresión Geriátrica 

(GDS), los cuales fueron administrados a  63 alumnos universitarios, 60,3% mujeres y el 

39,7% hombres. Los resultados indicaron que los individuos adictos a Facebook tienen 

mayor tendencia a la baja Autoestima, a la depresión, a ser menos asertivos, a tener 

menor calidad en las relaciones interpersonales y a tener más dificultades para hablar en 

público. En consecuencia, afirmaron que son más propensas a desarrollar adicción a 

Internet por presentar menos recursos psíquicos. Sin embargo, también pueden 

favorecerlos si utilizan este medio para  ir ganando confianza y seguridad en la forma de 

establecer las relaciones, es decir, que el uso de las redes sociales también puede 

producir efectos desinhibitorios en personas que poseen dificultades para sociabilizar. 

 

Así mismo, Andreassen, Pallesen y Griffiths (2016), en su investigación en  23.352 

noruegos, con una media de 35,8 años y un rango de edad de 18 a 88 años; con el 
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objetivo de conocer la relación de las redes sociales, el narcicismo y la Autoestima, a 

quienes se le administró la Escala de Adicción Bergen (BSMAS), el Inventario de 

Personalidad Narcisista, y la Escala de Autoestima de Rosenberg. Los resultados 

indicaron que el uso elevado de las redes sociales, reflejan una necesidad de alimentar el 

ego (rasgos de personalidad narcisista) y simulan un intento de inhibir rasgos negativos 

del sí mismo (Autoestima), siendo las mujeres quienes poseen mayores probabilidades de 

vincularse de forma adictiva a las redes sociales. Este estudio permitió afirmar que el 

control de la información de las los perfiles de los usuarios, refleja las necesidades más 

intimas de las personas, en un juego de autorregulación del sí mismo, mediante la opinión 

de los otros. 

 

Mehdizadeh (2010) investigó  la relación entre Autoestima y la personalidad narcisista, en 

100 usuarios de Facebook de la Universidad de York, con una media de 22.21 años y un 

rango de edad entre 18 a 25 años, a los cuales se les administró la Escala de Autoestima 

de Rosenberg y el Inventario (NPI). Los resultados sugieren que las personas con mayor 

narcisismo y baja Autoestima poseen mayor actividad en línea, mostrando contenidos 

referidos a la auto-promoción, como principalmente publicar contenido y actualizar su de 

estado. Sin evidenciar diferencias según el género. El estudio consideró que los 

contenidos publicados tienden a reflejar los niveles de autoestima, considerando que los 

contenidos de autopromoción y las horas destinadas a Internet son indicadores de baja 

autoestima. 

 

Por último, Huaytalla, Vega y Soncco (2016), analizaron la relación entre el riesgo de 

adicción a  redes sociales, la Autoestima y el autocontrol en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa pública de Lima, conformada por 135 

participantes, entre 14 y 16 años. A la muestra se les administró el Cuestionario de 

Adicción a Redes Sociales (CARS), el Cuestionario de Autoestima de Coopersmith y el 

Cuestionario de Autocontrol Infantil y Adolescente (CACIA). Los hallazgos del estudio 

muestran que los adolescentes que poseen menor Autoestima y autocontrol, es decir, 

aquellos que poseen poca valoración y confianza en sí mismos como inseguridad en sus 

habilidades personales, corren mayor riesgo de desarrollar adicciones a redes sociales. 

En cambio, los adolescentes que poseen una adecuada percepción de su imagen, 

habilidades, y destrezas no desarrollan un comportamiento adictivo a las redes porque no 
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depositan su Autoestima exclusivamente en la opinión de los otros. De esta forma, no 

cobran relevancia los comentarios ni se comparan con los demás debido a que poseen 

seguridad sobre quiénes son. Se afirmó que los valores adecuados de Autoestima 

funcionan como un factor protector sobre el riesgo a desarrollar adicciones a redes 

sociales. Otro hallazgo significativo, posibilitó afirmar que los estudiantes con baja 

Autoestima tienden a utilizar las redes sociales para interactuar con su entorno, 

considerando que las características como inseguridad e inhibición social por temor al 

rechazo, coartan la posibilidad de establecer relaciones cara a cara, privilegiando el medio 

virtual para vincularse con los otros. 
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4. Marco teórico 

 

4. 1 La Autoestima 

 
4.1.1  Desarrollo histórico del concepto: Autoestima 

  

Casullo (en Góngora, 2008) desarrolló tres categorías en relación en la definición de  la 

autoestima desde una perspectiva histórica considerando, la competencia y la valoración, 

como dos maneras de abordar el concepto. Así mismo consideró, que actualmente ambas 

categorías se complementan en un intento de complejizar el concepto.   

 

En primer lugar, definió a la competencia como el punto de partida desde donde se 

desarrolló el concepto de la Autoestima, el cual refiere a la valoración acerca del éxito o 

fracaso determinada por las experiencias a lo largo de la historia vital, las características 

de personalidad y los valores sociales.  Consideró su origen en 1890 cuando  William 

James planteó el concepto en el libro “Principios de Psicología”, en donde explicó que el 

sentimiento que posee el ser humano hacia sí mismo depende de lo que pueda ser y 

hacer y que se encuentra determinado por las condiciones de la realidad y las 

potencialidades (estándares y valores). En consecuencia, la Autoestima es el resultado 

entre la división del éxito y las pretensiones  personales, siendo considerada la valoración 

que hace de sí mismo como  indicador de salud mental. (Casullo en Góngora, 2008).  Así 

mismo, Polaino Lorente (2003) sugiere que tanto las pretensiones y el éxito se vinculan a 

tres factores: a) lo material, vinculado con la vanidad personal, modestia, orgullo 

económico, riqueza, o temor a la pobreza; b) lo social, relacionado con el orgullo social y 

familiar, la vanagloria, la afectación, la humildad y la vergüenza; y por último c) lo 

espiritual, considerando el sentido de superioridad moral o mental, la pureza, el sentido de 

inferioridad o la culpa. 

 

Branden (2011) criticó la postura de la Autoestima asociada a la competencia generando 

interrogantes acerca de cómo se define la capacidad, la importancia, la dignidad o el 

éxito, como así también, si le corresponde a motivaciones externas o internas del sujeto.  
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En segundo lugar, definió a la Autoestima como valoración vinculado planteado por 

Rosenberg (1965 en Góngora, 2008) el cual considera que parte de  una actitud, positiva 

o negativa, dirigida a un sujeto particular: sí mismo.  Esta valoración surge del proceso de 

discrepancia entre el valor percibido por los otros y por sí mismo, relacionado con valores 

y creencias. Según, Epstein (1985 en Góngora, 2008), afirma que la Autoestima ocurre en 

un nivel explícito de la conciencia pero la evaluación que se hace hacia uno mismo ocurre 

a un nivel implícito, considerando que las personas organizan la información adquirida de 

la experiencia generando teorías personales acerca de la realidad y de esta forma 

interpretan el  pasado, el presente y les permite anticipar el futuro. El autor, definió la 

autoestima como la necesidad humana básica de ser valorado, y por eso mismo, ocupa 

un rol central en la vida en tanto fuerza motivacional consciente e inconsciente. (Casullo 

en Góngora, 2008) 

 

Finalmente, Casullo (en Góngora, 2008) expone que la Autoestima en la actualidad 

responde a la complejización de las teorías mencionadas, considerando la importancia de 

analizar tanto la competencia y la valoración.   

 

El recorte histórico presentado evidencia que el constructo Autoestima se presentó como 

ambiguo en los diferentes momentos con diferentes acepciones de significados. Sin 

embargo, Polaino Lorente (2003), afirmó que en la actualidad tanto el significado científico 

como lingüístico se unificó, considerando diferentes categorías para el concepto 

vinculadas con:  

a. un enfoque actitudinal: la diferencia de las actitudes y las aspiraciones propias (Yo 

ideal) y sus perspectivos grados de satisfacción (Yo real), 

 b. el  énfasis de lo emotivo: relacionado con los sentimientos devenidos de los logros 

positivos y negativos, con su aceptación o rechazo,  

c. la dimensión de personalidad: vinculada con las motivaciones alcanzadas y la 

capacidad de autorregulación y  

d. la capacidad personal: de experimentar su propio valor intrínseco, con independencia 

de sus características, circunstancias y logros personales, que parcialmente, lo definen e 

identifican. 

 

  



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 15 de 69 

 

4.1.2 Relevancia de la Autoestima en el desarrollo evolutivo del sujeto  

 

Según Mejía Estrada y otros (2011), la Autoestima se construye durante toda la vida, por 

las experiencias pasadas y presentes, como así también por factores internos y externos 

que provocaran en los individuos impresiones, sentimientos y razonamientos que 

impactaran en el Yo, de modo que el resultado de cada una de las etapas aportará 

sentimientos de valía o de discapacidad. De tal forma,  “las experiencias positivas y 

relaciones plenas ayudan a aumentar la Autoestima, en tanto que las experiencias 

negativas y las relaciones problemáticas disminuyen la Autoestima”. (Mejía Estrada y 

otros, 2011, pág. 7) 

 

Allidiere y otros (1997) toman la Teoría de Desarrollo Psicosocial de Erikson, que enfatiza  

la capacidad del Yo como fuerza organizadora de la persona, los ocho estadios que 

explican el desarrollo de la personalidad se expresan  a través  de conflictos que el sujeto 

deberá resolver. La competencia desarrollada esperable, le ayudará a resolver las metas 

de la siguiente etapa vital, es decir, que sí el individuo puede resolver los conflictos 

presentados la persona halla un gran potencial de crecimiento o de fracaso que 

repercutirá en la siguiente etapa vital. En particular, la adolescencia, es una etapa  

caracterizada por el conflicto sobre la identidad, en la cual los adolescentes se 

enfrentarán frente a la tarea de resolver el conflicto nodal entre la exploración de su 

identidad, o bien, correr el riesgo de difusión.  En este sentido, la separación de los 

padres y el apoyo en su grupo de pares será necesaria para resolver esta etapa 

positivamente.  

 

Así mismo, Polaino Lorente (2003), desde una perspectiva psicodinámica considera que 

el proceso de la Autoestima es sumamente importante en la implicancia del ideal del Yo, 

ya que manifiesta rasgos sobre la persona ideal que el individuo quiere llegar a ser. Su 

grado de cumplimiento posibilitará al sujeto estimarse en diferentes grados, relacionado 

con  los sentimientos de admiración, es decir, características y cualidades que reproducen 

modelos sociales, inspiradores de su propio ideal. Así definió el término como la 

convicción de ser digno de ser amado por sí mismo, y por este mismo motivo, por los 

otros. De tal forma, sí  las personas tienen confianza objetiva en su mente y en su valor, 

se sienten segura de sí misma permitiéndoles juzgar positivamente a los desafíos y 
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oportunidades que se le presenten. Sostiene que la Autoestima fortalece la motivación y 

brinda energía posibilitando alcanzar las metas y sentirse complacido de sus propios 

logros. Por el contrario, su falta produce ansiedad, frustración y desesperación, 

considerando que la Autoestima tiene valor de supervivencia, porque fomenta la 

capacidad para funcionar y adaptarse a los desafíos de la vida.   

 

Branden (2011) mencionó la importancia del término Autoestima considerando que afecta 

significativamente la vida de las personas. Explicó que “un  ser humano no puede 

realizarse en todo su potencial sin una sana Autoestima, tampoco puede hacerlo una 

sociedad cuyos miembros no se valoran a sí mismos y no confían en su mente” (Branden, 

2011, pág.17), explicó la importancia del contexto actual, donde la evolución de la 

sociedad industrial  a una de la información, del trabajo físico al mental y el surgimiento de 

una economía global, caracterizada por un crecimiento acelerado tanto a nivel científico 

como tecnológico, genera altos niveles de competitividad y nuevas demandas ante los 

individuos. Los cambios contextuales demandan a los individuos, desarrollar nuevos 

recursos psicológicos como: la innovación, la autonomía, la responsabilidad personal, la 

confianza en sí mismo, la iniciativa, y la independencia, englobándolas en el término 

Autoestima, considerando que la sociedad actual requiere de individuos con niveles altos 

de Autoestima que le permitan adaptarse a las diversas exigencias actuales por medio de 

mayores capacidades y recursos.  

 

4.1.3 La Autoestima y los niveles de medición 

 

Rosenberg (1965), define la Autoestima como una actitud positiva o negativa hacia el sí 

mismo, es decir, el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento dirigidas hacia sí mismo y los otros. Esta teoría vincula la 

implicancia de los factores sociales en la Autoestima, de manera que surge de un proceso 

de comparación, que involucra valores y discrepancias, desarrollados en la socialización.  

En consecuencia, sí el resultado de la valoración entre el sí mismo real y el sí mismo ideal 

es pequeña, la Autoestima será mayor. Por el contrario, a mayor discrepancia del sí 

mismo real con el ideal, menor será la Autoestima, aún cuando la persona sea vista por 

otros como positiva.  
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Rojas Barahona, Zegers, y Förster (2009) menciona que de los diversos instrumentos que 

miden la Autoestima, el más utilizado es la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR), 

cuyo constructo propone a la Autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que 

puede ser positivo o negativo, el cual se construye por medio de una evaluación 

perceptiva de las propias características. El instrumento fue  traducido y validado en 

diferentes países, presentando consistencia interna de la escala entre .76-.87 y 

confiabilidad .80. Se compone por  10 ítems, divididos equitativamente en positivos y 

negativos (Por ejemplos: sentimiento positivo: “creo que tengo un buen número de 

cualidades”, sentimiento negativo: “siento que no tengo muchos motivos para sentirme 

orgulloso de mi”). Es un instrumento unidimensional que se contesta en una escala de 

cuadro alternativas que arrojan tres categorías: alta, media y baja. La puntuación obtenida 

oscila entre 10 de mínimo y 40 máximo, categorizadas de la siguiente manera: 

 

1) BAJA: Puntuación entre 0 y 25: Autoestima es baja, presenta problemas significativos 

de Autoestima. Mejía Estrada y otros (2011) considera que  en las personas que 

presentan niveles bajos de Autoestima no fue estimulado en diferentes dimensiones en el 

desarrollo, tanto físicas como afectivo-emocional, social, intelectual o cognitivas quedando 

así insatisfechas, sin obtener un adecuado valor para su desarrollo personal, es decir, no 

han aprendido a valorarse, por lo que experimentarán en el trascurso de la vida 

sentimientos de  inadecuación, incapacidad, inseguridad, indefensión y desvalorización. 

 

2) MEDIA: Puntuación entre 26 y 29: no presenta problemas en la Autoestima.  

 

3) ALTA: Puntuación entre 30 y 40: puede presentar problemas significativos en la 

Autoestima. Mejía Estrada y otros (2011) considera que en las personas que presentan 

niveles altos de Autoestima expresan la satisfacción de necesidades adecuadas durante 

el desarrollo, de forma que el sujeto ha aprendido a valorarse por sí mismo. Lo que 

reflejará sentimientos como: autoconfianza, honestidad, sinceridad, lealtad, entre otros, es 

decir, que contará con recursos que le posibilitaran alcanzar los objetivos que se 

proponga sorteando las dificultades que se le presenten de manera asertiva, siendo 

consciente de sus alcances y limitaciones, donde estas últimas no son tomadas como 

obstáculos sino como un desafío motivacional para su desarrollo. Buscando modelos 

ideales que puedan confiar y respetar que le sirvan de referencia para las dudas propias 
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del momento, actuando de forma independiente, entusiasta, responsable, orgulloso y con 

una mayor amplitud emocional.   

 

En relación a la validación del Test de Autoestima de Rosenberg, en la Provincia de 

Buenos Aires, Argentina. Góngora (2006) realizó un estudio para validar la Escala de 

Autoestima en la población general de la Ciudad de Buenos Aires, con una muestra de 

171 personas adultas, 86 hombres y 85 mujeres,  con una media de 32.35, consideró el 

concepto de la  Autoestima como el aspecto evaluativo del autoconcepto y la visión global 

de sí mismo como valioso, relacionada con las creencias personales, las habilidades 

sociales, las relaciones sociales y los logros futuros.  Los resultados de la investigación 

refieren a que no se encontraron diferencias significativas por género, por lo que se puede 

utilizar tanto en hombres como en mujeres, sin alterar la escala.  Respecto al análisis 

factorial mostró que dos ítems no eran adecuados a la adaptación de la escala en la 

población, demostrando que el ítems 8 “me gustaría sentir más respecto por mí mismo”, si 

bien es negativo, no tiene propiedades negativas. Los coeficientes de alphas de 

consistencia interna para la escala total son adecuados (α =.62) como así también,  para 

cada factor (α =.61) y (α=.46), respectivamente.  

 

Así mismo, Góngora, Liporace, y Solano (2010) realizaron la validación de la escala en la 

población adolescente en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Indicaron considerar las  

limitaciones en esta población, haciendo referencia a que el porcentaje de variancia del 

análisis exploratorio factorial es de 36.14%, considerándolo como bajo para estándares de 

pruebas psicométricas. Si bien,  es un porcentaje esperado para la escala por ser mayor 

al 27% encontrado en la muestra de adultos de la Ciudad de Buenos aires, Argentina. La 

muestra conformada por 267 adolescentes, con edad media de 14.89 años y 449 

estudiantes de la carrera de psicología, con edad media de 25.66 años. Identificaron que 

la consistencia interna según el alfa de Cronbach (α =.79), es superior al estudio realizado 

por Góngora en el año 2006. En comparación, ambos estudios no presentan 

modificaciones en los resultados respecto al sexo. Por último, se realizó la prueba t de 

comparación de medias entre la población adolescente y la universitaria, la cual indicó 

diferencias entre ambos grupos, dado que los adolescentes puntuaban más bajo en la 

escala. De todas formas, el estudio demostró tener propiedades psicométricas adecuadas 

para ser utilizada, también en la población adolescente. 
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4.2 Redes Sociales Virtuales 

 

4.2.1 Desarrollo histórico de Internet 

 

Álvarez de Sotomayor (2010) considera que Internet es el invento tecnológico que sufrió 

la evolución más rápida de la historia. El origen del término refiere a la expresión inglesa 

Interconnection Netwok que significa “red interconectada”, utilizando la palabra Internet 

como una analogía a una red mundial de redes de ordenadores. Los primeros indicios 

datan desde el año 1969, momento histórico en el cual se desarrollaba la Guerra Fría 

entre U.R.S.S. y E.E.U.U. En este contexto EEUU decidió invertir en investigaciones 

tecnológicas con el objetivo de interconectar los ordenadores, con fin exclusivamente 

militar. En 1979 se realizó la primera demostración pública del proyecto ARPANET (The 

Advanced Research Projects Agency Network), que consistía en una conexión entre 

ordenadores por medio de una red telefónica. El éxito fue contundente lo cual  llevó a los  

investigadores a desarrollar nuevas redes, surgiendo de esta manera los protocolos TCP 

e IP (Tranfer Control protocoll- protocolo de Internet), posibilitando desarrollar una 

comunicación con un mismo lenguaje. A partir de este momento surge el correo 

electrónico y el primer protocolo de trasferencia de archivos, base de uso actual de 

Internet. En 1983 se estandarizaron los protocolos y se fomentó la investigación. 

Finalmente, en los años 90 se desarrolla la W.W.W (Word Wide Web) inventada por Tim 

Berners Lee. Cinco años más tarde el gobierno de EEUU decidió no intervenir más sobre 

la investigación y el desarrollo de Internet. Ésta decisión del Gobierno de EEUU, se 

considera que dio origen al desarrollo de las Redes Sociales Virtuales. 

 

Sin lugar a duda, Internet revolucionó la forma de comunicación como así también el 

intercambio de información, convirtiéndose en una herramienta utilizada por las masas. 

En la actualidad, Álvarez de Sotomayor (2010) considera que la tendencia es ofrecer 

mayor interacción, promoviendo el rol activo de los usuarios como generadores de 

contenidos por medio del intercambio de información, adoptando una postura dinámica, 

que oscila entre lo pasivo y lo activo, es decir entre la posibilidad de crear contenidos y al 

mismo tiempo de consumirlos. Esta tendencia favoreció la igualdad de participación y la 

posibilidad de inclusión a todos los usuarios de  las redes sociales, provocando un gran 

cambio en los modos tradicionales de adquirir información. El autor considera que el 
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cambio sucede por las ventajas diferenciales que ofrece: “Internet, es ante todo un 

instrumento de comodidad y calidad de vida” (Álvarez de Sotomayor, 2010, pág. 274), 

entre las ilimitadas posibilidades de uso permite: acceder a la información de forma 

inmediata, comprar sin la necesidad de trasladarse, postularse a búsquedas de trabajo, 

conectarse con amigos, generar nuevas redes de contactos, acceder capacitación virtual, 

entre otras facilidades. 

 

4.2.2 Origen de las Redes Sociales Virtuales 

 

La historia sobre las redes sociales virtuales da cuenta del crecimiento exponencial en un 

lapso corto de tiempo, datan de la década de los noventa, y en pocos años se han 

difundido a nivel mundial. Este fenómeno guarda relación en un contexto de globalización 

en donde el avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

posibilitaron un crecimiento exorbitante. 

 

El nombre comunidad virtual fue acuñado por Howard Rheingold en 1993, haciendo 

referencia a  construcción de relaciones mediante foros de discusión para compartir temas 

de interés. Este tipo de comunidades fueron las bases sobre las cuales se desarrollaron 

posteriormente las redes sociales  (Barker, Barker, Bormann & Neher., 2015).  

Cornejo y Tapia (2011) definen a las redes sociales como maneras de interacción social, 

que permite un intercambio dinámico entre las personas en contextos complejos, siendo 

un sistema en construcción permanente, por la participación de los usuarios, en donde 

logran identificarse con sus mismas necesidades y problemas.  

 

Con el correr de los años, el crecimiento de las redes sociales ha sido significativo, Del 

Castillo, J (2013) considera que este proceso de aceleración potenció la segmentación  de 

la oferta en diferentes rubros según los servicios que brindan a los usuarios. El autor 

discriminó dos categorías: aquellas consideradas generalistas o de ocio,  cuyo contenido 

personal posibilita el  intercambio de información, basadas en perfiles; y por ultimo 

microblogging o nanoblogging, un servicio que posibilita el envío de mensajes breves por 

medio de un sitio web, a través de mensajería instantánea. 
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El sitio web Merca 2.0 (2014) ponderó el uso de las redes sociales virtuales, posicionando 

en primer lugar a Facebook con 1000 millones de usuarios, quienes comparten 2500 

contenidos por día; en segundo lugar, a sigue Twitter con 560 millones de usuarios, 

quienes escriben 5700 tweets por segundo; en tercer lugar, le sigue Google+  con 400 

millones de usuarios, siendo la red que presenta crecimiento más rápido, con 925.000 de 

usuarios por día; en cuarto lugar, cobra protagonismo la red profesional LinkedIn con 240 

millones de usuarios; en quinto y último lugar Instagram, con 15 millones de usuarios 

activos. 

 

El inicio de las redes sociales halla su origen cuando se lanzó Google en 1996. Sus 

creadores Larry Page y Serguéin Brin, desarrollaron un proyecto de posgrado cuyo  

objetivo era organizar la mayor cantidad de información posible en la web. Desde su 

creación a la actualidad, desarrolló exitosamente más de veinte innovaciones tecnologías 

que le posibilitan centralizar  más información. 

 

Siete años más tarde, se creó LinkedIn una red profesional fundada en 2003 por Hoffman 

en California (EEUU). En solo seis años, la compañía se convirtió en una marca 

reconocida en toda Latinoamérica (The Motley Fool, 2014), en donde las compañías 

utilizan los contenidos de los perfiles públicos para seleccionar potenciales candidatos en 

búsquedas de empleo.  

 

Al año siguiente, se fundó Facebook en 2004, su creador Mark Zuckerberg generó una 

plataforma para conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard en EEUU, con el 

objetivo de intercambiar información. Luego de cinco años se instaló como sitio web 

predilecto, siendo un medio abierto y accesible a cualquier persona en donde pueden a 

través de diversas publicaciones conectarse con amigos, o bien realizar nuevos amigos. 

Este inventó dejó detrás la mensajería instantánea como Windows Live Messenger 

(anteriormente MSN Messenger) o Yahoo Messenger. (Álvarez de Sotomayor, 2010). 

 

En el año 2006, Evan Williams y Biz Stone fundaron Twitter, la red posibilitó enviar 

mensajes públicos de corta longitud, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, 

que se muestran en la página principal del usuario y pueden ser compartidos.  Lanzoni 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evan_Williams_(blogger)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biz_Stone
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(2008) lo considera uno de los mayores éxitos de la web 2.0, creado por la compañía 

Obvius de San Francisco (EEUU). 

 

En el año 2010, se creó Instagram, un proyecto de fotografía para móviles creado por 

Kevin Systrom y Mike Krieger en San Francisco (EE.UU). A los dos años  de 

funcionamiento fue comprada por la compañía Facebook, luego Google compró a ambas 

redes y a Twitter,  apoderándose del mercado de redes sociales virtuales. 

 

Según Barker y otros (2015) las redes sociales han crecido de manera constante desde 

2004, a pesar de que Facebook sigue ocupando el puesto número uno en el ranking de 

uso, los autores consideran que las empresas que “mandan” el mundo son Microsoft, 

Apple, Yahoo y Google.  

 

Lanzoni (2008) menciona que el éxito del formato 2.0 está vinculado al tipo de plataforma; 

la cual genera inteligencia colectiva por el intercambio instantáneo de los usuarios.  

Respecto al futuro de las redes sociales, considera que tendrán un papel fundamental en 

las acciones virales, utilizadas por el marketing y la publicidad, en donde las empresas se 

apropiarán de los datos de navegación de los usuarios para realizar acciones que lleven a 

consumir, convirtiéndose en poderosas fuentes de información. Al mismo tiempo, el poder 

del consumidor continuará creciendo ya que por medio del intercambio el usuario tiene la 

capacidad de generar un espacio para hablar, bien o mal, de una empresa, persona o 

situación. Como menciona Bauman (1999) en la era del consumismo las redes sociales 

expresan el artefacto más eficaz para potenciar el deseo del consumidor. 

 

4.2.3 Creación del perfil público 

 

Según Goffman (1993), la necesidad de configurar un perfil público es inherente al ser 

humano, siendo el medio social el cual permite configurarlo, en primer lugar por medio de 

las características particulares del sujeto como así también las expectativas devenidas de 

la interacción “cara a cara”. Este proceso lo consideró como “un juego de información: Un 

ciclo potencia de infinitas ocultaciones, descubrimientos, falsas revelaciones y 

redescubrimientos. El autor refiere al término “fachada” para explicar la forma particular de 

expresión empleada intencional o inconscientemente durante el proceso de interacción, 
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en el cual discrimina dos características centrales: por un lado, la apariencia, vinculada 

con la información del estatus social; y por otro lado, los modales, haciendo referencia al 

rol que desempeña el sujeto en base a las expectativas que surgen del medio. La fachada 

tiene estrecha vinculación con la representación colectiva, es decir, que el sujeto adopta 

un rol social establecido, que es asignado al mismo tiempo por otros.  En consecuencia, la 

conformación del perfil público se regula en la interacción, en una dialéctica entre el rol 

particular y el rol social en donde se reproduce la actuación. Menciona que la forma de 

actuar tenderá a ejemplificar los valores aprobados por la sociedad, motivo por el cual es  

posible que los sujetos construyan una “falsa fachada”, generando una discrepancia entre 

las apariencias y modales fomentados en la realidad, denominado “tergiversación”. La 

promoción de la actuación ficticia puede llevar al individuo a la pérdida de credibilidad 

personal, provocando malestar en los vínculos y desconfianza. 

 

En la actualidad, el espacio virtual promueve la creatividad dada por la posibilidad de 

configurar un perfil público virtual. Tomando el término definido por Goffman(1993), este 

nuevo espacio posibilita la capacidad de a crear una “fachada” basada en lo que el 

usuario considera que es valioso para sí mismo y para los otros tomando como referencia 

a los valores impuestos por la cultura en la cual desarrollan su vida, tal como sucede en 

las relaciones “cara a cara”. 

 

Wallace (2001, pág. 54) menciona que la creación de perfiles públicos en las redes 

sociales son  “una manera muy barata de crear una impresión, de pulir la identidad y decir 

algo al mundo sobre sí mismo”. El autor menciona como ventaja la libertad que posee el 

usuario de seleccionar la información con la cuál desea darse a conocer. Por otro lado, 

diferencia la interacción cara a cara de la virtual; siendo la primera caracterizada por la 

rapidez, y la segunda, por la demora, tiempo que permite al usuario controlar la 

información que expone al medio.  

 

La función principal del perfil virtual posibilita identificar a los miembros, controlar la 

información personal, y seleccionarla en base a las diferentes motivaciones personales. 

Del Castillo García (2013) plantea que los grupos de usuarios adheridos a las diferentes 

plataformas, crean comunidades virtuales en las cuales las personas inventan un propio 

perfil para interactuar con otros perfiles, sean de la vida real, como también de la virtual. 
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Según Cornejo y Tapia (2011), la relación entre los usuarios de las redes es horizontal, 

posibilitando una igualdad ficticia, que omite la diferencia existente entre los individuos, 

construyendo una masa homogénea entre quienes utilizan las redes, en la cual cada 

usuario realiza una performance particular, es decir, una construcción pública del yo, 

mediante texto e imágenes que componen un reflejo de sí mismo pero maleable, por 

medio del cual comparte información personal como intereses, gustos, fotos y videos 

Wallace (2001, pág. 59) sostiene  que  “el deseo de formar impresiones en otras personas 

y de controlar la imagen en distintos contextos sociales es una característica central del 

ser humano”. 

 

4.2.4 Redes sociales virtuales y niveles de medición. 

 

Para medir el comportamiento de los usuarios en la red virtual se administró el 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (Escurra Mayaute y Salas Blas, 2014).  

Conformado por una escala de tipo Likert valorando los ítems desde 5 puntos (de 0 a 4) 

tomando en cuenta la frecuencia desde «nunca» hasta «siempre». El test está 

conformado por tres subdimensiones: a) Obsesión por las redes sociales, b) Falta de 

control personal  y c) Uso excesivo de las redes sociales.   

La validación y construcción del test utilizado fue realizado por Escurra Mayaute y Salas 

Blas (2014) en 380 estudiantes de universidades de la Ciudad de Lima, conformada por 

63,7% mujeres y 36,3% varones, con edad media de 20,73 años. Para la conformación 

del cuestionario se realizó un análisis descriptivo de los 31 ítems, lo cual posibilitó 

descartar 7 ítems que provocarían distorsiones. Finalmente, la escala se conformó  

finalmente por 24 ítems, con correlaciones inter-ítems menores a r = ,90. Respecto a las 

propiedades psicométricas, la consistencia interna es considerada alta, respecto a la 

confiabilidad se indica que los valores de coeficiente de Alfa de Crombach fluctúan entre 

el ,88 y el ,92. 

 
4.3 Autoestima y Redes sociales Virtuales, en adolescentes y jóvenes.  

 

Di Próspero (2011) considera que la conformación de perfiles en las redes sociales 

posibilita construir un perfil ideal al incorporar información personal, profesional, datos de 

nacimiento, edad, lugar de trabajo, ocupación, vínculos con relaciones familiares, 
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preferencias e intereses. De esta forma los datos seleccionados posibilitan a las personas 

mostrarse “desde sus propias motivaciones, deseos, y por supuesto, desde lo que 

socialmente se presenta como deseable, constituyéndose en quien quisiera ser, en el ser 

aspiracional.” (Di Próspero, 2011, pág. 46).  Back y otros (2010) coinciden que las redes 

sociales actúan como un espejo en el cual las personas mediante sus perfiles virtuales, 

crear y comunicar su ser idealizado, en el cual no expresan las características reales, sino 

que responden a las ideas propias que el individuo quiere llegar a ser. 

 

Di Próspero (2011) refiere al doble carácter del perfil, como protagonista y como su propio 

público, siendo Facebook un medio para renovar diariamente el perfil satisfaciendo las  

sociedad contemporánea por medio de un bajo costo: contar con acceso a Internet y 

disponer del tiempo para modificar el perfil, lo cual permite un ensayo de 

autocomprensión, que si bien satisface a los usuarios responde a un público mucho más 

exigente: a sí mismo. 

 

Escurra Mayaute y Salas Blas (2014) mencionan que tanto los niños, los adolescentes, 

los jóvenes y los adultos desarrollan comportamientos inapropiados sobre el uso de las 

nuevas tecnologías, reflejando en el estado constante de alerta sobre lo que sucede en 

los entornos virtuales, verificando el computador o el Smartphone en todo momento. El 

uso patológico de esta herramienta suele relacionarse con el descuido en las relaciones 

interpersonales o las actividades cotidianas, con aumentos de ansiedad y cambios del 

carácter vinculados a la falta de control de impulsos o bien alteraciones en las  pautas de 

comportamientos elementales.  

 

Así mismo Echeburrúa y de Corral (2010), consideran que los adolescentes son una 

población en riesgo y que el uso excesivo de las redes sociales puede repercutir en el 

proceso de identidad, siendo posible construir una falsa identidad y desarrollar una 

conducta adictiva, mencionándola como pérdida de control en las horas de conexión. 

También, Cámarra y otros (2014) consideran que el tiempo destinado a la conexión puede 

generar consecuencias negativas en su vida.  

  

La adolescencia se caracteriza por la construcción de la identidad, como planteó Mejía 

Estrada y otros (2011) la autoestima es fundamental en este proceso ya que influye tanto 



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 26 de 69 

 

en los sentimientos, pensamientos, aprendizaje, creatividad, comportamientos, valores, en 

la familia, la sociedad, en las elecciones, en un intento de encontrar modelos que imitar, 

para dar respuesta a las propias dudas que atraviesan, es decir, como recursos para 

afrontar su confusión. Según Del Castillo García (2013) los jóvenes y adolescentes se 

encuentran pendientes de  lo que sucede en las redes sociales, ya que el egocentrismo 

que los caracteriza lleva a preocupaciones excesivas sobre la opinión de los otros sobre 

sí mismos, elaborando continuas fantasía sobre qué los demás usuarios están pendientes 

de sus publicaciones o interacciones en la red.  

 

Según Cornejo y Tapia (2011) el sujeto experimenta características de sí mismo, por 

medio de las apreciaciones personales de sí mismo reflejada en otras personas. De forma 

que las características valoradas se personifican como características positivas y las 

negativas se asocian a un grado moderado de obstáculo. En consecuencia, elegir la 

información que desea dar a conocer, le posibilita al sujeto mayor confianza y seguridad  

reforzando la Autoestima del usuario. Colás y otros (2013) consideran que si bien, las 

personas extrovertidas son las que exhiben una mayor frecuencia de uso de las redes 

sociales; también pueden ser beneficiosas para las personas introvertidas, ya que la 

reducción de las señales visuales y auditivas en Internet puede aliviar la ansiedad social; 

y así desarrollar relaciones positivas con los demás de forma más rápida, mediante el 

anonimato, la flexibilidad y la facilitación de múltiples interacciones, así como de lenguajes 

y medios de expresión.  

 

Por otro lado, Herrera Harfuch y otros (2010)  plantean que los individuos con valores 

bajos de Autoestima, puede desarrollar adicción a Internet, con síntomas similares a los 

inducidos por sustancias. En oposición a esta tendencia José Luis López Aguirre (2012) 

considera que la construcción de una identidad virtual puede favorecer a la valoración de 

sí mismo, siempre y cuando, los sujetos posean  niveles de Autoestima medios o altos. 

De todas formas. Finalmente, Ojeda García, A (2010) resalta la importancia de ser parte 

de una red social, sea virtual o real, considerando que la pertenencia es una forma de 

estar con otros.  



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 27 de 69 

 

5. Metodología 

 

5.1 Diseño metodológico  

 

De acuerdo a los objetivos planteados, se realizó una investigación no experimental-

transversal del tipo descriptivo-correlacional. Se utilizó una metodología cuantitativa y 

cualitativa. Se tomaron fuentes primarias por la encuesta. La misma fue compuesta por 

cuatro instrumentos.  

 

5.2 Participantes 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, se analizaron los criterios de exclusión 

necesarios para segmentar la muestra a fin de responder al objetivo del estudio, se 

consideraron los siguientes criterios de inclusión:  

 

- Poseer perfil público, al menos, en una red social virtual. 

- Poseer entre 18 y 25 años.  

- Residir en CABA o GBA, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 

 

De acuerdo, a los criterios de inclusión, el tipo de muestra es no probabilística por cadena 

(o redes), realizada por medio de un soporte virtual, el cual posibilitó difundir la encuesta 

en la red social Facebook como así también, mediante correo electrónico. Este medio 

posibilitó alcanzar una muestra total conformada por 304 participantes, por medio de un 

proceso sucesivo de recomendaciones entre usuarios, quienes prestaron conformidad 

para participar en el estudio con fines académicos, mediante consentimiento informado. 

 

El Cuestionario Sociodemográfico permitió conocer las características de la muestra, que 

relevó que la edad media fue de 21,81 años (DE=2,13). No se observaron diferencias 

significativas de la media por género, siendo el 67% mujeres y el 33% hombres, con un 

mínimo de edad de 18 años (4,3%) y  máximo de 23 años (16,8 %). Respecto al lugar de 

residencia la distribución es homogénea, tanto en Capital Federal (55%) como en Gran 

Buenos (45%), Argentina. En cuanto a la  situación de convivencia, la mayoría (75%) vive 

con familias, y los porcentajes más bajos se distribuyen entre quienes viven solos (12%), 
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quienes viven con su pareja (10%) y quienes comparten su vivienda con amigos (3 %). La 

mayoría de la muestra se e autodefine como soltero (98%), indicando bajos valores 

respecto a unión civil (2%). Los datos obtenidos sobre la situación laboral indican que la 

mayoría de los participantes no trabaja (49%), y  entre quienes trabajan, se diferencia 

entre quienes realizan jornadas de tiempo completo (27%) y quienes trabajan de forma 

parcial (24%).  Por otro lado,  el nivel máximo alcanzado de educación formal corresponde 

en primer lugar a estudios universitarios incompletos (53%), en segundo lugar a estudios 

secundarios completos (21%) y en tercer lugar corresponde a estudio universitario 

completo (16%). Los niveles más bajos registran carrera terciaria completa (5%) e 

incompleta (2%) y el  secundario incompleto (2%). 

 

 5.3 Instrumentos 

 

De acuerdo a la pregunta de investigación planteada para el estudio, la solución 

metodológica se conformó por una batería de test empíricamente validados como: la 

Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965) y el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

(Escurra Mayaute, y  Salas Blas, 2014), cuyos resultados se analizarán mediante el 

software estadístico de IBM SPSS.   Así mismo, se construyeron dos test cualitativos de 

elaboración propia como: el Test Sociodemográfico y el Test sobre Uso y Valoraciones de 

Redes Sociales Virtuales.  

 

5.3.1 Cuestionario: Sociodemográfico 

 

Con el objetivo de conocer las características básicas de la muestra, se elaboró un 

Cuestionario Sociodemográfico con variables como sexo, lugar de residencia, edad, 

estado civil, nivel de estudio, situación laboral, ocupación y convivencia. 

 

5.3.2 Cuestionario: Uso de Redes Sociales Virtuales (elaboración propia) 

 

Se elaboró un Cuestionario de doce preguntas con el objetivo de proporcionar información 

adicional cualitativa, sobre las redes sociales más utilizadas, el tipo de publicaciones 

frecuentes, como así también los sentimientos y percepciones sobre su uso. 
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5.3.3 Cuestionario: Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

 

Para medir la Autoestima se utilizó la traducción al castellano de la Escala de Autoestima 

(Rosenberg, 1965), basada en el constructo de la Autoestima como: “un tipo particular de 

actitud que se basa en la percepción sobre el valor de sí mismo, relacionada con valores y 

creencias personales y sociales”. (Casullo, 2008, pág. 82). La escala está conformada por 

una escala Likert de diez ítems:  

-5 (cinco) frases enunciadas de forma positiva (ítems: 1, 7, 6, 4, 2)  con 4 opciones de 

respuestas: desde muy de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2), muy en 

desacuerdo (1). 

-5 (cinco) frases enunciadas de forma negativa (ítems: 3, 5, 8, 9, 10)  con 4 opciones de 

respuestas: desde muy de acuerdo (1), de acuerdo (2), en desacuerdo (3), muy en 

desacuerdo (4). 

Los valores se obtienen sumando los puntajes de las diez (10) respuestas, pudiéndose 

obtener un puntaje mínimo de uno (01) y un máximo de cuarenta (40), tomando en cuenta 

la escala global. En relación a las consideraciones del puntaje, los puntajes inferiores a 25 

indican Autoestima baja, entre 26 y 29 Autoestima media y entre 30 a 40 Autoestima alta. 

 

5.3.4 Cuestionario: Adicción a Redes Sociales (ARS) 

 

Para medir el Uso de Redes Sociales Virtuales se utilizó el Cuestionario de Adicción de 

Redes Sociales (Escurra Mayaute, y  Salas Blas, 2014), mediante el modelo de Teoría de 

respuesta al Ítem (TRI), de acuerdo al Modelo de Respuesta Graduada de Samejima 

funcional para medir ítems politómicos graduados con diferentes paramentos. De acuerdo 

a la construcción de ítems para cuestionarios tipo Likert se aplicó un sistema de 

valoración de 5 puntos: (0) nunca,  (1) rara vez, (2) algunas veces, (3) casi siempre, (4) 

siempre. Los valores se obtienen sumando el puntaje de las 24 respuestas, pudiéndose 

obtener un puntaje mínimo de (0) y un máximo de 96, tomando en cuenta la escala 

Global. Considerando la ausencia de adicción a valores cercanos a cero (0) por lo que los 

valores tendientes a noventa y seis (96) indican mayor nivel de adicción conductual. Los 

ítems fueron agrupados en tres diferentes categorías:  

A) Obsesión por las redes sociales (Ítems: 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22 y 23): corresponde 

a un aspecto cognitivo  de compromiso mental tendiente a pensar constantemente en las 
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redes sociales como necesidad de dedicarle mayor cantidad de tiempo, caracterizado por 

un pensamiento obsesivo que impacta en las relaciones sociales.  

 B) Falta de control personal en el uso de las redes sociales (Ítems: 4, 11, 12, 14, 20 y 24): 

refiere a la preocupación por la falta de control o a la posible interrupción del uso de redes 

descuidando las tareas cotidianas, tomando como medida el tiempo destinado a la 

frecuencia de conexión.  

C) Uso excesivos de las redes sociales (Ítems: 1, 8, 9, 10, 16, 17, 18 y 21): refiere a las 

dificultades para controlar el tiempo destinado al uso de redes, deseo de estar conectado 

y pendiente de los que sucede en los periodos destinados a otra actividad ocasionando 

descuidos en las actividades y relaciones.   

 

  



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 31 de 69 

 

6. Resultados 

 

Los resultados de las variables entre la Autoestima y las Redes Sociales Virtuales,  

indican que la media de la Autoestima general percibida de la muestra fue de 30,35 

puntos (DE=4,80), considerándose como alta por superar los 30 puntos, de acuerdo a los 

paramentos de la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965). En relación a la variable 

Uso de Redes Sociales Virtuales la media fue de 33,06 puntos (DE=14,52); el valor indicó 

que la mayoría de los participantes utiliza las redes sociales de forma controlada, que 

oscilan entre un uso de bajo (50,99%) a moderado (45,72%),  y  sólo la minoría (3,29%) 

presentó valores altos. Sin embargo, el valor máximo fue de 76 puntos con tendencia a 

desarrollar conductas adictiva pero en ningún caso los valores superan los 96 puntos, 

confirmado que la muestra no presenta adicción a redes de acuerdo al Cuestionario de 

Adicción a Redes Sociales de  Escurra Mayaute y  Salas Blas (2014). 

 

Tabla 1: Autoestima y Uso de  Redes Sociales Virtuales 

  Autoestima Uso de Redes Sociales Virtuales 

  (n= 304) (n= 304) 

Media 30,35 33,06 

Mediana 30 31 

Moda 35 22 

Desv. típ. 4,8 14,52 

Mínimo 16 5 

Máximo 40 79 

 

 

Tabla 2: Distribución según niveles de Uso de Redes Sociales Virtuales. 

  Autoestima Uso de Redes Sociales Virtuales 

           (n= 304) Porcentaje 

Bajo 155 50,99% 

Moderado 139 45,72% 

Alto 10 3,29% 
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6.1 Objetivo General 

 

Retomando el objetivo general se pretende conocer la relación existente entre los niveles 

de Autoestima y Uso de Redes Sociales Virtuales, en jóvenes entre 18 y 25 años, 

residentes en GBA y CABA, Argentina. Considerando como hipótesis general que: Los 

individuos con bajos niveles de Autoestima realizan mayor Uso de Redes sociales 

Virtuales.  

 

Para llevar a cabo el análisis, se realizó la prueba r de Pearson la cual arrojó como 

resultado que el valor del estadístico r fue -,202.  Si bien, la correlación entre ambas 

variables fue débil, permite afirmar la hipótesis general, considerando que los niveles 

bajos de Autoestima incrementan el Uso de Redes Sociales.  

 

Tabla 3: Correlación de Pearson entre la Autoestima y el Uso Excesivo de Redes 

Sociales.  

 

 
n=304 Uso de Redes Sociales Virtuales 

Autoestima -,202** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

Retomando el primer objetivo específico que fue describir las características de la muestra 

en relación al uso y las valoraciones sobre las Redes Sociales Virtuales, se realizaron 

diferentes cruces entre los datos relevados del Cuestionarios Cualitativos del Test de 

Adicción a Redes Sociales y el Cuestionario de Elaboración Propia.  

 

En relación al lugar desde donde se conecta a las redes sociales, el 84,21% (n=256) 

indicó que se conecta desde el teléfono celular y los porcentajes mínimos corresponde al 
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uso de computadoras de escritorio, el 13,8% (n=42) desde su hogar, el 1,64% (n=5) 

desde su trabajo, y el 0,33%(n=1) desde instituciones educativas.  

 

N°1  Gráfico: Distribución según uso de dispositivo de conexión a Internet. 

 

En relación a las horas destinadas a la conexión, el 61,51% (n=187) afirmó que se 

encuentra conectado a las redes sociales todo el tiempo, el 24,34% (n=74) lo realiza entre 

siete y doce veces al día y el 11,51% (n=35) se conecta una o dos veces por día. Siendo 

los porcentajes mínimos atribuidos a menor cantidad de tiempo: el 1,32% (n=4) se 

conecta entre tres y seis veces por semana y el 0,99% (n=3) entre dos y  tres veces por 

semana. 

 

N°2  Gráfico: Distribución según tiempo de conexión a Internet. 

 

Sobre la relación que poseen de con sus contactos de las redes sociales, el 44,41% 

(n=135) afirmó que conoce a todos los contactos, el 40,46% (n=123) solo a la mitad, el 

13,82% (n=42) solo a un tercio y solo el 1,32%(n=4) no conoce a ningún contacto 

personalmente. 
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N°3  Gráfico: Distribución según información de contactos virtuales. 

 

En relación a la información personal que utilizan en la conformación de perfiles virtuales, 

el 90,13% (n=274) afirmó que las cuentas en las redes sociales poseen sus datos 

verdaderos, sólo el 9,87%(n=30) contienen información falsa. 

 

N°4 Gráfico: Distribución según contenido de información personal 

 

Respecto a la red social que utilizan con mayor frecuencia, el 50%(n=153) afirmó que 

prefiere Facebook, el 30.59% (n=93) Instagram, el 16,45% Twitter (n=50) y el 2.63%(n=8) 

otras redes. 

 

N°5  Gráfico: Distribución según preferencia de red social virtual 
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De acuerdo al contenido publicado, el 52,30% afirmó que publica foto personales(n=159) 

como así también, selfies (autofotos) con un 5,26%(n=16), valores que indican un total del 

57,76% (n=175). El 18,75% (n=57) comparten información de otros usuarios, y el 12,83% 

(n=39) pensamientos. Los porcentajes más bajos fueron frases de páginas 3,29% (n=12) 

notas 3,95% y videos 3,62%(n=11) 

 

N°6 Gráfico: Distribución según información compartida en redes sociales 

 

 

 

Respecto a los sentimientos experimentados, la mayoría de los individuos afirmaron que 

sienten bienestar al recibir comentarios de aprobación por partes de los demás usuarios 

siendo el  49,3% (n=150), el 42,76% (n=130) a veces y  solo el 9,54%(n=32) no siente 

bienestar. Los resultados indican que el 92,60% (n=280) experimenta satisfacción al 

recibir una valoración positiva acerca de los contenidos publicados.  

 

N°7 Gráfico: Percepción de bienestar 
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En relación a la pregunta por el negativo, el  47,04%(n=143) afirmó que percibe malestar 

cuando los usuarios no valoran sus publicaciones, el 37,17 %(n=113) a veces lo 

experimentó y el 15,79%(n=48) afirmó que no. Los resultados indican que el 84,21% 

(n=256) experimenta malestar al no recibir valoración acerca de los contenidos 

publicados.  

 

N°8  Gráfico: Sentimiento de malestar experimentado.  

 

Respecto a las acciones realizadas frente a las publicaciones no valoradas, el  

80%(n=245) afirmó que no eliminó las publicaciones y la minoría afirmó que en ocasiones 

las eliminó 6,45%(n=50) y el 2,96%(n=9) prefirió eliminarlas.  

 

N°9  Gráfico: Comportamiento frente a publicaciones no valoradas. 

 

 

Sobre los sentimientos negativos, el  71,71% (n=218) afirmó no sentir envidia relacionada 

con las publicaciones de otros usuarios, el 25,66 %(n=78) lo experimentó en ocasiones y 

solo el 2,63%(n=8) nunca lo ha experimentado. 
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N°10  Gráfico: Sentimiento de envidia experimentado.  

 

Así mismo, el 59,21% (n=180) afirmó no percibir su vida como aburrida frente a 

publicaciones atractivas de los demás usuarios, el 34,21%(n=104) indicó que le sucedió 

en ocasiones y solo el 6,58%( n=20) afirmó que nunca lo experimento. 

 

N°11  Gráfico: Sentimiento de aburrimiento experimentado 

 

Sobre las características del perfil, el  79,6%( n=242) afirmó que no ha modificado su perfil 

en redes sociales para sentirse más atractivo, el 10,9 %(n=33) ha realizado 

modificaciones en algunas oportunidades y el 9,5 % (29) afirma que  ha modificado el 

perfil para sentirse más atractivo. 

 

N°12  Gráfico: Percepción sobre configuración del perfil virtual 
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Sobre los datos publicados, el 95,39% (n=290) afirmó que su perfil virtual contiene sus 

características reales y sólo un 4,61%(n=14) afirmó que no. 

 

N°13  Gráfico: Configuración del perfil virtual 

 

 

Respecto a la actualización del perfil, el 72,70%( n=221) lo actualiza una vez por mes, el 

11,84%(n=36) entre dos y tres veces por mes, el 10,86%(n=33) una vez por semana y el 

4,61%(n=14) todos los días. 

 

N°14  Gráfico: Actualización del perfil virtual 

 

 

Finalmente, la mayoría de los usuarios afirmaron que las redes sociales mejoran el 

autoestima, siendo el 44,74%(n=134) quienes lo afirman y el 21,05%(n=64) sólo a veces. 

Sin embargo, el 34,21%(103) consideró que no la mejora. Los resultados permiten afirmar 

que la mayoría de los jóvenes, 65,79%(n=198) consideran que las Redes Sociales 

mejoran la Autoestima. 
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N°15  Gráfico: Percepción de la Autoestima sobre el Uso de Redes Sociales 

 

En relación al segundo objetivo específico se describió los niveles de Uso de Redes  

Sociales Virtuales, según las subdimensiónes que conforman el Cuestionario de Adicción 

a Redes Sociales (Escurra Mayaute y  Salas Blas, 2014). 

 

La subdimensión Uso Excesivo  fue de 15,11 puntos (DE=06,28), considerándose como 

moderado, siendo más de la mitad (55,92%). Sin embargo, el  máximo registrado fue de 

32 puntos, lo cual permitió afirmar que el 19,08% utilizó las redes sociales de forma 

excesiva. 

 

Tabla 1: Análisis de la Subdimensión: Uso Excesivo 

 
Uso Excesivo 

 
(n= 340) 

Media 15,11 

Mediana 15,00 

Moda 15,00 

Desv. típ. 06,28 

Mínimo 01,00 

Máximo 32,00 

 

Tabla 2: Frecuencia de subdimensión: Uso Excesivo 

Niveles (n=304) Rango Uso Excesivo Porcentaje 

Bajo 00-10 76 25,00% 

Medio 11-20 170 55,92% 

Alto 21-32 58 19,08% 

 

La subdimensión Obsesión fue de 10,69 puntos (DE=05,49). De acuerdo a los parámetros 

se consideró bajo, siendo el mayor porcentaje (65,23%). Los datos indicaron que más de 
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la mitad (55,92%) fue moderado. Sin embargo, el  máximo registrado fue de 30 puntos, 

considerado como alto; siendo poco significativo (01,98%). 

 

Tabla 3: Análisis de la Subdimensión: Obsesión 

  Obsesión 
  (n= 340) 

Media 10,69 

Mediana 10,00 

Moda 05,00 

Desv. típ. 05,49 

Mínimo 00,00 

Máximo 30,00 

 

 

 Tabla 4: Frecuencia de subdimensión: Obsesión 
 

Niveles Rango 
Obsesión 

Porcentaje 
(n=340) 

Bajo 00-13 198 65,13% 

Medio 14-25 101 33,22% 

Alto 26-40    5 01,64% 

 

La subdimensión Falta de Control de la muestra fue de 07,11 puntos (DE=04,35). De 

acuerdo a los parámetros se consideró bajo, siendo el mayor porcentaje (64,80%). Los 

datos indicaron que más de la mitad (55,92%) fue moderado. Sin embargo, el  máximo 

registrado fue de 21 puntos, considerado como alto; siendo poco significativo (03,29%). 

 
Tabla 5: Análisis de la Subdimensión: Falta de Control 
 

  Falta de Control 

  n=340 

Media 7,11 

Mediana 7,00 

Moda 4,00 

Desv. típ. 4,35 

Mínimo 0,00 

Máximo 21,00 

 



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 41 de 69 

 

Tabla 6: Frecuencia de subdimensión: Falta de Control 

Niveles(n=340) 
 

Rango 
 

Falta de Control 
 

Porcentaje 
 

Bajo 00-08 197 64,80% 

Medio sep-20 97 31,91% 

Alto 21-32 10 3,29% 

 

De acuerdo al tercer objetivo específico, se pretende conocer la relación entre las 

subdimensiones del Test de Adicción a Redes Sociales: Uso excesivo, Obsesión y Falta 

de Control, y la Autoestima. Se seleccionó la prueba r de Pearson para conocer dicha 

relación. Los resultados arrojados por la prueba realizada permiten afirmar que los niveles 

de Autoestima bajos  aumentan el Uso de Redes Sociales Virtuales. 

 

Tabla 7: Correlación de Pearson  entre Autoestima, Uso de Redes, Obsesión y Falta de 

Control 

  

 
Autoestima 

 

Uso Excesivo -,175** 

Obsesión -,201** 

Falta de Control -,168** 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la prueba realizada para analizar la correlación entre las subdimensiones del Test 

Adicción a Redes Sociales, los resultados indicaron que  existen diferencias significativas 

de acuerdo el valor del estadístico r,  para Uso excesivo fue -,175, para  Obsesión -,201 y 

para  Falta de Control -1,68. Respecto a la correlación de los valores el  -,168 y el -,175 

indican correlaciones muy débiles, y el -,201 débiles. Estos resultados reafirman la 

correlación negativa validada en el primer objetivo del estudio, lo que indica que la 

Autoestima al disminuir sus niveles conlleva a un uso mayor de Redes Sociales Virtuales, 

siendo la subdimensión Obsesión  la cual presenta mayor correlación. Sin embargo, este 

indicador es poco significativo en la muestra, considerando que solo el  1,98% presentó 

niveles altos, y  que el 65, 23% presentó bajos niveles de obsesión. Esto permite afirmar 
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que si bien no existe Adicción a Redes Sociales entre los participantes, quienes puntuaron 

más alto en esta subdimensión Obsesión utilizan en mayor medida las redes sociales 

para incrementar la Autoestima.   

 

Siguiendo con los objetivos específicos del estudio, el  IV y V pretende examinar la 

incidencia de la edad  y del género en los niveles de Autoestima y Uso de Redes Sociales 

Virtuales, se realizó la prueba t para comparar medias de Autoestima y Uso de Redes 

Sociales Virtuales, según las variables mencionadas. 

 

En relación a la prueba t según género los valores indicaron que la relación entre la 

Autoestima (t=0,80; p=0,0) y el Uso de Redes Sociales Virtuales ((t=0,70; p=0,0), no 

presentaron diferencias significativas 

Respecto a los resultados de la prueba t  según el rango etario  se afirmó que la edad 

incide positivamente en el uso de redes (t=3,62; P≤0,05). En base a los resultados 

obtenidos, se evidencia que los jóvenes entre 18 y 21 años, utilizan en mayor medida las 

redes sociales para incrementar su Autoestima, presentando valores menores a la media 

( =30,35). 

 

Tabla 8: Diferencias en la  Autoestima y uso de redes según el género 

   Femenino Masculino Prueba t 

  n= 205 n= 99   

Autoestima 30,50 30,03 0,802 ns 

Uso de Redes 33,51 32,11 0,708 ns 

 
 

Tabla 9: Diferencias de la Autoestima y uso de redes según edad.  

  18 – 21 22 – 25 Prueba t 

        

  n= 139 n=165   

Autoestima 26.734 27.636 -0,695 ns 

Uso de Redes 32.899 24.83  3,627* 

*p<.05 
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7. Discusión 

 

En el contexto actual bajo el paradigma de la globalización, como menciona Bauman 

(1999) las redes sociales expresan el artefacto más eficaz para potenciar el deseo, una 

nueva oportunidad para vincularse con los otros. 

 

Según Cornejo y Tapia (2011) simulan un espacio abierto de construcción permanente 

que involucra a personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. 

Goffman (1993) planteó que es una necesidad  vital del ser humano  conformar un perfil 

público para operar en el mundo, si bien su recorte está dirigido a las relaciones “cara a 

cara”, los espacios virtual según Wallace (2001) aparecen como una nueva posibilidad 

para genera un perfil con total libertad.  

 

Así mismo, Di Próspero (2011) consideró que las redes sociales brindan una posibilidad 

para reflejar el perfil ideal de sí mismo, según Back y otros (2010) actúan como un espejo,  

en donde se comunica el ser idealizado, en el cual según Cornejo y Tapia (2011) se 

reflejan los estándares sociales preestablecidos, permitiéndole realizar a los usuarios una 

construcción pública del Yo, satisfaciendo las necesidades personales y sociales. Wallace 

(2001) resaltó la importancia que tiene para el ser humano formar impresiones y controlar 

la imagen en distintos contextos y ésta necesidad se expresa también, en las redes 

sociales. 

 

Es importante resaltar que los adolescentes y jóvenes son quienes utilizan las redes 

sociales con mayor intensidad por haberse adaptado con mayor plasticidad a los avances 

tecnológicos, como lo menciona Echeburrúa y otros (2010) mediante la interacción 

buscan sensaciones nuevas, compartir el tiempo libre y sentirse populares entre la lista de 

amigos, dentro de un espacio de seguridad, lo que lleva a los jóvenes a estar más 

pendiente de las redes sociales, relacionándolo con la importancia que ejerce sobre sí 

mismos la opinión de los otros, como forma de validar su identidad y de incrementar su 

autoestima, según García del Castillo (2013), es propio del la etapa evolutiva que 

atraviesan. 
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Frente a las consideraciones de los autores mencionados se presentan los resultados 

obtenidos de la investigación realizada dando respuesta a la pregunta de la investigación, 

donde se pretendió conocer la relación existente entre los niveles de Autoestima y Uso de 

Redes Sociales Virtuales, en jóvenes entre 18 y 25 años, residentes en GBA y CABA, 

Argentina. Los resultados permiten afirmar la hipótesis general planteada, los individuos 

con bajos niveles de Autoestima realizan mayor Uso de Redes sociales Virtuales.  

 

Tal como lo plantaron Huaytalla y otros (2016) los adolescentes con niveles bajos de 

Autoestima tienden a interactuar con su entorno por medio de características como: 

inseguridad en sus habilidades personales, poca valoración, falta de confianza e inhibición 

social por temor al rechazo, destinando mayor tiempo en el espacio virtual, el cual le 

ofrece una protección ficticia;  Según Herrera Harfuch y otros (2010) los sujetos con baja 

Autoestima y tendencia adictiva, pueden usar este medio en busca de seguridades 

posibilitándole  ir ganando confianza en la manera de relacionarse.  

 

Si bien, los resultados de la investigación no muestran casos de adicción a Internet, la 

subdimensión obsesión del Cuestionario a Redes obtuvo la correlación más elevada con 

la variable Autoestima, en  comparación con las subdmensiones: Uso excesivo y Falta de 

control. Sin embargo, la subdimensión obsesión es poco significativa sobre la muestra 

total presentando un valor de 1,98%, de todos modos, esta relación permite  afirmar que 

las personas con niveles bajos de autoestima presenta mayor uso problemático 

caracterizado por un aspecto cognitivo de compromiso mental tendiente a pensar 

constantemente en las redes sociales y la necesidad de dedicarle mayor cantidad de 

tiempo de conexión, según los parámetros del Cuestionario de Escurra Mayaute y  Salas 

Blas (2014). Los resultados coinciden con lo planteado por Herrera Harfuch y otros 

(2010), considerando que las personas con tendencias a adicción a Facebook  poseen 

mayor predisposición a la baja Autoestima. Considerando que el 50% de la muestra indicó 

que utiliza Facebook, como red social de preferencia.  

 

Según Echeburrúa y de Corral (2010) el uso excesivo de las redes sociales puede tender 

a un uso adictivo, repercutiendo en el proceso de identidad, siendo posible construir una 

falsa identidad. Sin embargo, La subdimensión Uso Excesivo se consideró moderado 

(55,92%) y sólo un porcentaje menor utiliza las redes sociales de forma excesiva 
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(19,08%). Los resultados del la presente investigación coinciden con lo propuesto por 

Puerta Cortés y Carbonell (2013) quien afirmó que la mayoría de los jóvenes (88%) utiliza 

internet de forma controlada y sólo un porcentaje bajo (12%) posee uso problemático.  

 

Resulta importante destacar que la muestra presentó valores altos de Autoestima y uso 

moderado de las redes sociales. Tal como lo explicaron Echeburúa y Requesens (2012)  

los  niveles adecuados de Autoestima son fundamentales para el equilibrio emocional de 

la persona, posibilitando tener una actitud positiva hacia la vida, ya que sobre ésta se 

construye la personalidad. Por el contrario, los niveles bajos y elevados de Autoestima 

generan distorsiones caracterizando al sujeto con valoraciones insuficientes de sí mismo. 

Los resultados coinciden con lo expuesto por Mejía Estrada y otros (2011) considerando 

que los individuos que poseen niveles altos de autoestima expresan satisfacción de 

necesidades adecuadas durante el desarrollo, de forma que el sujeto ha aprendido a 

valorarse por sí mismo, lo que reflejará sentimientos como: autoconfianza, honestidad, 

sinceridad, lealtad, entre otros, es decir, que poseen los recursos para interactuar 

positivamente en su entorno y desde allí buscarán modelos ideales que puedan confiar y 

respetar que le sirvan de referencia para las dudas propias del momento, actuando de 

forma independiente, entusiasta, responsable, orgulloso y con una mayor amplitud 

emocional.   

 

Los resultados cualitativos, permiten evidenciar las características presentadas, si bien la 

mayoría 61,51% afirmó estar conectado a las redes sociales todo el tiempo, las 

emociones experimentadas en la interacción virtual son consideradas poco relevantes. Tal 

como lo planteó  López Aguirre (2012) al  70% de los jóvenes les preocupa lo que opinen 

los demás de ellos mismos y el 80% mencionó que la red social tiene una importancia 

normal en su vida. Cuando se relevó acerca de los sentimientos experimentados, el  

92,60% de los participantes indicó que sintió satisfacción al recibir una valoración positiva 

acerca de los contenidos publicados. Sin embargo, el  84,21% afirmó no experimenta 

malestar cuando sus publicaciones no reciben reconocimiento por los demás usuarios, los 

cuales afirmaron que frente a esta situación el  80% optó por no eliminar su publicación. 

En relación, a los sentimientos generados por las publicaciones de los demás usuarios, el   

71,71% afirmó no sentir envidia y el  59,21%  afirmó no percibir su vida como aburrida 

frente a publicaciones atractivas de los demás usuarios.  Los resultados indican que los 
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participantes poseen confianza en sí mismo, tal como lo expresó Mejía Estrada y otros 

(2011). Ojeda García (2010) resalta la importancia de ser parte de una red social, sea 

virtual o real, considerando que la pertenencia es una forma de estar con otros. 

 

Otro hallazgo significativo, permite afirmar que el rango etario incide entre las variables, 

posibilitando afirmar que los jóvenes entre 18 y 21 años, poseen menores niveles de 

autoestima y utilizan las redes con mayor frecuencia, considerando que más de la mitad 

de la muestra (61,51%) se encuentra conectado todo el tiempo, este resultado se vincula 

con la accesibilidad a la red por medio del  teléfono móvil. En cambio, quienes poseen 

niveles adecuados de Autoestima la utilizan de forma moderada, ya que no depositan su 

Autoestima exclusivamente en la opción de los otros, debido a que poseen seguridad 

sobre quien son. Lo expuesto por el autor se confirma debido a que los individuos entre 

22 y 25 años, poseen mayor autoestima y menor uso de redes en comparación con los 

individuos de menor edad. En conclusión, la Autoestima actúa como un factor protector 

sobre el riesgo a desarrollar adicciones. 

 

Por otro lado, de acuerdo al contenido compartido con los demás usuarios,  el 57,76% 

indicó que publica contenido personal, como fotos y pensamientos, relacionados 

información de autopromoción. Según Andreassen y otros (2016), el uso elevado de las 

redes sociales, reflejan una necesidad de alimentar el ego y un intento de inhibir rasgos 

negativos del sí mismo, incrementando de esta forma su Autoestima, siendo las mujeres 

quienes poseen mayores probabilidades de vincularse de forma adictiva a las redes 

sociales. En oposición con el autor, los resultados del presente estudio no presentaron 

diferencias significativas según el género. 

 

Finalmente, cuando se indagó a los participantes sobre si las redes sociales mejoran su 

Autoestima, el 65,79% consideró que sí y sólo el 34,21% consideró que no la mejora. Tal 

como lo expresó Escurra Mayaute y Salas Blas (2014) el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información brinda grandes utilidades en todos los niveles de la vida, 

entre ellas, incrementar la Autoestima. Así mismo, López Aguirre  (2012)  afirmó  que los 

niveles de Autoestima pueden llegar a mejorar con el uso de las redes sociales, 

considerando que “son una extensión más, con nuevas y atractivas posibilidades, que 
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tiende a reproducir y mejorar su Autoestima con la cooperación de ellos mismos” (López 

Aguirre, 2012, pág. 82).   

 

Respecto a las limitaciones del presente estudio se relacionan a la característica de la 

muestra, se recomienda aumentar la cantidad de participantes para que sea más 

representativa, Por otro lado, se sugiere analizar tomar en cuenta el rango etario de 13 a 

18 años, para comparar los resultados de la presente investigación que indican que los 

jóvenes de entre 18 y 21 años, son más propensos a la baja Autoestima y al uso excesivo 

de redes. Finalmente,  de acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda realizar 

futuras líneas de investigación para explorar la incidencia en otras variables que puedan 

provocar uso excesivo de redes sociales, como narcisismo, estilos de personalidad, 

estrategias de afrontamiento, percepción de imagen corporal y apoyo social.  
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8. Conclusión  

 

El presente trabajo representa una investigación para comprender la relación existente 

entre los niveles de la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales, en jóvenes de 18 

a 25 años. Se planteó como hipótesis que los individuos con  niveles bajos de Autoestima 

realizan mayor uso de las Redes Sociales Virtuales.  En el estudio se analizaron los 

niveles de la Autoestima, como así también el Uso de las Redes sociales. En relación a 

las variables de la muestra (n=304), los resultados indicaron que  la Autoestima general 

percibida  fue de 30,35 puntos (DE= 4,80), considerándose como alta, de acuerdo a los 

paramentos de la Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965).  

Por otro lado, en relación al Uso de Redes Sociales Virtuales fue de 33,06 puntos 

(DE=14,52), indicando un valor bajo (50,99%) a moderado (45,72%), mostrando que solo 

la minoría (3,29%) exhibió valores altos. La correlación de ambas variables  indicó que la 

relación  fue inversamente proporcional, la cual permite afirmar que los individuos con 

bajos niveles de Autoestima utilizan en mayor medida las redes sociales virtuales.  

 

Otro hallazgo significativo, permite afirmar que la variable género, según los resultados de 

la  prueba t no presenta diferencias significativas entre la relación entre la Autoestima 

(t=0,80; p=0,0) y el Uso de Redes Sociales Virtuales ((t=0,70; p=0,0). Respecto a los 

resultados de la prueba t según el rango etario se afirmó que la edad incide positivamente 

en el uso de redes (t=3,62; P≤0,05). En base a los resultados obtenidos, se evidencia que 

los jóvenes entre 18 y 21 años, utilizan en mayor medida las redes sociales para 

incrementar su Autoestima, presentando valores menores a la media ( =30,35). 

 

Finalmente se concluye que las Redes Sociales Virtuales pueden ser un indicador de la 

Autoestima, considerando que los individuos con niveles bajos de autoestima utilizan la 

red con mayor frecuencia y quienes poseen niveles normales, o bien alto, lo utilizan de 

forma controlada. Esto plantea, la necesidad de continuar con diversas investigaciones 

sobre el impacto en la Autoestima y las TIC,  siendo posible desarrollar planes de 

prevención y promoción de la salud con el objetivo de aumentar la Autoestima en la 

población, considerando como menciona Branden (2011),  que es indispensable para el 

desarrollo normal y sano del individuo. 
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10. Anexo 

 

Anexo I. Instrumentos  

 

La siguiente encuesta está destinada a jóvenes entre 18 y 24 años que residan en CABA 

y GBA. Los datos obtenidos son confidenciales y serán utilizados con fines estadísticos 

para la elaboración de una investigación académica.  No hay respuestas “correctas o 

incorrectas”. Responda con sinceridad.  

Se agradece la difusión de la encuesta a otros usuarios de redes sociales. 

 

Si está de acuerdo con la participación, por favor, indique su consentimiento:  

 Deseo colaborar 

 No deseo colaborar 

La duración del cuestionario es aproximadamente 15 minutos. 

 

1) Cuestionario Sociodemográfico (Elaboración propia) 

1. Sexo 

 Femenino  

 Masculino 

2. Ubicación.  

 CABA (Ciudad autónoma de Buenos aires) 

 GBA ( Gran Buenos Aires) 

3.  Edad 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

4. Estado civil 

 Soltero 
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 Unión civil 

 Casado 

 Separado 

 Divorciado 

 Viudo  

5. Nivel de estudios 

 Primario incompleto 

 Primario completo 

 Secundario incompleto 

 Secundario completo 

 Terciario incompleto 

 Terciario completo 

 Universitario incompleto  

 Universitario completo 

 Posgrado- Doctorado 

6. Situación Laboral 

 Trabaja tiempo completo 

 Trabaja tiempo parcial 

 No trabaja 

7. ocupación  

  

 

 8. Convivencia  

 Vive con la familia 

 Con la pareja 

 Con amigos 

 Solo 

 

2) Escala de Autoestima de Rosenberg(1965) 

  

Las siguientes preguntas tienen como objetivo evaluar el grado de satisfacción sobre lo 

que piensa de usted mismo. (Por favor, elija una sola opción) 
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1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los 

demás. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 

 

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 

 

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 

 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a 

 Muy de acuerdo 
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 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 

 

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 

10. A veces creo que no soy buena persona 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo. 

 

3) Cuestionario cualitativo de Adicción de Redes Sociales. Escurra Mayaute y  Salas 

(2014) 

1. Dónde se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una respuesta) 

 En mi casa  

 En mi trabajo  
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 En las cabinas de internet  

 En las computadoras de la universidad  

 A través del celular  

  

2. ¿Con qué frecuencia se conecta a las redes sociales? 

 Todo el tiempo me encuentro conectado  

 Una o dos veces por día  

 Entre siete a 12 veces al día  

 Dos o tres veces por semana  

 Entre tres a seis veces por semana 

 Una vez por semana  

 

3. De todas las personas que conoce a través de la red, ¿cuántos conoce personalmente? 

 10 % o Menos  

 Entre 11 y 30 %  

 Entre el 31 y 50 %  

 Entre el 51 y 70 %  

 Más del 70 %  

 

4. ¿Sus cuentas en la red contienen sus datos verdaderos (nombre, edad, género, 

dirección, etc.)? 

 SI  

 NO  

¿Qué es lo que más le gusta de las redes sociales?: 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

3) Cuestionario cuantitativo de Adicción de Redes Sociales. Escurra Mayaute y  Salas 

(2014) 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 
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 Nunca  

 Algunas veces 

 

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

sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

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

satisface, necesito más. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 
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6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente 

había destinado. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 
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 Nunca  

 Algunas veces 

 

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e intenso de las redes 

sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 60 de 69 

 

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo que sucede en las 

redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

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

sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes sociales a mi teléfono o a 

la computadora. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las redes sociales. 

 Siempre  
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 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes sociales. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

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. 

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

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

 Siempre  

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 
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24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que entro y uso la red 

social 

 Siempre 

 Rara vez  

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces 

 

5) Cuestionario sobre uso y valoraciones de las Redes Sociales (elaboración propia) 

 

1. ¿Qué red tiene perfil público que utiliza con más frecuencia? 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram  

 Linkedin 

 Otros  

 

2. ¿La mayoría de sus publicaciones son? 

 Selfies 

 Fotos  

 Pensamientos 

 Información que comparte de otros usuarios 

 Notas 

 Sobre juegos interactivos 

 Videos  

 Frases de paginas  

 

3. ¿Siente bienestar cuando recibe comentarios o “me gusta”  en sus publicaciones? 

 Si  

 A veces  

 No  
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4. ¿Siente malestar cuando no recibe comentario o “ me gusta” en sus publicaciones?  

 Si  

 A veces  

 No 

  

6. En el caso que sus publicaciones no tengan suficientes comentarios o “me gusta”: 

¿Tiende a eliminar la publicación? 

 Si  

 A veces  

 No 

  

7. ¿Las publicaciones de los otros despiertan sentimientos de envidia? 

  Si  

 A veces  

 No 

  

8. ¿Las publicaciones de los otros lo hacen sentir que su vida es aburrida? 

 Si  

 A veces  

 No 

  

9. ¿Ha modificado su perfil virtual para sentirse más atractivo?  

 Si  

 A veces  

 No 

  

10.  ¿Su perfil virtual muestra sus características reales? 

 Si  

 A veces  

 No 

  

11. ¿Cuántas veces actualiza su perfil en las redes sociales? 

 1 vez por semana 
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 Entre 2 y 3 veces al mes  

 Todos los días 

 

12. ¿Piensa que las redes sociales mejoran la Autoestima?  

 Si  

 A veces  

 No  
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Anexo II. Descripción de la muestra 

 

N° 16 Gráfico: Distribución por género 

 

 

Tabla 10: Distribución según edad 

 

Edad n=304 

Media 21,809 

Mediana 22,000 

Moda 23,0 

Desv. típ. 2,1348 

Varianza 4,558 

Rango 7,0 

Mínimo 18,0 

Máximo 25,0 

 

N° 17 Gráfico: Distribución según edad. 

 
    



Relación entre la Autoestima y el Uso de Redes Sociales Virtuales en jóvenes en la CABA y Gran Bs.As, 
Argentina | Delpux Jesica | Lic. En Psicología | Fundación Universidad Argentina de la Empresa  
 

 

 
 

Página 66 de 69 

 

N° 18 Gráfico: Distribución según residencia 

 

 

N°19 Gráfico: Distribución según estado civil 

 

 
 

N° 20 Gráfico: Distribución según estudios formales alcanzados 
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N° 21 Gráfico: Distribución según situación laboral 

 

 

 

 N° 22 Gráfico: Distribución según convivencia 
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Anexo III.  Búsqueda en Bases Científicas  

 

Tabla 20: Desde 09/2015 al 09/2016 

Español Palabra Clave N° de Artículos 

EBSCO Autoestima 677 

EBSCO Apoyo Social 1611 

EBSCO Redes sociales y  Percepción Personal 13 

EBSCO Autoestima y Facebook 13 

EBSCO Autoestima y Redes sociales 44 

EBSCO Redes Sociales 40.133 

EBSCO Autoestima 12.638 

EBSCO Apoyo Social 268.463 

REDALYC Redes sociales  420.133 

REDALYC Autoestima 12.638 

REDALYC Apoyo social y Autoestima 21 

SCIELO Redes sociales  30 

SCIELO Autoestima y Redes sociales 47 

SCIELO Apoyo social y redes sociales 35 

 

Ingles Keywords N° Papers 

EBSCO self-esteem 700 

EBSCO social networks 25700 

EBSCO Teenagers and self-esteem 4.140 

EBSCO self-esteem and social networks, Facebook 739 

REDALYC self-esteem 1.100 

REDALYC social networks 8.050 

REDALYC Teenagers and self-esteem 554 

REDALYC self-esteem and social networks, Facebook 74 

SCIELO social networks 33.600 

SCIELO self-esteem, teenagers, and social networks 2.510 

SCIELO self-esteem and social networks, Facebook 271 

 


