
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

“Autoestima y acceso a redes sociales en adolescentes de una institución 

educativa – Ciudad de Dios 2018” 
 
 

 

 

TESIS 

PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA 

EN ENFERMERÍA 
 
 
 
 

   AUTORAS:               Br. Cabanillas Romero, Birzabit Yanina 

                               Br. Rojas Cieza, Miluska Katherine 
 
 
 
                     ASESORA:                 Lic. Solar Angulo, Clara Luz 

 
 
 
  

 
 

 
 

 

GUADALUPE – PERÚ 
 

 2019



 

 
i 

                                                   DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 

A nuestro padre DIOS por ser 

nuestra guía y darnos la 

fortaleza de continuar 

adelante con el objetivo 

trazado. 

 
 

 

A mi padre Remigio Cabanillas 

Correa que en paz descanse y a mi 

madre Anita Romero Terrones por 

ser mi motor y fortaleza que me 

impulsa seguir adelante; con su 

amor y dedicación me ha formado 

y a quien yo le prometí que 

cumpliría todas mis metas. 

Los amaré por siempre. 

 

 

 

 

A mi padre Carlos Rojas Carmona 

y a mi madre Magaly Cieza 

Vásquez por haberme dado la vida, 

por apoyarme en mi crecimiento 

personal y profesional; quienes con 

su amor, comprensión y dedicación 

guiaron mi futuro y a quienes 

prometí que cumpliría mis metas.  

Los amaré por siempre.



ii 

 

ii  

2 

                                                      AGRADECIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A la Institución Educativa - Ciudad de Dios 

   por    las facilidades      otorgadas      para      

  la realización del presente estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Lic. Clara Luz Solar Angulo por su 

valiosa asesoría y motivación permanente 

durante la realización del presente 

estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A     nuestras     compañeras     por     

sus sugerencias, consejos    y    apoyo 

incondicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nuestros futuros colegas, quienes de 

manera incondicional y voluntaria 

participaron en el presente estudio.



3 

 

iii 
 

3 

 
 
 
 
 
 

SUMARIO 
 
 
 
 

                                                                                                                              Páginas 

 

    RESUMEN…………………………………....................              iv 
 
 
 

    ABSTRACT……………………………………………...              v 
 
 

I. INTRODUCCIÓN……………………….....................               1 
 
 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO……………………………             27 
 
 
 

III. RESULTADOS……………………………………….              38 
 
 

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN…………………………..              41 
 
 
 

V. CONCLUSIONES……………………………………              51 
 
 
 

VI. RECOMENDACIONES……………………………..              52 
 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………             53 
 

 
 

 ANEXOS………………………………………………....             58 



 

iv 

 

“Autoestima y acceso a redes sociales en adolescentes de una institución 

educativa – Ciudad de Dios 2018” 

 

Birzabit Yanina Cabanillas Romero 

Miluska Katherine Rojas Cieza 

Clara Luz Solar Angulo  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es tipo cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal, realizada en adolescentes de una institución educativa - Ciudad de Dios 2018, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre Autoestima y Acceso a Redes Sociales 

percibida por el adolescente. La muestra estuvo constituida por 150 adolescentes del quinto 

año de Secundaria. Se aplicó la encuesta de Autoestima y otra de Acceso a Redes Sociales. 

Para el análisis e interpretación de los resultados de utilizó la prueba estadística de Chi 

Cuadrado. Los resultados demuestran que el 58.82 por ciento presentaron un nivel de 

autoestima Media, el 63.53 por ciento indican un nivel de acceso a redes sociales moderado 

y el 29.41 por ciento presentaron un nivel de autoestima media y aun moderado nivel de 

acceso a redes sociales.  

Los resultados nos muestran valores altamente significativos, donde existen relación entre 

el nivel de autoestima y acceso a redes sociales en los adolescentes.  

Se puede evidenciar que el adolescente con más acceso a redes sociales presenta una 

autoestima media y baja. 

  

Palabras claves: Adolescente, Autoestima, Redes Sociales.  
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"Self-esteem and access to social media in adolescents of an educational institution - 

Ciudad de Dios 2018" 

 

Birzabit Yanina Cabanillas Romero 

Miluska Katherine Rojas Cieza 

Clara Luz Solar Angulo  

 

ABSTRACT 

 

This research work is a quantitative, cross-sectional descriptive, correlation type, carried out 

in adolescents of an educational institution - City of God 2018, whose objective was to 

determine the relationship between Self-esteem and Access to Social Networks perceived 

by the adolescent. The sample was constituted by 150 adolescents of the fifth year of 

Secondary. The Self-esteem survey and another one of Access to Social Networks were 

applied. For the analysis and interpretation of the results of the Chi square statistical test. 

The results show that 58.82 percent showed a medium level of self-esteem, 63.53 percent 

indicate a moderate level of access to social networks and 29.41 percent showed a medium 

level of self-esteem and even a moderate level of access to social networks. 

The results show us highly significant values, where there is a relationship between the level 

of self-esteem and access to social networks in adolescents. 

It can be seen that the adolescent with the most access to social networks have means and 

low self-esteem. 

 

  

Key words: Adolescent, Self-esteem, Social Networks. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

 

 

La adolescencia comienza en la pubertad, conduce a la madures 

sexual o fertilidad, es la transición del desarrollo de la niñez y la edad 

adulta, implica importantes cambios: físicos, psicológicos y sociales de la 

persona, continua con el desarrollo de la capacidad para el pensamiento 

abstracto, necesidad de autonomía e independencia emocional de los 

padres; búsqueda de valores e ideas, y culmina con la presencia de roles y 

responsabilidades sociales y legales de esta etapa (Organización Mundial 

de la Salud, 2014). 

 

Es definida por la Real Academia de la Lengua Española (2013) 

como la “Edad que sucede la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta 

el completo desarrollo del organismo”. Sin embargo, esta definición queda 

corta si se enfoca el tema de la adolescencia desde una mirada más amplia. 

Así, la raíz etimológica de la palabra adolescencia “proviene del latín ad: 

a, hacia, y olescere, de oleré: crecer. Significa la condición y el proceso de 

crecimiento” (Velasco, 2013). 

 

Es un proceso biopsicosocial que corresponde cronológicamente al 

periodo de vida entre los 10 y 19 años, considerándose tres etapas: 

Temprana entre los 10 y 13 años, media entre los 14 y 16 años y la tardía 

de 17 a 19 años. Es la etapa de vida en la que el ser humano experimenta 



 

2 

 

el proceso de crecimiento físico y maduración emocional e intelectual 

(OMS, organización mundial de la salud, 2008). 

 

Los adolescentes peruanos son en total 3,7 millones, de los cuales 

dos tercios habitan en áreas urbanas. En gran parte, migran del campo a 

ciudad en busca de mejores opciones de vida y trabajo. El sector 

adolescente representa el 20 por ciento de la población total. El contexto 

actual caracterizado por la era de las revoluciones en la esfera: familiar, 

educativa, informativa, económica y política hace de la adolescencia una 

tarea difícil, ya que los elementos de soporte y protección, en la mayor 

parte de casos, no responden a las necesidades del adolescente, razón por 

la cual son catalogados como grupo social altamente vulnerables (Eva, 

2005). 

 

Si se considera que este es el contexto en que varones y mujeres 

adolescentes conocen su identidad y viven su sexualidad, es fácil 

comprender que surjan dificultades que a la larga, podrían transformarse 

en verdaderos problemas de salud pública (Eva ,2005).  

 

La salud de los adolescentes suscita cada vez más interés en todo 

el mundo, por la mejor comprensión de las características de esta edad para 

la salud pública y también por las condiciones cambiantes de la sociedad 

que añadidas a la modificación de sus conductas, generan nuevos riesgos 

para su salud, especialmente por el empleo de las redes sociales, en su 

autoestima (Childrens, 2004).  
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La autoestima es la valoración que tiene el adolescente de sí 

mismo. Puede ser positiva (desarrolla nivel alto de autoestima), o negativa 

(desarrolla nivel bajo de autoestima), lo que se forman con pensamientos, 

sentimientos, sensaciones y experiencias  durante toda su vida. Con nivel 

de autoestima alta el adolescente se siente bien consigo mismo/a. Aprecia 

su propia valía, está orgulloso/a de sus capacidades, habilidades y logros. 

Con nivel de autoestima baja el adolescente siente que no gustará a nadie, 

que nadie lo aceptará o que no es bueno en nada. La buena o mala 

autoestima influirán en todos los aspectos de su vida, en la formación de 

su personalidad y también en su felicidad (Hernandez, 2013). 

 

Cuando el adolescente es pequeño, padres, profesores y 

autoridades influyen en ideas que tienen sobre sí mismos. Si sufrió más 

críticas que elogios, es probable que no haya desarrollado una autoestima 

sana. También es fácil que los adolescentes que están formando valores y 

creencias, construyan una imagen a partir de lo que dicen las personas que 

están en su entorno (Hernandez, 2013). 

 

La autoestima del adolescente disminuye por los cambios físicos 

que su cuerpo tiene, les importa el no ser correspondido por amigos o por 

el grupo al que pertenece. También influyen los cambios: el paso de 

primaria a secundaria, el traslado de centro escolar. Las críticas, pueden 

ser propias, actúa un "crítico interior”; si ésta crítica es negativa puede 

dañar la autoestima propia, tanto como si viniera de fuera. Si se aprecian 

http://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/salud-emocional/en-el-nino-mayor-y-adolescente/porque-yo-lo-valgo-autoestima-en-la


 

4 

 

con cualidades que admira, probablemente tendrá una autoestima alta. Por 

el contrario, si se ve con cualidades que no admira, puede desarrollar una 

baja autoestima (Hernández, 2013).  

 

Es evidente que la vida de las personas ha mejorado gracias a las 

nuevas tecnologías. El acceso a redes sociales forma parte de nuestro 

mundo de manera rápida y con ello la estructura social ha transformado la 

autoestima en los adolescentes; de manera radical, virtual y la manera en 

la cual se comunica la sociedad en general ha cambiado por completo, por 

lo que la virtualidad ha tomado un papel muy importante dentro de esta 

nueva forma de relacionarse entre los adolescentes (Haro, 2013).   

El problema se presenta cuando se pierde el equilibrio entre lo 

virtual y lo real. Las nuevas tecnologías pueden tener gran potencial 

educativo y comunicativo pero su uso inadecuado o abusivo puede 

acarrear importantes consecuencias negativas para los adolescentes. El uso 

de Internet en la actualidad tiene fuertes implicaciones en lo social, como 

en lo pedagógico, estas nuevas tecnologías trascienden cada día más y 

tienen cierta complejidad en su uso y en su difusión (García y Ramos, 

2003).  

 

El Internet provoca despertar de intenciones, crea en el estudiante 

y en el profesor esa necesidad de programar algo nuevo, y ser el autor de 

algo. De manera que, la comunicación se produce en varios niveles, los 

jóvenes como receptores activos de la información no solo critican lo que 

ven, sino que tratan de manipular la información a su antojo, es decir 
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toman decisiones en el ámbito educativo, cultural y político, ahora son 

capaces de aportar reflexivamente al desarrollo de un mejor currículum 

educativo (García y Ramos, 2003). 

 

 Los adolescentes afectados por esta “adicción sin sustancia 

química”, se caracterizan por mostrar una incapacidad de controlar su uso. 

Los recursos tecnológicos se convierten en un fin y no en un medio, dando 

lugar a la aparición de importantes consecuencias negativas que interfieren 

en la vida diaria: Aislamiento social, dificultades para mantener el puesto 

de trabajo, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, relaciones sociales 

insatisfactorias (OMS, 2014). 

 

Las redes sociales hasta hace pocos años eran desconocidas, se 

constituyeron en sus inicios en un refugio para unos pocos artistas, 

estudiantes universitarios estadounidenses y grupos de rock de los ángeles, 

su existo ha sido tal que en pocos años se han convertido en un fenómeno 

global capaz de romper barreras lingüísticas, culturales, geográficas y 

económicas (García, 2010). 

 

El rastro más antiguo conocido de una red social es el nacimiento 

en el año 1985 de la primera comunidad online se llamó “THE WELL”, el 

mismo consistía únicamente en programas de mensajería donde se carecía 

de un perfil público o de una lista de amigos. No obstante, el comienzo 

formal de una red social es atribuida a Andrew Winreich que fundó en la 

ciudad de Nueva York Sixdegrees.com en el año de 1997, su nombre se 
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desprendía de la teoría de “los seis grados de separación”, fue la primera 

red social en contar con los servicios de creación de perfiles, articulación 

de lista de amigos y navegación y mensajería entre los contactos (Gallegos, 

2012). 

De similar manera indica que en los países latinos de continente 

americano una nueva red social ganaría una fuerte cantidad de adeptos 

convirtiéndose en la principal red social latinoamericana en sus inicios, 

HI5 fundada por Ramu Yalamanchi en el año 2003, ha llegado en apenas 

cuatro años a contar con más 70 millones de usuarios registrados, la red 

tenía como restricción agregar personas mayores de 13 años, además la red 

permitiría a los usuarios agregar dos tipos de perfiles, uno relacionado con 

su información personal y otra relacionada con sus gustos (García, 2010). 

 

Los adolescentes con dependencia a las TIC (Tecnologías, 

información, comunicación) buscan un alivio inmediato ante el malestar 

emocional que están viviendo: aburrimiento, soledad, ira, problemas en 

familia o en el trabajo. Es justo ese placer el que les convierte en adictos a 

las redes sociales, con las TIC consiguen evadirse, entonces los problemas 

desaparecen y la angustia con ellos. Esta agradable sensación hará que 

cada vez el abuso sea mayor, y cuanto más grande sea más aumentará el 

aislamiento de la persona, la ansiedad, baja autoestima y pérdida de su 

capacidad de control (Echeburúa y Paz, 2010). 

 

En el caso de los adolescentes es más fácil crear una estrategia de 

prevención ante el peligro convertirse en adicto. Se debe fomentar 
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relaciones con otras personas, potenciar otro tipo de aficiones: lectura, 

deporte, cine reuniones sociales, entre otros; para limitar el tiempo y uso 

de aparatos, ubicación de ordenadores en lugares comunes (evitando el 

encierro del joven), estimular el diálogo en la propia familia (Ramón y 

Cortés, 2010). 

 

Cada vez se registran en Google alrededor de 2,7 billones de 

búsquedas, lo que significa que los adolescentes tienen acceso a un 

sinnúmero de información y redes sociales a cada instante, por lo que tanto 

padres como docentes deben estar alerta” (Jaramillo, 2014). 

En la Adolescencia intermedia comprendida entre los 14 y 15 años 

se consigue cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, existe un 

parcial conocimiento y percepción en cuanto a su potencial, la integración 

de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones al establecer amistades, 

empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, lo que resuelve 

parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la 

admiración al rol paterno (Papalia, 2014). 

 

Adolescencia tardía comprendida entre los 17 y 18 años de edad, 

es una etapa de disminución de la velocidad de crecimiento y comienza a 

recuperar la armonía en la proporción de los diferentes segmentos 

corporales; estos cambios dan seguridad y ayudan a superar la crisis de 

identidad, se tiene control de las emociones, más independencia y 

autonomía. Existe cierto grado de ansiedad, al percibir presiones de 

responsabilidades presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el 
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sistema social familiar, para contribuir a la economía, cuando no alcanzan 

la plena madurez, tampoco experiencia para desempeñarlas (Papalia, 

2014). 

 

Los adolescentes toman decisiones autónomas de su vida, que se 

van fortaleciendo en la juventud, hasta llegar a la independencia total para 

la madurez. En todo aspecto ocurre este proceso de independencia, 

sobretodo y el más importante: “el emocional”. Conseguir conocer las 

emociones propias, es lo que se conoce como autonomía emocional, se 

puede entender como: “la capacidad para pensar, sentir, tomar decisiones 

o actuar por sí mismo, es decir, con capacidad de autorregulación”, lo que 

se relaciona con la autoestima del adolescente (Bisquerra, 2008). 

 

La autoestima es la apreciación del propio valor e importancia, 

caracterizada por la posibilidad de responsabilizarse de uno mismo y de 

actuar de manera responsable hacia   los demás. El concepto que se tiene 

de la propia valía se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre sí mismo ha recabado el adolescente 

durante su vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias 

así reunidos, se conjuntan en un sentimiento positivo hacia sí mismo o, por 

el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser lo que se espera 

(McKay y Fanning, 2009). 

 

La evaluación que el individuo hace de sí mismo expresando una 

actitud de aprobación o desaprobación e indica la extensión en la cual el 
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individuo se cree capaz, significativo y exitoso. En este caso la autoestima 

es igualmente subjetiva, agregando que el sujeto puede aprobar o no, el 

resultado de dicha percepción. La autoestima tiene una serie de 

componentes de diversa índole, entre los cuales señala: el componente 

cognoscitivo, el componente emocional y componente conductual 

(Coopersmith, 2008). 

 

Componente Cognoscitivo, denominado autoconocimiento, auto 

concepto, auto comprensión, autoimagen y autopercepción. Todos estos 

conceptos están referidos a la representación mental que cada uno elabora 

de sí mismo; a los conocimientos, percepciones, creencias y opiniones de 

los diversos aspectos que conforman la personalidad. De suerte que el 

conocimiento personal es absolutamente necesario para poder 

autorregularse y auto dirigirse. De igual manera la autoestima se ve 

afectada por la eficacia de cada uno para superar los problemas por 

iniciativa propia y para la autorrealización personal (Coopersmith, 2008). 

 

Componente emocional- evaluativo, este componente como 

conjunto de sentimientos se denomina auto aceptación, autovaloración y 

auto aprecio. En la medida que estos sentimientos sean asertivos, en esa 

medida puede una persona gestionar su propio crecimiento personal. Sobre 

todo el individuo debe ser auténtico, de manera que reconociendo sus 

potencialidades y limitaciones, pueda a su vez fortalecerse como persona, 

y buscar ayuda cuando crea que la situación lo amerite (Coopersmith, 

2008). 
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Componente conductual, partiendo de la premisa que la autoestima 

es conocerse, evaluarse y aceptarse, no es menos cierto que implica la 

acción hacia el exterior o actividad con el entorno, en otras palabras, 

interacción y adaptación al medio. La persona con una rica autoestima se 

manifiesta por medio de una actividad permanente, que puede definirse en 

términos como: conducta coherente, conducta congruente, conducta 

responsable, conducta auto dirigida, autonomía, autodirección y muchas 

otras (Coopersmith, 2008). 

 

La autoestima es la evaluación que hace el sujeto respecto de sí, y 

que está relacionada significativamente a la satisfacción personal y 

funcionamiento efectivo; considerando a la autoestima como una actitud 

de aprobación y desaprobación hacia sí mismo (Rosenberg, 2007). 

 

En el año 2,000 la red social se enfrentó a problemas económicos 

que unidos a la poca universalización del internet en el mundo y la lentitud 

en cuanto a velocidad en esas épocas, provocaron su cierre definitivo 

(Gallegos, 2012). 

 

En el 2002, Friendster creada en Mountain View California nace 

con el objetivo de convertirse en un sitio web para encontrar parejas, 

creando perfiles de personas que compartían las mismas aficiones y gustos, 

su éxito fue tal que en el año 2003 Google lanzó una oferta para comprarla 

por 30 millones de dólares. Esta red social fue acogida principalmente por 
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tres grupos fundamentales estadounidenses, los blogger, los gays y fans de 

festivales de arte. A pesar de su éxito durante más de cinco años, una serie 

de factores como dificultades técnicas, violaciones a la privacidad y la 

rebelión de sus usuarios estadounidenses, propiciaron su venta a una 

empresa Malaya por 100 millones de dólares, contando actualmente con 

más de 71 millones de usuarios principalmente del sudeste asiático 

(García, 2010). 

Este autor indica que en el año 2003 nace MySpace a raíz del éxito 

de Friendster, Cris de Wolfe y Tom Anderson forman en esa época parte 

de un grupo de empleados de Universo, una empresa de internet de Los 

Ángeles California, que en dos semanas crean la plataforma imitando las 

características esenciales de su antecesora Friendster, poco tiempo tardo 

en ganarse la simpatía y el gusto en los usuarios de internet especialmente 

los usuarios hartos de las redes sociales anteriores. A partir del 2008, la 

red social comenzó a declinar vendiendo la mayor parte de las 13 oficinas 

en España y concentrándose en mercados más rentables como Estados 

Unidos, Australia y Reino Unido (Gallegos, 2012). 

 

Las redes sociales son definidas como “comunidades virtuales”. Es 

decir, plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan 

entre sí y comparten información e intereses comunes. Este es justamente 

el principal objetivo: entablar contactos con gente, ya sea para 

reencontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades. 

Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo de 

contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos amigos 
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pueden ser amigos personales que él conoce, o amigos de amigos. A veces, 

también, son contactos que se conocieron por Internet (Fernández, 2010). 

 

Una red social se define como un servicio que permite a los 

individuos (1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado, (2) articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones y 

de las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 

nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. Al 

mismo tiempo lo define como “servicios con sede en la red que permiten 

a los individuos: Construir un perfil público o semipúblico dentro un 

sistema delimitado, Articular una lista de otros usuarios con los que 

comparten relaciones, ver y recorrer la lista de relaciones que esas personas 

relacionadas tienen con otras dentro del sistema (Boyd, 2007). 

 

Las Redes Sociales son utilizadas actualmente por millares de 

personas de todas las edades, pero las personas que más utilizan son los 

adolescentes que dedican al máximo sus tiempos para navegar, interactuar 

y conocer personas del otro lado de la red que dejan de lado sus actividades 

escolares y familiares para satisfacer las necesidades de las Redes Sociales. 

Influyendo al mismo tiempo en su identidad personal y en el aprendizaje 

escolar, casi siempre de alguna u otra manera esto termina convirtiéndose 

en un vicio del cual empezaran a depender solo para hablar con personas 

y socializar. Las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba 

mediante sociogramas: una serie de puntos representando individuos, 
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notablemente personas, unidos mediante líneas que representan relaciones 

(Bartolome, 2008). 

 

Otros autores definen las redes sociales como “espacios de 

encuentro entre individuos, grupos y organizaciones donde pueden 

intercambiar contenidos, desarrollar aplicaciones, buscar respuesta a sus 

inquietudes, necesidades y favorecer la recolección de datos de manera 

metódica de las relaciones sociales entre las personas (Tenzer, 2009). 

 

Los expertos en redes sociales más importantes a nivel mundial se 

dieron cita por primera vez en el Perú en el I Congreso Internacional sobre 

Redes Sociales organizado por el Arzobispado de Lima y "LINK, únete a 

la red", con el auspicio de Telefónica del Perú. El evento se realizó el 25 y 

26 de septiembre en el auditorio ZUM de la Universidad de Lima. El I 

Congreso comenzó con las palabras del Emmo. Señor Cardenal Juan Luis 

Cipriani Thorne, el cual recomendó que el uso de las redes sociales no debe 

ser para perder el tiempo, sino más bien para organizarlo (I congreso 

internacional sobre redes sociales, 2009).  

 

El acceso a las redes sociales es un término originado en la 

comunicación que consiste en el ingreso a una red social para interactuar 

con otras personas. Estas se refieren al conjunto de grupos, comunidades 

y organizaciones vinculados unos a otros a través de relaciones sociales 

(Galán, 2012). 
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El acceso de las redes sociales ocasiona un impacto en la sociedad 

actual principalmente en las nuevas generaciones, debido a un nuevo estilo 

de relacionarse entre los propios jóvenes. Esto lleva a un modelo de 

comunicación virtual en el cual no es necesaria la presencia física, del 

emisor como del receptor. La comunicación se genera de manera virtual, 

a través de videoconferencias, mensajes entre otros (Haro, 2013).  

 

Facebook es hoy en día la red social más popular y global en el 

mundo a pesar que en sus inicios se constituyó como una red exclusiva 

donde sólo tenían acceso los estudiantes de prestigiosas universidades 

norteamericanas. Zuckenberg comenzó su aventura en el año 2003 creando 

“Facemash” un sitio ideado para subir fotos de sus compañeros, poco 

después del primer intento crea “Thefacebook”, el germen del actual 

Facebook, copiando las ideas de una red universitaria rival “ConnectU” a 

la cual perteneció como programador; posteriormente seria demandado 

por los creadores del sitio alegando que había copiado sus ideas y 

principales aplicaciones (Leiva, 2009). 

Poco tiempo después Facebook, se globalizó a otras universidades 

prestigiosas como Yale, Princeton, Columbia y Stanford, para después 

penetrar en los usuarios de las High Scholl que popularizaron aún más la 

red. A principios del 2008, Facebook superó a MySpace como la red social 

más visitada a nivel mundial, contando hasta el 2012 con más de 850 

millones de usuarios distribuidos en todos los continentes. Facebook no 

sólo ha cambiado la forma de comunicarse, se ha convertido en una 

empresa de beneficio para la economía mundial, generando más de 
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230,000 mil empleos solo en Europa y aportando más de 15,000 millones 

de Euros a PIB de los países comunitarios europeos (Leiva, 2009). 

 

De pronto en Facebook se sintoniza con una hipnótica búsqueda, 

que para cualquier siquiatra podría ser una carrera por encontrarse a sí 

mismo o el camino. El argumento de hallar amigos, antiguos amores o 

formar grupos pasa a segundo plano cuando nos damos cuenta de que 

estamos solos e interactuamos mejor con quienes no conocemos o de 

quienes tenemos a suficiente distancia como para que no interfieran en 

nuestras vidas. Se habla que Facebook es la herramienta que se convertirá 

en el medio de mayor potencia en la historia de la comunicación y quizás 

su publicidad podría ser la más cara. Se considera sorprendente y no 

natural, limitamos su avance y beneficios, convirtiéndose en un nuevo 

espacio público, donde se conversa, se mira y se hacen nuevas amistades, 

casi como la prolongación de los parques y los malls (Gross, 2008). 

 

En el año 2006 surge Twitter como un sistema de 

mensajería asimétrico, Jack Dorsey su creador en San 

Francisco, California, utilizaría la conocida máxima del 

minimalismo “menos es más” creando un concepto simple que 

permitiría él envió de mensajes de un máximo de 140 

caracteres y que son leídos por aquellos usuarios que se han 

suscrito como seguidores o “followers” (Gallegos, 2012). 
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En el año 2007 se dio el repunte de la red gracias al festival South 

by Southwest que se celebra anualmente en Austin, Texas, dirigido al 

mundo de las películas y la música, los responsables de Twitter colocaron 

a lo largo del festival pantallas de 60 pulgadas en las que se podían leer los 

tweets de los asistentes, concepto que género que en solo día los mensajes 

aumentaran de 20,000 a 60,000, actualmente el flujo de mensajes ronda 

los 200 millones de tweets diarios (Gallegos, 2012). 

 

La ventaja que Twitter presentó desde su creación es la posibilidad 

de que una persona siga las actualizaciones de otra persona, sin necesidad 

de que la misma persona lo acepte como contacto, esto ha generado un 

nicho ideal para que esta red sea utilizada por personajes públicos, 

deportistas, artistas, políticos para establecer una comunicación asimétrica 

con sus contactos. Actualmente, Twitter cuenta con más de 400 15 

millones de usuarios entre personas, grupos y empresas como Coca Cola 

o Starbucks (Gallegos, 2012). 

 

La última red social reconocida en agregarse a este selecto grupo 

fue Google + en el año 2011, alcanzando en su lanzamiento 40 millones 

de usuarios a pesar que inicialmente sólo se podía acceder por invitación. 

Una de las características innovadoras que propuso Google fue la creación 

de círculos, lo cuales permitían agrupar fácilmente a nuestros contactos en 

diferentes estratos como familiares, laborales o de amistad, así como la 

elección del contenido que se quería compartir con los mismos. A pesar de 

los esfuerzos por desbancar a Facebook, Google + no pudo constituirse en 
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un rival serio para Mark Zuckenberg, la gran parte de los 100 millones de 

usuarios se debe en una gran medida en los requisitos que existen en 

algunas aplicaciones o páginas como YouTube o mail, donde exigen una 

cuenta Google para poder acceder a sus contenidos (Gallegos, 2012). 

 

De acuerdo con el estudio de iLifebelt de Redes Sociales en 

Centroamérica, el promedio de tiempo que diariamente se utiliza en redes 

sociales: Youtube: 40 minutos, Facebook: 35 minutos, Snapchat: 25 

minutos, Instagram: 30 minutos, Twitter: 15 minutos (Fernández, 2010). 

 

En la actualidad ya existen más de 200 redes sociales con casi más 

de 800 millones de usuarios en todo el mundo y ya es una tendencia que 

cada día crece. Un estudio revela que el 80% de los jóvenes españoles y 

Latinoamericanos está conectado a una red social. A nivel Internacional ya 

se han iniciado los primeros estudios sobre el uso de las redes sociales y 

los problemas de salud mental que pueden padecer en este caso los 

adolescentes quienes son los que más pasan enganchados a las redes 

(Royero, 2007). 

  

La red provoca una conducta adictiva, al punto que en imágenes 

del cerebro se observa un claro deterioro en las mismas zonas que afectan 

a los drogadictos, ya que disminuye la cantidad de materia blanca en las 

regiones donde se controlan las emociones, la toma de decisiones, la 

autoestima y la capacidad de concentración y atención. Incluso, el cerebro 

puede perder su capacidad de memorizar (Greenfield, 2016). 
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Reveló que el internet también puede activar las regiones del 

cerebro relacionadas con conductas compulsivas. Esto se explica con el 

celular, ya que permite tener una conexión permanente con las redes 

sociales, lo cual ofrece, sin mucho esfuerzo, una recompensa inmediata. 

Esto hace que las conexiones neuronales se reestructuren y que haya un 

deseo de recibir de nuevo estos estímulos que generan placer. Los expertos 

de la Universidad de Bergen, en Noruega, declararon que estos mismos 

patrones cerebrales aparecieron en pacientes adictos a la cocaína 

(Greenfield, 2016). 

 

Existe un alto porcentaje de adolescentes que sienten un excesivo 

placer, ante el uso de nuevas tecnologías y redes sociales. El hecho de 

enfrentarse ante una realidad diferente a la que viven y tener en su poder 

la posibilidad de crearse una identidad nueva, hace que los índices de 

adrenalina se disparen frente al ordenador o teléfono móvil, aunque 

también puede suceder que simplemente se utilice para abstraerse de la 

cotidianidad o como forma de continuar conectado con los amigos y 

reafirmar su identidad ante el grupo, en el caso de los adolescentes 

principalmente. En el momento en que su uso interfiera en la vida normal 

de manera dependiente, debemos comenzar a preocuparnos (Echeburúa y 

Paz, 2010). 

 

En su estudio sobre la autoestima y redes sociales en adolescentes, 

tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre autoestima y 

redes sociales en los adolescentes. Se entrevistó a una población de 50 
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adolescentes entre 15 a 17 años, los resultados que fueron obtenidos que 

la autoestima obtiene en un 50,8 por ciento la información por internet; en 

cambio las redes sociales lo hacen los adolescentes en un 70,8 por ciento 

Coopersmith (2013).  

 

En la autoestima es, el 5.0 por ciento de los (as) adolescentes tienen 

autoestima Bueno (17 a 20 puntos), el 65.0 por ciento de los (as) 

adolescentes se encuentran en autoestima Regular (14 a 16 puntos) y el 

30.0 por ciento de adolescente con autoestima Malo (0 a 10 puntos); en 

cambio en redes sociales el 80.0 por ciento de adolescentes tienen un nivel 

moderado de acceso a las redes sociales y de ellos el 55.0 por ciento tienen 

autoestima Regular, y un 25.0 por ciento tiene autoestima Malo. El 20.0 

por ciento de adolescentes tienen un nivel alto de acceso a las redes 

sociales y de ellos el 5.0 por ciento tienen autoestima Bueno y Regular, y 

un 10.0 por ciento tienen autoestima Malo (Coopersmith 2013). 

 

En conclusión, el nivel de información en los adolescentes es 

insuficiente, por ello es necesaria la inclusión de la educación en la 

autoestima en las instituciones educativas (Coopersmith 2013). 

 

En un estudio realizado en Sevilla España, elaboraron una 

investigación de tipo descriptiva, cuantitativa, mediante una encuesta 

virtual a 150 jóvenes estudiantes, el objetivo del estudio fue explorar el 

impacto de las redes sociales en el autoestima de los estudiantes; el mismo 

concluyó que el 36% de los encuestados afirmaron que su autoestima ha 
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disminuido producto del abuso de las horas en el 6 chat de las redes, y el 

44% de los mismo sujetos investigados opinaron que prefieren conectarse 

a una red que socializarse con más personas (Oliva, 2012). 

 

Realizaron un estudio con el objetivo de determinar y analizar la 

influencia de Facebook en la autoestima de las alumnas de primero a 

quinto año de educación secundaria de una institución educativa de 

Cajamarca. La muestra estuvo conformada por 112 alumnas. Hallando que 

el 22 por ciento de la muestra posee una autoestima alta, un 13 por ciento 

una autoestima promedio, y un 5 por ciento una autoestima baja. Que del 

57 por ciento de alumnas que utilizan el chat de Facebook, el 29 por ciento 

se ubica dentro de una autoestima alta, y un 28 por ciento dentro una 

autoestima promedio. Que del 51 por ciento que no arregla sus fotos, el 27 

por ciento de ellas se le cataloga con autoestima alta, y que el 24 por ciento 

de ellas se le cataloga con autoestima promedio. Que del 80 por ciento 16 

de la muestra que establece una relación amical con sus contactos, el 46 

por ciento posee autoestima alta, y el 34 por ciento autoestima promedio 

(Cerna y Plasencia, 2012). 

 

Quien, en su estudio realizado en el área Metropolitana de Caracas, 

con 120 adolescentes encontraron que uno de cada tres adolescentes de 

entre los que mantienen más de un perfil en redes sociales no tienen buenos 

niveles de autoestima (Jiménez, 2007). 
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Su actual formato es el comienzo que amenaza seriamente a los 

correos, el teléfono y el celular, y bastante más completo que todos ellos y 

eso que está en su etapa inicial. Es cuestión de tiempo. Sin embargo, existe 

un espacio abierto que actúa como gran agenda pública de los ciudadanos 

y entrega índices claros sobre tendencias de consumo (Gross, 2008). 

 

Navegando por internet, me he encontrado una fila de imágenes 

Facebook que sin mostrarnos ningún rostro son capaces de hacernos pensar 

en un personaje famoso, y todo bajo el estilo Facebook (Dans, 2009). 

 

 

La presente investigación se enfocará en estudiar la influencia del 

acceso a redes sociales sobre autoestima en adolescentes de una Institución 

Educativa - Ciudad de Dios. Actualmente la tecnología ha ido 

evolucionando de modo que ha creado una variedad de redes sociales que 

pueden afectar la autoestima del adolescente.  

 

Así, el presente trabajo permitiría obtener información de 

adolescentes sobre el nivel de autoestima y el nivel de acceso a redes 

sociales; y con los resultados se proporcionará información actualizada 

que incentive al personal de salud y personas responsables de adolescentes 

a capacitarse y formular nuevos programas de educación para poder 

orientar mejor a escuelas, elaborando programas y estrategias de atención 

y así brindarles orientación e información especialmente de la enfermera, 

para que los adolescentes puedan afrontar mejor los cambios que ocurren 

en esta etapa y facilite al futuro adulto a desarrollar un uso consciente y 
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maduro, integrando en su persona una escala de valores meditada 

previniendo de esta manera problemas de salud. 

 

¿Existe relación entre autoestima y acceso a las redes 

sociales en adolescentes de una institución educativa - 

Ciudad de Dios, 2018? 
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OBJETIVO       

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre autoestima y acceso a redes 

sociales en los adolescentes de una institución educativa – Ciudad de 

Dios 2018. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Determinar el nivel de acceso a las redes sociales en los adolescentes 

de una institución educativa – Ciudad de Dios 2018.  

2. Determinar el nivel de autoestima en los adolescentes de una 

institución educativa – Ciudad de Dios 2018.  
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional y de corte transversal. El cual se llevará a cabo en una 

institución educativa. – Ciudad de Dios. Durante el año 2018. 

 

Es cuantitativa, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamientos y probar teorías. Durante la investigación, se 

recolectarán y analizarán datos sobre la variable estudiada sus propiedades 

y fenómenos cualitativos, con el fin de determinar el nivel de conocimiento 

sobre autoestima y acceso a las redes sociales en los adolescentes de una 

institución educativa. – Ciudad de Dios. 

 

Según el diseño de la investigación es de tipo descriptivo correlacional, 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, es decir 

se detallan como son y se manifiestan; cuyo objetivo es únicamente medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o variables (Sampieri, 2006). 

 

Según el periodo y secuencia de la investigación es transversal, ya que los 

datos sobre la variable en estudio se recolectarán en un determinado 

momento, siendo un corte en el tiempo. Es así que la recolección de datos 

se realizara en un solo periodo de tiempo marzo y mayo 2018. 
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2.2 POBLACIÓN, MUESTRA 

UNIVERSO 

El universo estará constituido por 150 adolescentes de ambos sexos del 

nivel secundario de una institución educativa. – Ciudad de Dios 2018. 

 

MUESTRA  

La muestra estará constituida por 85 adolescentes del nivel secundario de 

una institución educativa. – Ciudad de Dios 2018. La muestra se obtuvo 

mediante el muestreo aleatorio simple con un nivel de significancia del 5% 

y error de muestreo del 7% (Anexo Nº 3). 

 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Adolescentes de una I.E. - Ciudad de Dios. 

Adolescentes que se encuentren matriculados y tengan asistencia regular 

en una I.E – Ciudad de Dios. 

Adolescentes de ambos sexos (15 a 17 años).  

Adolescentes con participación voluntaria en la investigación. 

 

2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis de la presente investigación estará conformada por 

cada uno de los adolescentes en una institución educativa – Ciudad de Dios 

que cumplieron con los criterios de inclusión preestablecidos; en el año 

2018. 

 

 

2.5 INSTRUMENTOS 
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Para la recolección de datos, se utilizará dos instrumentos tipo test, 

anónimo, el que se detalla a continuación: 

A) ENCUESTA: AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES DE UNA 

I.E – CIUDAD DE DIOS 2018.  

(Anexo Nº 1): Dicho instrumento fue elaborado por: Rosenberg, (2007) y 

modificado por: Cabanillas y Rojas (2018). 

Este instrumento consta de 9 ítems, dirigidos a determinar el nivel de 

autoestima en los adolescentes de una I.E – Ciudad de Dios 2018.  

 

NIVELES: 

 Elevada: 28 – 36. 

 Media: 19 – 27. 

 Baja: 9 – 18. 

Este instrumento es de carácter individual, el máximo puntaje es de 36 

puntos y el mínimo es 9. 

De los items 1 al 5, las respuestas AaD se puntúan de 4 a 1.  

De los items 6 al 9, las respuestas AaD se puntúan de 1 a 4. 

 

B) ENCUESTA: ACCESO A REDES SOCIALES EN LOS 

ADOLESCENTES DE UNA I.E – CIUDAD DE DIOS 2018.  

(Anexo Nº 2): Dicho instrumento fue elaborado por: Emilio Galán Martín, 

(2012) y modificado por: Cabanillas y Rojas (2018). 
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Este instrumento consta de 14 ítems, dirigidos a determinar el nivel de 

acceso a las redes sociales en los adolescentes de una I.E – Ciudad de Dios 

2018. 

 

Cada uno de los ítems tiene cuatro alternativas de las cuales son nunca (N) 

se calificó con 1 puntos, a veces (AV) y se calificó con 2 puntos, 

frecuentemente (F) y se calificó con 3 puntos y siempre (S) y se calificó 

con 4 puntos. 

 

Este instrumento es de carácter individual, el máximo puntaje es de 56 

puntos y el mínimo 14 puntos, obtenidos de la suma de las puntuaciones 

que alcanza en los cuatro criterios.  

 

 NIVELES: 

 Nivel de acceso a redes sociales alto (43 – 56). 

 Nivel de acceso a redes sociales moderado (29 – 42). 

 Nivel de acceso a redes sociales bajo (14 – 28). 

 

 

2.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS PRUEBA DE 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos de la presente investigación fueron sometidos a través de 

una prueba piloto, en el cual participaron 50 alumnos de la I.E. 80382 

“CARLOS A. OLIVARES” Chepén, que cursan el 5to año de educación 
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secundaria, permitiendo mejorar la redacción de algunos ítems.  

VALIDEZ 

Para determinar la validez de los instrumentos se empleará la prueba 

estadística de correlación de Pearson, para el instrumento encuesta sobre 

acceso a las redes sociales su obtuvo una correlación de Pearson de 0.812 

con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, y para la encuesta 

de autoestima se obtuvo una correlación de Pearson de 0.700 con 

probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, los instrumentos son 

válidos (Anexo Nº 4). 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad se determinará a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, para el instrumento encuesta sobre acceso 

a las redes sociales su obtuvo un aplha de Cronbach de 0.891, y para la 

encuesta de autoestima se obtuvo un apha de cronbach de 0.708, los 

instrumentos son confiables (Anexo Nº 4). 

 

2.7 PROCEDIMIENTO 

 

Los instrumentos serán aplicados por las investigadoras realizando el 

siguiente procedimiento: 

Se solicitará el permiso a la Dirección de una Institución Educativa - 

Ciudad de Dios, para obtener la información necesaria y para la ejecución 

del trabajo de investigación. 

Se coordinará con la profesora responsable del aula. 

Se seleccionará 2 secciones una de 5to año de secundaria para la aplicación 

de encuestas.  
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Se solicitará la participación voluntaria de los adolescentes seleccionados, 

previa orientación y fundamentando el porqué del estudio. 

Se aplicarán los test: “Escala de autoestima” y “Escala de redes sociales 

en el adolescente” a cada uno de los adolescentes de una Institución 

Educativa - Ciudad de Dios. 

En el presente estudio se tendrá en cuenta los principios de anonimato, 

libre participación y confidencialidad. 

Se realizará el control de calidad del llenado del instrumento. 

 

2.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Para el procesamiento de datos se utilizará el programa estadístico IBM 

SPSS STATISTIC VER 25, los resultados se presentarán en tablas de una 

y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar si existe 

relación entre variables se hará uso de la prueba de independencia de 

criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; 

considerando que existen evidencias suficientes de significación 

estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento 

(p<0.05), así mismo se utilizará la correlación de Pearson o correlación de 

Spearman Browm para medir el grado de relación entre las variables 

consideradas. 
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2.9 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE: “AUTOESTIMA” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

La autoestima es la evaluación que hace el sujeto respecto de si, y que está 

relacionada significativamente a la satisfacción personal, y al 

funcionamiento afectivo; considerando de este modo a la autoestima como 

una actitud de aprobación o desaprobación hacia sí mismo (Rosenberg, 

2007). 

 

La autoestima es ser capaz de aceptarse y valorarse positivamente, 

considerando su desarrollo como un proceso que parte del conocimiento 

de sí mismo a través de la autoevaluación; cuanto más profundo sea este 

conocimiento, mejor se tendrá una imagen real de lo que se es, permitiendo 

mejorar así habilidades para el desarrollo personal (Milicic, 2006). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

Para la presente investigación se considera la medición a través de 

la siguiente categorización: 

 Elevada: 28 – 36. 

 Media: 19 – 27. 

 Baja: 9 – 18. 
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B) VARIABLE DEPENDIENTE: “ACCESO A REDES SOCIALES” 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL:  

El acceso a las redes sociales es un término originado en la 

comunicación que consiste en el ingreso a una red social para interactuar 

con otras personas. Estas se refieren al conjunto de grupos, comunidades 

y organizaciones vinculados unos a otros a través de relaciones sociales 

(Galán, 2012). 

 

Definen las redes sociales como “formas de interacción social, con 

un intercambio dinámico entre personas, grupos, e instituciones en 

contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas; y que se organizan para potenciar sus 

recursos” (Caldevilla, 2010). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

Para la presente investigación se considera la medición a través de la 

siguiente categorización: 

 Nivel de acceso a redes sociales alto (43 – 56). 

 Nivel de acceso a redes sociales moderado (29 – 42). 

 Nivel de acceso a redes sociales bajo (14 – 28). 

 

2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR 

 

Para la realización de la presente investigación se tendrá en cuenta el 

respeto a los siguientes principios éticos (Polit, 2010): 
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Principio de Beneficencia: Hacer el bien y evitar el daño, es decir a los 

adolescentes investigados se les brindara protección contra el daño 

psicológico y físico. Desde el momento en que los adolescentes aceptaran 

participar en la investigación se les asegurara que la información 

proporcionada por ellos, de ninguna manera sería utilizada en contra ellos. 

Principio de respeto a la dignidad humana: Comprende el derecho a la 

autodeterminación y al conocimiento irrestricto de la información. Este 

principio en el estudio se aplicará al tratar a cada adolescente como 

entidades autónomas, respetando su negativa a participar o cuando pueda 

rehusar su participación en cualquier momento. Además, se les 

proporcionara información completa y detallada sobre el propósito y la 

metodología de la investigación.  

 

Principio de Justicia: Se vincula con la justicia e incluye el derecho del 

sujeto a un trato justo y privado. Como esta investigación involucra a seres 

humanos conlleva cierto grado de intromisión en la vida del sujeto por lo 

que la información obtenida se mantendrá en estricta confidencia. Se 

brindará también a los adolescentes un trato justo, respetuoso, equitativo y 

amable.  

 

Fidelidad: Crear confianza entre el profesional y el adolescente. Se trata, 

de hecho, de una obligación o compromiso de ser fiel en la relación con el 

adolescente.  En la investigación trataremos de entablar confianza con el 
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adolescente, los hechos revelados en confidencia hacen parte del secreto 

profesional del enfermero. 

 

Consentimiento informado: Se solicitará el consentimiento informado 

del adolescente en forma escrita y se informará la libre decisión del 

adolescente de suspender su participación cuando lo estime necesario. 
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

TABLA 1 

Nivel de autoestima en adolescentes de una Institución Educativa – Ciudad de Dios, 2018. 

Nivel de autoestima                N°        % 

Elevada  (28 – 36) 9 10.59 

Media     (19 – 27) 50 58.82 

Baja        (09 - 18) 26 30.59 

TOTAL                                                            85                    100% 

Fuente: Nivel de autoestima aplicado.                

Información recolectada en adolescentes de una Institución Educativa – Ciudad de Dios, 

2018. 
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TABLA 2 

Nivel de acceso a redes sociales en adolescentes de una Institución Educativa – Ciudad de 

Dios, 2018. 

Nivel de acceso a redes 

sociales 
        N°        % 

Alto           (43 – 56)     13 15.29 

Moderado (29 – 42) 54 63.53 

Bajo          (14 - 28) 18 21.18 

TOTAL            85            100% 

Fuente: Nivel de acceso a redes sociales aplicada.                

Información recolectada en adolescentes de una Institución Educativa – Ciudad de Dios, 

2018. 
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TABLA 3 

Relación de autoestima en el acceso a redes sociales. 

AUTOESTIMA 

      ACCESO A REDES SOCIALES 
  

Alto 

(43 – 56) 

Moderado 

(43 – 56) 

Bajo 

(43 – 56) 

TOTAL 

          no             %               no             %  no          %   no        % 

Elevada  (28 – 36)         2          2.35              5         5.88                0      0.00           7        8.23 

Media     (19 – 27)                    4          4.71             25       29.41           13    15.29         42    49.41 

Baja        (09 - 18)        12        14.12            24       28.24                     0     0.00             36    42.36 

         TOTAL        18       21.18            54       63.53 13   15.29               85  100.0       

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación de ambos test.               

Nivel de autoestima y acceso a redes sociales 

 

 

X2  = 18.740      

 

p = 0.001    Altamente significativa - Existe relación entre variables 

 

Correlación de spearman = -0.211       

p = 0.048    Existe correlación negativa entre las variables 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

En la Adolescencia intermedia (14 y 15 años de edad) se consigue 

cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, existe un 

conocimiento y percepción de su potencial e integración a grupos que 

brindan seguridad y satisfacciones que resuelve el posible rechazo de los 

padres. Adolescencia tardía (17 y 18 años de edad) disminución de la 

velocidad de crecimiento y recuperar la armonía en la proporción de los 

diferentes segmentos corporales. Existe cierto grado de ansiedad, al 

percibir presiones de responsabilidades presentes y/o futuras, por iniciativa 

propia o por el sistema social familiar, para contribuir a la economía. 

(Papalia, 2014). 

 

Los adolescentes toman decisiones autónomas, que fortalecen en la 

juventud, hasta llegar a la independencia. Conocer las emociones propias 

es autonomía emocional, se puede entender como: “Capacidad para 

pensar, sentir, tomar decisiones o actuar por sí mismo, es decir, con 

capacidad de autorregulación”, lo que se relaciona con la autoestima del 

adolescente (Bisquerra, 2008). 

 

La autoestima es la apreciación del propio valor e importancia, 

caracterizada por la posibilidad de responsabilizarse de uno mismo y de 

actuar de manera responsable hacia los demás (McKay y Fanning, 2010). 
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En la Tabla 1 referente al Nivel de Autoestima en adolescentes de 

una Institución Educativa – Ciudad de Dios 2018, se encontró que el 10.59 

por ciento de adolescentes presentaron un nivel de autoestima elevado, un 

58.82 por ciento presentaron un nivel de autoestima media y el 30.59 por 

ciento presentaron un nivel de autoestima baja. 

 

Estos datos concuerdan con los presentados por Sánchez (2013) en 

su investigación “Autoestima y su relación con el Rendimiento Académico 

en adolescentes de una Institución Educativa de Chiclayo” en donde los 

resultados de la escala de Rosenberg, fueron un 26.9 por ciento con nivel 

de autoestima alta, 42.3 por ciento se encontró con un nivel medio de 

autoestima, el 30.8 por ciento con un nivel de autoestima bajo. 

 

Por otro lado, en la investigación de Corcillo (2014); “La 

autoestima y el aprendizaje en el área de personal social en adolescentes 

del colegio de Chosica, 2014” cuyos resultados fueron que el 5.1 por ciento 

logró nivel alto de autoestima, el 60.7 por ciento se ubica en nivel media 

de autoestima y el 34.2 por ciento de los estudiantes presentaron nivel bajo 

de autoestima. 

 

Así mismo en la investigación “Nivel de autoestima en los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la institución educativa privada 

“Juan Mejía Baca” de Chiclayo. Agosto, 2015” de Bereche (2015) se 

obtuvo que la prevalencia de autoestima media fue de 36.4 por ciento y 

predominó la leve (24.2 por ciento). 
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Comparando estos resultados, se puede decir que coinciden con la 

presente investigación, ambas establecieron que en los adolescentes existe 

un porcentaje mayor en el nivel de autoestima media, baja y en un 

porcentaje similar se encuentran aquellos que presentaron nivel de 

autoestima elevada.  

 

La autoestima es la evaluación que hace el sujeto respecto de sí, y 

que está relacionada significativamente a la satisfacción personal y al 

funcionamiento efectivo; considerando de este modo a la autoestima como 

una actitud de aprobación y desaprobación hacia sí mismo (Rosenberg, 

2007). 

 

Por otro lado, en los resultados obtenidos también se evidencia que 

el 10.59 por ciento de la población en estudio, presentaron nivel elevado 

de autoestima. 

 

Al presentarse una prevalencia e incidencia en los adolescentes, la 

media y bajo nivel de autoestima se ha convertido en un problema de salud 

porque a nivel psicológico el adolescente no se siente seguro de sí mismo. 

Esta situación puede estar agravada por diversos factores: disfunción 

familiar, aislamiento social, acceso sin control a las redes sociales, entre 

otros.  
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Es importante considerar que la familia, sigue siendo la principal 

fuente de ayuda y apoyo de tipo psicológico, social, funcional, afectivo y 

económico del adolescente, que resalta lo importante de la existencia de 

un buen nivel de autoestima porque así se desarrolla condiciones que 

permite a los adolescentes alcanzar mayor desarrollo psicológico. 

 

En la Tabla 2 referente al Nivel de Acceso a Redes Sociales en 

adolescentes de una Institución Educativa – Ciudad de Dios 2018, se 

encontró que el 63.53 por ciento de adolescentes presentaron un nivel alto 

de acceso a las redes sociales, un 21.18 por ciento presentaron nivel 

moderado de acceso a las redes sociales y el 15.29 por ciento presentaron 

nivel bajo de acceso a redes sociales. 

  

  Contrastando los resultados obtenidos con los hallados en la 

investigación en dónde quien en un estudio realizado en la Unidad 

Educativa Colegio Parroquial “Sagrado Corazón de Jesús”, que tiene por 

autor Ortiz, 2010, podemos decir que estos coinciden ya que presentan un 

alto porcentaje en las características medianamente favorable con un 54 

por ciento, similar a lo obtenido con alto porcentaje en la clasificación del 

nivel de acceso a redes sociales con un 55 por ciento.  

 

Por otro lado, en Cuba en el año 2013, Hernández, realizo un 

estudio titulado “Redes sociales” en dicho estudio se obtuvieron como 

resultados que los adolescentes se consideran un miembro querido por su 
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familia, pero con insatisfacciones en cuanto a que los excluyen en la toma 

de decisiones por razones psicológicas, económicas y/o sociales. 

 

En comparación con los datos obtenidos, podemos decir que estos 

difieren, pues los adolescentes encuestados estarían experimentando la red 

social con algunas reglas restrictivas en donde se ven limitados generando 

insatisfacciones y limitando la toma de decisiones, mientras que en el 

presente estudio, mayor porcentaje de adolescentes están presentando un 

nivel de acceso a redes sociales alto, seguido con un promedio nivel  de 

acceso a redes sociales y en menor porcentaje un bajo nivel de acceso a 

redes sociales. 

 

En todas las sociedades la red social forma parte de nuestro mundo 

de manera rápida y con ello la estructura social ha transformado la 

autoestima en los adolescentes; de manera radical, virtual y la manera en 

la cual se comunica la sociedad en general ha cambiado por completo, por 

lo que la virtualidad ha tomado un papel muy importante dentro de esta 

nueva forma de relacionarse entre los adolescentes (Haro, 2013).   

 

Para los adolescentes las Redes Sociales son utilizadas actualmente 

por millares de personas de todas las edades, pero las personas que más 

utilizan son los adolescentes que dedican al máximo sus tiempos para 

navegar, interactuar y conocer personas del otro lado de la red que dejan 

de lado sus actividades escolares y familiares para satisfacer las 

necesidades de las Redes Sociales. Influyendo al mismo tiempo en su 
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identidad personal y en el aprendizaje escolar, casi siempre de alguna u 

otra manera esto termina convirtiéndose en un vicio del cual empezaran a 

depender solo para hablar con personas y socializar (Bartolome, 2008). 

 

Partiendo de estos conceptos de nivel de acceso a redes sociales y 

los resultados obtenidos en la presente investigación, se evidencia que el 

grupo de estudio cuenta con un nivel de acceso a redes sociales alto, 

entendiendo que en esta etapa de vida las relaciones familiares son 

satisfactorias. 

 

Para los adolescentes, la red provoca una conducta adictiva, al 

punto que en imágenes del cerebro se observa un claro deterioro en 

las mismas zonas que afectan a los drogadictos, ya que disminuye la 

cantidad de materia blanca en las regiones donde se controlan las 

emociones, la toma de decisiones, la autoestima y la capacidad de 

concentración y atención. Incluso, el cerebro puede perder su 

capacidad de memorizar (Greenfield, 2016). 

 

Porque la familia, sigue siendo la principal fuente de ayuda sostén 

y apoyo de tipo social, funcional, afectivo y económico brindando 

asistencia tanto en ocasiones del diario vivir como en momento de crisis; 

de ese modo se resalta lo importante que es la existencia de un buen nivel 

de acceso a redes sociales porque de esa manera se desarrolla condiciones 

que les permite a los adolescentes alcanzar una mayor calidad de vida. 

 



 

43 

 

En la Tabla 3 sobre el nivel de autoestima y acceso a redes sociales 

en adolescentes de una Institución Educativa – Ciudad de Dios 2018. El 

14.12 por ciento de los que presentaron un nivel de autoestima bajo tienen 

un nivel de acceso a redes sociales alto, el 29.41 por ciento presentaron un 

nivel de autoestima media tienen un nivel de acceso a redes sociales 

moderado y el 15.29 por ciento de los que presentaron un nivel de 

autoestima media tiene un nivel de acceso a redes sociales bajo. 

 

            Se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado y 

se obtuvo que existe relación altamente significativa entre el nivel de 

autoestima y el nivel de acceso a redes sociales. (Valor de P >0.05).  

 

No se han reportado investigaciones referentes a la relación de 

estas dos variables en los adolescentes, sin embargo, existen 

investigaciones que considera una de las variables y se puedes aproximar 

al presente estudio. 

 

En la investigación realizada en Cuba “La autoestima y el uso 

inadecuado de internet en el adolescente” de Pérez (2011) donde se 

constató que la autoestima predominó en los adolescentes de 15 a 17 años, 

en un 82.6 por ciento, la autoestima se presenta simultáneamente 

relacionada con otros factores que alteran su nivel normal como es el 

acceso a internet. El 90.6 por ciento señaló como responsables de nivel de 

autoestima bajo al uso inadecuado de internet.    
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Por otra parte, Oliva (2012), en un estudio realizado en Sevilla 

España, elaboraron una investigación de tipo descriptiva, cuantitativa, 

mediante una encuesta virtual a 150 jóvenes estudiantes, el objetivo del 

estudio fue explorar el impacto del acceso a redes sociales en el autoestima 

de los estudiantes; el mismo concluyó que el 36 por ciento de los 

encuestados afirmaron que su autoestima ha disminuido producto del 

abuso de las horas en el acceso de redes sociales, y el 44 por ciento de los 

mismo sujetos investigados opinaron que prefieren conectarse a una red 

que socializarse con más personas. 

 

            Los hallazgos difieren con los resultados de otros estudios como el 

de Plascencia (2012), quién afirmó que los accesos a redes sociales pueden 

llegar a influenciar la autoestima provocando aislamiento social, pero no 

logra relacionar la autoestima con el uso de las redes sociales. 

 

Las redes sociales forman parte de nuestro mundo de manera rápida 

y con ello la estructura social ha transformado la autoestima en los 

adolescentes; de manera radical, virtual y la manera en la cual se comunica 

la sociedad en general ha cambiado por completo, por lo que la virtualidad 

ha tomado un papel muy importante dentro de esta nueva forma de 

relacionarse entre los adolescentes (Haro, 2013). 

 

Por lo tanto, los resultados de esta investigación muestran una 

relación inversa altamente significativa entre autoestima y acceso a redes 

sociales y por ello, existen importantes consecuencias negativas que 
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interfieren en la vida diaria del adolescente: disfunción de los padres, 

aislamiento social, baja autoestima, consumo de sustancias adictivas. 

 

Este estudio busca incentivar en el personal de enfermería el 

abordaje del nivel de autoestima y acceso a redes sociales para establecer 

el diseño y mejora de los diferentes programas que se brinda para el 

adolescente, considerando su etapa de vida; para así impulsar a la 

promoción de un desarrollo emocional y madurez saludable mediante el 

fortalecimiento de sus potenciales y recursos, pues el involucrase le abre 

posibilidades al desarrollo y realización. Así mismo este estudio muestra 

que el nivel medio y bajo de autoestima depende de otros factores a los 

cuales está expuesto el adolescente: el acceso a redes sociales. 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El 10.59 por ciento de adolescentes presentaron un nivel de 

autoestima elevado, un 58.82 por ciento presentaron un nivel 

de autoestima media y el 30.59 por ciento presentaron un 

nivel de autoestima baja. 

 

2. El 15.29 por ciento de adolescentes presentaron un nivel de acceso a 

redes sociales alto, un 63.53 por ciento presentaron un nivel de acceso a 

redes sociales moderado y el 21.18 por ciento presentaron un nivel de 

acceso a redes sociales bajo. 
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3. Estadísticamente se utilizó la prueba de independencia de criterio Chi 

Cuadrado y se obtuvo que existe relación altamente significativa (p = 

0.001) entre las variables Nivel de autoestima y Nivel de acceso a redes 

sociales en adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 

Como consecuencia de los resultados obtenidos en el presente trabajo 

de investigación se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 

1. A las autoridades de la UNT se le sugiere lo siguiente:  

- Seguir enriqueciendo el tema de autoestima y acceso a redes sociales 

en la educación, con futuros estudios institucionales que identifiquen 

las ventajas y desventajas de éstas; llevando un control estricto en el 

tiempo que le dedican los adolescentes.  

- Realizar investigaciones similares al presente trabajo en Instituciones o 

Centros de Estudios para establecer comparaciones y conocer más sobre 

este tema.  
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2. A los docentes de la Institución Educativa – Ciudad de Dios se le 

sugiere lo siguiente:  

- Utilizar de manera frecuente las redes sociales como una herramienta 

de comunicación, de enseñanza y aprendizaje mediante la creación de 

grupos específicos dentro de las redes sociales que incluyan a padres y 

alumnos y en el cual se puedan compartir tareas, videos y actividades 

educativas. 

- La institución planifique, organice y lleve a cabo talleres de 

formaciones con alumnos, padres y maestros, que incluyan 

específicamente el tema de autoestima y acceso a redes sociales. 

 

3. A los profesionales de Salud se le sugiere lo siguiente:  

- Difundir programas escolares a las Instituciones de Salud que aborden 

las medidas preventivas y el uso adecuado sobre las Redes Sociales.  
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https://www.clarin.com/tecnologia/dictamen-organizacion-mundial-salud-sorprende-fanaticos-videojuegos_0_SJVmPwYzG.html
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ANEXO 01: 

ENCUESTA: AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES” DE UNA I.E - CIUDAD 

DE DIOS” 

  

AUTOR: Rosenberg (2007)                                        

MODIFICADO: Cabanillas y 

Rojas, (2018) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan 09 ítems referidos a la autoestima, por favor conteste a todos 

ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque 

un aspa (X) en el espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 

 

EDAD:                                                                                              SEXO: 

 De los ítems 1 al 5:           A= 4        B= 3        C= 2          D=1 

 De los ítems del 6 al 9:     A= 1        B= 2        C= 3          D=4 

 

 

N° 

ITEMS CRITERIOS 

AUTOESTIMA A B C D 

 

1° 

Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás. 
    

2° Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

 

3° 
Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.     

 

4° 
En general estoy satisfecho de mí mismo.     

 

5° 
Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso.     

 

6° 
En general, me inclino a pensar que soy un fracasado.     

 

7° 
Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.     

8° Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.     

9° A veces creo que no soy buena persona.     

ESCALAS: 

 Elevada: 28 – 36. 

 Media: 19 – 27. 

 Baja: 9 – 18. 
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ANEXO 02:  

ENCUESTA: ACCESO A REDES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES” DE 

UNA I.E - CIUDAD DE DIOS” 

                                                 AUTOR: Emilio Galán Martín, 2008 

                                                    MODIFICADO: Cabanillas y Rojas, 2018 

EDAD:                                                                                                               SEXO: 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se presentan 14 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste 

a todos ellos con sinceridad, no existe respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. 

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

 

N= 0 veces      AV= 2 veces a la semana      F= 4 veces a la semana      S= Todos los días 

de la semana  

CRITERIOS:  

 Nivel de acceso a redes sociales alto (43 – 56). 

 Nivel de acceso a redes sociales moderado (29 – 42). 

 Nivel de acceso a redes sociales bajo (14 – 28). 

N° ITEMS CRITERIOS 

REDES SOCIALES 

1 
Mantienes la computadora en tu habitación durante las 24 horas del 

día. 
N AV F S 

2 
Mantienes la computadora con acceso a internet durante las 24 horas 

del día. 
    

3 ¿Cuentas con un perfil público?  N AV F S 

4 ¿Sueles colgar fotos tuyas en las redes sociales? N AV F S 

5 ¿Tienes una cuenta de Facebook? N AV F S 

6 ¿Utilizas tu cuenta de Facebook por más de tres horas al día? N AV F S 

7 ¿Tienes una cuenta de twitter? N AV F S 

8 ¿Utilizas tu cuenta de twitter por más de tres horas al día? N AV F S 

9 
¿Crees que el uso excesivo del acceso a las redes sociales afectan a 

los adolescentes de manera negativa? 
N AV F S 

10 ¿Crees que se puede correr peligro con el acceso a las redes sociales? N AV F S 

11 ¿Tienes una cuenta google para poder acceder a sus contenidos? N AV F S 

12 ¿Buscas actualizar tu estado a través del celular? N AV F S 

13 ¿Cuelgas fotos en tus cuentas diariamente? N AV F S 

14 ¿Crees que eres adicto al acceso de redes sociales? N AV F S 
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ANEXO 03: 

  

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro aleatorio 

simple, cuya fórmula es: 

𝑛𝑜 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼/2

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍𝛼/2
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde: 

𝑍𝛼/2      : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 : Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d            : Precisión o error de muestreo del  ±7%  (d= ±0.07) 

p            : Proporción de estudiantes con autoestima moderada y adecuada del 50% 

(p=0.50) 

q            : Proporción de estudiantes con autoestima baja del 50% (q=0.50) 

pq          : Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N           : Población de 150 estudiantes   (N=150) 

no          : Tamaño de muestra inicial 

nf          : Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

𝑛𝑜 =
150 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

(150 − 1) ∗ 0.072 + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
= 85 

Por lo tanto el tamaño de muestra será de 85 estudiantes. 
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ANEXO 04: 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 

ENCUESTA: ACCESO A REDES SOCIALES EN LOS ADOLESCENTES 

 

Confiabilidad 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,891 14 

 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

AR1 35,5667 73,495 ,893 ,867 

AR2 35,8333 76,695 ,773 ,874 

AR3 35,7333 79,926 ,693 ,878 

AR4 36,0000 78,000 ,769 ,874 

AR5 35,7333 91,168 ,053 ,906 

AR6 35,9667 84,930 ,439 ,889 

AR7 36,3333 79,264 ,650 ,880 

AR8 36,2667 78,616 ,658 ,879 

AR9 35,4333 89,495 ,204 ,897 

AR10 35,8000 87,200 ,283 ,895 

AR11 36,4333 82,392 ,533 ,885 

AR12 35,8333 77,730 ,675 ,878 

AR13 35,9667 79,482 ,714 ,877 

AR14 35,7667 80,254 ,639 ,880 
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Validez 

Correlaciones 

 Subtotal1 Subtotal2 

Subtotal1 Correlación de 

Pearson 
1 ,812** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Subtotal2 Correlación de 

Pearson 
,812** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

ENCUESTA: AUTOESTIMA EN LOS ADOLESCENTES 

 

 

Confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,577 10 

 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

A1 22,3667 16,033 ,397 ,539 

A2 22,6667 18,299 -,150 ,616 

A3 23,5667 19,357 -,275 ,708 

A4 22,9333 18,202 -,143 ,639 

A5 22,7000 14,148 ,445 ,503 

A6 23,7667 12,185 ,614 ,436 

A7 24,3667 13,964 ,533 ,486 

A8 23,3667 15,068 ,340 ,532 

A9 23,4667 11,085 ,615 ,415 

A10 23,0000 13,379 ,482 ,485 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,708 9 
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Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

A1 20,1333 17,085 ,484 ,680 

A2 20,4333 19,495 -,092 ,741 

A4 20,7000 19,390 -,102 ,763 

A5 20,4667 15,154 ,497 ,661 

A6 21,5333 13,706 ,572 ,639 

A7 22,1333 15,982 ,414 ,677 

A8 21,1333 16,120 ,392 ,681 

A9 21,2333 11,771 ,687 ,602 

A10 20,7667 13,978 ,589 ,637 

 

 

Validez 

 

 

Correlaciones 

 Subtotal1 Subtotal2 

Subtotal1 Correlación de 

Pearson 
1 ,700** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 30 30 

Subtotal2 Correlación de 

Pearson 
,700** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 

(bilateral). 
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Av. Juan Pablo II S/N, 3era. PUERTA-CIUDAD UNIVERSITARIA 

Telefax 044-474840-Trujillo-Perú 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA  

 

Yo: SOLAR ANGULO, CLARA LUZ, profesor/a del Dpto. Académico de: Enfermería en 

salud de la Mujer y Niño de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hago constar mi participación como asesora del Proyecto de Tesis titulado:  

“AUTOESTIMA Y ACCESO A REDES SOCIALES EN ADOLESCENTES DE 

UNA INSTITUCION EDUCATIVA – CIUDAD DE DIOS 2018” 

de las estudiantes de Enfermería:  

CABANILLAS ROMERO, BIRZABIT YANINA 

ROJAS CIEZA, MILUSKA KATHERINE 

pertenecientes a la Sede Valle Jequetepeque. Expido la siguiente constancia, a solicitud de 

la interesada para los fines que estime conveniente. 

Trujillo 20 de febrero del 2018 

 

 

 

 

 

SOLAR ANGULO, CLARA LUZ  

Código UNT: 2558 

 


