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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se investigó la relación que existe entre la red social Facebook 

y la identidad social de los estudiantes de novenos, décimos años de Educación General 

Básica y primeros años de Bachillerato del Colegio Particular Mixto Interandino, de la 

Ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019, teniendo un total de población de 208 

estudiantes; para lo cual se utilizó un enfoque cuantitativo con un nivel de investigación 

descriptivo-correlacional, los datos se obtuvieron mediante dos cuestionarios y el 

procesamiento se lo realizó en el programa informático SPSS 23 mediante el procesos de 

correlación chi-cuadrado, obteniendo como resultado una relación conceptual, mas no 

una relación estadística significativa entre las variables investigadas, a su vez si existió 

una relación estadística entre la dimensión de Autoconcepto y la dimensión de 

comunicación, es decir que la constante comunicación mediante esta red social si puede 

ayudar al Autoconcepto o puede verse comprometido dependiendo de la recepción que 

tengan los estudiantes a los comentarios positivos y negativos.  

 

PALABRAS CLAVES: FACEBOOK / IDENTIDAD SOCIAL/ ESTUDIANTES / 

SOCIALIZACIÓN / ACEPTACIÓN / PERTENENCIA. 
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ABSTRACT 

 

In the present Project the relation between the social network Facebook and the social 

identity of students of ninth and tenth year of general basic education and first years of 

high school of the morning shift, Private High School “Interandino” of the city of Quito, 

scholar year 2018-2019, was investigated, with a total population of 208 students; for this 

purpose a quantitative approach was used, with a descriptive-correlational research level, 

the data obtained through two questionnaires and the process was performed with the 

SPSS 23 computer program, by the chi-square correlation process, resulting in a 

conceptual relationship, but not a significant statistical relation between the investigated 

variables, in turn, there was a statistical relation between the dimension of Self-concept 

and the dimension of communication, meaning that the constant communication through 

this social network can help the Self-concept, or it may be compromised depending on 

the reception that the students have to positive and negative comments.  

KEY WORDS: FACEBOOK / SOCIAL IDENTITY/ STUDENTS / 

SOCIALIZATION / ACCEPTANCE / BELONGING. 
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INTRODUCCIÓN 

     Los estudiantes están inmersos en el mundo de la tecnología; las redes sociales, han 

transformado la comunicación física a una comunicación mediante un dispositivo móvil, 

es decir no interactúan físicamente debido a que los estudiantes se han hecho dependientes 

de una red social, en la cual buscan una identidad ante la sociedad, buscan el 

reconocimiento de sus semejantes mediante un ambiente virtual; en la actualidad nos 

cuestionamos: ¿qué buscan los estudiantes en la web? tener más “likes” o reacciones a 

publicaciones para ser “popular" 

La identidad de una persona se puede formar por relaciones con grupos, personales, y 

rasgos propios o integrados de los demás. el uso y acceso de las redes sociales ha 

llegado a ser un nuevo entorno de socialización para los jóvenes, un espacio para la 

construcción de la identidad social con sus iguales, a veces con ningún control o 

asesoramiento parental. (Cantor, Pérez , & Carrillo , 2018) 

El proyecto de investigación consta de cuatro capítulos, descritos a continuación: 

    Capítulo I: se desarrolló de una manera más detallada  la problemática a investigar, 

dado que se especifica el planteamiento del problema tomando en cuenta al nivel macro 

como mundial, el nivel meso en el que se encuentran los países Latino Americanos y al 

nivel micro como nacional y local; la formulación del problema se realizó la pregunta 

para nuestra investigación, las preguntas directrices están interconectadas con los 

objetivos específicos, la investigación cuenta con un objetivo general y tres objetivos 

específicos; finalmente la justificación en la que se indica la originalidad del tema, 

pertinencia y factibilidad de la investigación. 

    Capítulo II: denominado marco teórico se presentan cuatro antecedentes englobados 

en los distintos niveles macro, meso y micro; además se indican las investigaciones 
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detallando su tema, autor, año, metodología, conclusión, seguido de un análisis crítico 

relacionado a la investigación, la fundamentación teórica se encuentra desarrollada en un 

guion de contenido: temas y subtemas de las dos variables a investigar, relación entre las 

variables y metacognición o teoría de la mente. 

    La fundamentación legal contiene artículos de la Constitución, Código de la Niñez y 

Adolescencia, LOEI; seguido de un análisis crítico de cada normativa y la importancia 

que representa en la investigación. Continuando con la caracterización de las variables en 

las cuales se encuentran las definiciones realizadas por las autoras de la investigación, 

señalando el contexto en el que se desarrolló la misma. En la definición de términos 

básicos se encuentran palabras claves que serán de ayuda para un mejor entendimiento de 

la investigación en su contexto. 

    Capítulo III: la metodología de la investigación contiene el diseño de la investigación, 

enfoque, tipo de investigación, nivel de profundidad y la población que se encuentra 

dividida con el número de estudiantes por curso. La matriz de operacionalización de 

variables está conformada por las dimensiones e indicadores y a su vez el instrumento 

con su respectivo número de ítem.  

     Para la recolección de datos tenemos como instrumentos: dos cuestionarios uno para 

cada variable. Estos se encuentran constituidos por: Red social Facebook que consta de 

18 ítems e Identidad social que consta de 13 ítems. 

     Se encuentra la validez y confiabilidad de los instrumentos mediante el Alfa de 

Cronbach obteniendo una escala cualitativa de Buena. 

     El procesamiento de información se realizó con el programa informático Excel, 

obteniendo una interpretación de la Escala Likert mediante cuartiles que proporcionan los 
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rangos, y el programa SPSS 23 en el cual se realizó la correlación mediante el chi-

cuadrado. 

Capítulo IV: se encuentran los resultados de la investigación indicando las tablas y 

gráficos divididos en: dimensiones y variables de cada instrumento; seguido por la 

interpretación; Finalizando con la discusión de resultados de manera crítica en el ámbito 

socioeducativo.  

     Capítulo V: se encuentran las conclusiones que responden a nuestros objetivos por 

ende a las preguntas directrices de manera lógica y científica, tomando en cuenta los 

hallazgos significativos en la investigación. 

Por último, tenemos referencias bibliográficas y anexos: ponemos en constancia la 

validación de los dos instrumentos por parte de tres juicios de expertos y los permisos 

pertinentes por parte de la institución para la aplicación de instrumentos hacia los 

estudiantes; se coloca también las matrices con los datos que sirvieron para el análisis 

estadístico de la investigación. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

     Los smartphones y otras tecnologías evolucionan al igual que las redes sociales y estas 

son útiles para el desarrollo del ser humano y permitiendo la intercomunicación con 

personas alrededor del mundo, una manera fácil de conocer nuevas personas, estar al tanto 

de nuevas tendencias o estar actualizado en noticias nacionales e internacionales, a más 

de esto las redes sociales nos ofrece varias opciones de utilidad como postear fotos, 

imágenes, videos e información personal.   

El uso excesivo de estos es para muchos fines, como son el pasar el rato con el 

contenido que se encuentre, y estudios dicen que las personas suelen expresarse de una 

manera más abierta, las personas tímidas suelen hacer más amistades por la red ya que 

en la vida real se les hace muy difícil. Si bien, su uso tiene buenos fines, también afecta 

de manera considerable, pues las personas no desarrollan ese sentido de "superar" sus 

temores y hablar a la gente, relacionarse y darles esa seguridad. (Santos, 2016) 

     En cuanto a la identidad social, los estudiantes son usuarios vulnerables ante esta red 

social pues existe la creación de páginas de grupos populares o Fan Page las mismas que 

llaman su atención al tener contenidos variados, atractivos e interesantes para su edad. En 

el estudiante al sentirse identificado con estas páginas surge el deseo de ser partícipe de 

las mismas, es por esto que se define a la identidad social como el sentido de pertenencia 

que tienen los estudiantes a diferentes grupos sociales que comparten diversas 

características similares, hemos tomado en cuenta que la construcción de la identidad 

social va de la mano del autoconcepto y la autoestima.  
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     La relación que existe entre las redes sociales y la identidad social es un  tema 

estudiado en Latinoamérica como: en Buenos Aires, Argentina en el año 2012, la revista 

KubernÉtica publicó el siguiente artículo: ¿Hasta qué punto las redes sociales impulsan 

el desarrollo de una identidad personal en jóvenes y adolescentes?; el cual  hace referencia 

a la importancia de la construcción de la identidad en los estudiantes y la crisis que 

conlleva en la búsqueda de la misma, llegando a la conclusión que las redes sociales 

influyen de una manera considerable al momento de buscar y  desarrollar la identidad en 

los estudiantes; otra investigación realizada en Costa Rica con el tema “Identidad social 

y uso de Facebook: Su asociación con la autoestima y el disfrute del uso de esa red social 

en estudiantes universitarios en el año 2014” se concluyó que con el paso del tiempo, las 

redes sociales se convirtió en el principal medio de comunicación, dejando a un lado la 

interacción física, las redes sociales permiten la construcción de la identidad social de las 

personas que las utilizan con más frecuencia.  

Los estudiantes buscan ser aceptados y no rechazados en esta red social, es decir, 

pertenecer a grupos que sean reconocidos en su entorno social; poseer una identidad social 

que empieza por la auto aceptación, la cual será un ente fundamental para el mundo social 

y con la interacción entre pares, la autoestima se va reforzando y esto genera que los 

estudiantes sean seres capaces de desenvolverse satisfactoriamente en un eje social. 

Varios son los factores que posibilitan el libre acceso de los estudiantes a esta red 

social Facebook, entre ellos se encuentra el poco control o descuido total de los 

representantes hacia sus representados, el poseer un smartphone que les facilita ingresar 

a toda hora en esta red social, el poco conocimiento de las funciones de la red social 

Facebook, entre otras, esto puede ocasionar que los adolescentes descuiden sus 

actividades académicas y sociales, provocando bajo rendimiento y mala organización de 

su tiempo para realizar tareas.  
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En el Colegio Particular Mixto Interandino los estudiantes poseen una cuenta de 

Facebook y tomando en cuenta los años en los que se encuentran cursando, los estudiantes 

están en una edad de confusión y construcción de una identidad social; al existir varias 

problemáticas con la creación de páginas populares, que son creadas por grupos de 

estudiantes en las cuales generan altercados entre pares al postear fotos, videos o 

“memes” desvalorizando a estudiantes y estos se ven afectados tomando en cuenta que, 

si el estudiante no tiene un autoconcepto favorable y una autoestima alta, su identidad 

social se verá afectada . En el Departamento de Consejería Estudiantil, sabemos que es 

importante tener datos estadísticos para poder inferir si existe relación de las redes 

sociales en la construcción de la identidad social y posteriormente poder organizar 

programas de intervención tomando en cuenta la problemática encontrada. 

1.2 Formulación del problema  

¿Qué relación existe entre el uso de la red social Facebook y la identidad social de los 

estudiantes de novenos, décimos años de Educación General Básica y primeros de 

Bachillerato de la jornada matutina del Colegio Particular Mixto Interandino, de la 

Ciudad de Quito, en el año lectivo 2018-2019? 

1.3 Preguntas Directrices  

 ¿Qué tiempo le dedican a la red social Facebook los estudiantes de novenos, 

décimos años de Educación General Básica y primeros de Bachillerato de la 

jornada matutina del Colegio Particular Mixto Interandino, de la Ciudad de Quito, 

en el año lectivo 2018-2019?? 

 ¿Qué dimensión posee el porcentaje mayor de satisfacción de la identidad social 

los estudiantes de novenos, décimos años de Educación General Básica y primeros 

años de Bachillerato del Colegio Particular Mixto Interandino, de la Ciudad de 

Quito en el año lectivo 2018-2019? 
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 ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de Identidad Social: Autoconcepto y 

Autoestima con las dimensiones del uso de la red social Facebook: comunicación 

y participación en los estudiantes de novenos, décimos años de Educación General 

Básica y primeros años de Bachillerato de la jornada matutina del Colegio 

Particular Mixto Interandino, de la Ciudad de Quito, ¿en el año lectivo 2018-

2019? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación del uso de la red social Facebook con la identidad social de los 

estudiantes de novenos, décimos años de Educación General Básica y primeros de 

Bachillerato de la jornada matutina del Colegio Particular Mixto Interandino, de la 

Ciudad de Quito, en el año lectivo 2018-2019. 

1.4.2 Objetivo específicos 

 Identificar el tiempo que dedican a la red social Facebook los estudiantes de 

novenos, décimos años de Educación General Básica y primeros de Bachillerato 

del Colegio Particular Mixto Interandino, de la Ciudad de Quito, 

 Determinar que dimensión posee el porcentaje mayor de satisfacción de la 

identidad social los estudiantes de novenos, décimos años de Educación General 

Básica y primeros años de Bachillerato del Colegio Particular Mixto Interandino, 

de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019. 

 Establecer si existe algún tipo de relación entre las dimensiones de Identidad 

Social con las dimensiones del uso de la red social Facebook: comunicación y 

participación del perfil en los estudiantes de novenos, décimos años de Educación 

General Básica y primeros años de Bachillerato del Colegio Particular Mixto 

Interandino, de la Ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019. 
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1.5 Justificación 

Las redes sociales se han convertido en tema de moda en la actualidad y más aún si 

se las relaciona con la socialización virtual, ahora los estudiantes se centran en esta nueva 

manera virtual de socializar dejando a un lado la interacción física, es por esto que al 

considerarse Facebook un aspecto necesario para los estudiantes hay que tomar en cuenta 

el buen o mal uso que le dan a la misma. 

Los estudiantes de novenos, décimos años de Educación General Básica y primeros 

de Bachillerato General Unificado, buscan una identidad social en la web, es decir, 

pertenecer a grupos socialmente aceptados y reconocidos para sentirse parte de ellos; es 

por esto que vimos pertinente y adecuado realizar la investigación, para determinar si 

existe algún tipo de relación entre el uso de la red social Facebook y la identidad social.  

El proyecto de Investigación permitió entablar la relación que tiene la identidad social 

y el uso de la red social Facebook, para poder dar pautas de la problemática que se ha 

convertido en un obstáculo en los estudiantes del Colegio Particular Mixto Interandino, 

de la Ciudad de Quito, y que varias veces no se pone la atención necesaria, se deja a un 

lado, pensando que son situaciones propias del estudiante. 

Adicional a esto se contó con la apertura de la institución para realizar el proyecto de 

investigación en beneficio a la comunidad educativa, la población a la que se realizó es 

accesible, se contó con la colaboración del personal del Departamento de Consejería 

Estudiantil, y a su vez con la autorización de los representantes legales de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Para la investigación se revisó documentos bibliográficos que estuvieron vinculados 

al uso de la red social Facebook y la Identidad Social, tanto a nivel macro, meso y micro, 

detalladas a continuación.  

     En Costa Rica, se realizó una investigación con el tema: “Identidad social y uso de 

Facebook: Su asociación con la autoestima y el disfrute del uso de esa red social en 

estudiantes universitarios”, en febrero del año 2014 por las autoras Adriana González y 

Hellen Quirós, de la Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela 

de Psicología, en el cual utilizaron diseño explicativo transversal, llegando a la conclusión 

que las redes sociales se han conformado como uno de los principales medios de 

comunicación en diversas áreas, dejando muchas veces en segundo lugar a los medios 

tradicionales para la socialización, información y entretenimiento, y se conforman ahora 

como herramientas casi indispensables en la construcción de la identidad social de las 

personas que las utilizan, cada vez con más frecuencia. (González & Araya, 2014) 

Esta investigación da un referente de como las redes sociales en especial Facebook 

interviene en la construcción de la identidad social, al ser la problemática a nivel de 

Latinoamérica abre camino para nuestra investigación, ya que al ser sus variables muy 

semejantes a las nuestras se puede guiar y tomar como parte esencial.  

En Colombia, se realizó una investigación con el tema: “Interpretar la identidad social 

de los adolescentes por el uso de redes sociales y sus características en la ciudad de Cúcuta 

en adolescentes escolarizados de 14 a 18 años”, el 29 de marzo del 2018 por los autores 
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Mónica Cantor, Eduardo Pérez y Sandra Carrillo, de la Universidad Simón Bolívar, 

presentaron en donde la investigación fue de carácter cualitativo, llegando a la conclusión 

que los adolescentes son pertenecientes a distintas comunidades en las redes sociales, y 

que la pertenencia y permanencia dentro de estos grupos depende de los intereses 

personales y de que tanta satisfacción reciban por parte de estos grupos, además de que a 

cada grupo del que forman parte es una manifestación de su ser individual. (Cantor, Pérez 

, & Carrillo , 2018) 

     El uso de Facebook en los adolescentes es de vital importancia para interactuar 

entre ellos es por esto que a partir de esta red social se da la construcción de la identidad 

social, en la cual los adolescentes buscan ser parte de grupos de acuerdo a sus intereses, 

y la investigación está encaminada a encontrar la relación que existe entre estos dos 

amplios conceptos. 

     En Ecuador, se realizaron dos investigaciones la primera con el tema: - “La 

influencia de Facebook en las interacciones comunicativas de los adolescentes de 15-16 

años del primer año de bachillerato” , en el año 2012 por la autora Lizeth Gallo, de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación Social, la cual se desarrolló 

mediante el trabajo de campo de forma cualitativa, llegando a la conclusión que las 

interacciones comunicativas de las/los adolescentes estudiados, se encuentran medidas 

por el tiempo de conexión o desconexión con los aparatos tecnológicos. Las/los 

adolescentes en las redes sociales, viven en una permanente conexión comunicativa, 

donde se forma un tejido de conexiones y flujos, interactuando con símbolos para 

construir significados, mientas que las/los adolescentes que no presentan un contacto con 

las redes sociales comparten una comunicación no verbal. (Gallo, 2012)  
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Para los estudiantes es muy importante estar pendiente de las redes sociales en especial 

de Facebook, ya que ellos viven en permanente conexión con sus pares y construyendo 

un mundo social en el cual se ven expuestos a comentarios positivos como negativos. 

  La segunda investigación con el tema: - “La red social Facebook como espacio de 

socialización y construcción de identidad de los jóvenes estudiantes urbanos de 3er año 

de bachillerato de 17 a 18 años del Colegio Amazonas” , en el julio del 2013 por la autora 

Andrea Cueva, de la Universidad Politécnica Salesiana, Carrera de Psicología, la cual se 

desarrolló de forma cuantitativa y de tipo descriptiva, llegando a la conclusión que los 

estudiantes del 3er año de bachillerato del Colegio Amazonas de Quito viven procesos de 

socialización virtual intensos, más dictados por su creciente hábito a conectarse a las redes 

sociales, a las cuales consideran una especie de extensión de su barrio o un café donde 

reunirse con amigos. (Valarezo, 2013) 

     Se toma esta investigación ya que se asemeja a la problemática planteada, 

evidenciando que si existe dicho problema y que puede generar mayores conflictos y a su 

vez es pertinente verificar si existe la relación entre estas dos variables. 

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 Red Social  

La primera red social elaborada en el año de 1997 llamada Sixdegrees, fue el primer 

servicio que permitía crear un perfil personal en la web para agrupar contactos directos e 

intercambiar mensajes; en 1999 apareció LiveJournal.com utilizado como un sitio en la 

web que permitió la realización de blogs y diarios en línea; en el año 2001 Ryce.com fue 

creada como red social pero con exclusividad para perfiles profesionales en la web 

actualmente tiene alrededor de 500 mil usuarios; en el año 2002 surge Friendster la cual 

fue la primera en tener un sistema inteligente capaz de relacionar a los usuarios de la web 



 

 

12 

 

según sus gustos, en el mismo año aparece Fotolog como su nombre mismo lo dice una 

red social en la que podían intercambiar fotografías entre usuarios; en el año 2002 aparece 

LastFM que como objetivo principal era ser una emisora en línea la misma que se 

convirtió una red social en la que podían compartir distintos tipos de música, en el año 

del 2003 Linkedln fue creado para poder proporcionar ayuda en las relaciones 

empresariales; en el año 2003 MySpace se consideraba a la red social con más usuarios 

en el momento ya que contenía más de 250 millones de perfiles esta red social tenía como 

fin el intercambio de fotografías, videos anuncios de empleos y también permitía el envío 

y la recepción de mensajes, En el mismo año aparece MSN Spaces conocido actualmente 

Windows Live Spaces que se le conoce por tener uso exclusivo por empresas es decir 

para un uso ejecutivo ya que no permite compartir fotos, imágenes, videos o información 

en el perfil para que se encuentre a vista de todos los usuarios agregados; en el 2003 

apareció Hi5 esta red social de uso masivo por los adolescentes perdió usuarios al 

momento en el que retiró la opción de enviar y revisar mensajes de manera inmediata 

pero a su vez esta red social si permitía compartir imágenes, videos, y comentar a los 

mismos. En el 2004 aparece Facebook conocida también como la red social del momento 

dado que contiene más de 819 millones de usuarios a través de un dispositivo móvil y 

699 millones de usuarios que cuentan con una cuenta en la misma, lo atractivo de esta red 

social son las opciones que brinda al usuario como: compartir imágenes, videos, fotos, 

información de cualquier índole, el poder modificar la seguridad a la información que 

queremos mostrar. En el 2006 Twitter aparece y crea curiosidad y buenas expectativas ya 

que esta red fue manejada de manera masiva por celebridades. 

Celaya en el 2012 señala que…“las redes sociales son lugares en internet donde las 

personas publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con 

terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos”… (Celaya, 2012). Una red social 
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es un servicio que permite a los individuos compartir información como se detalla a 

continuación: 

 Construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema 

delimitado. 

 Articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión. 

 Ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros 

dentro del sistema 

 Compartir fotos, imágenes, videos e información; contenido importante 

para sus amigos de la web (Boyd & Ellison, 2007). 

Con el transcurso del tiempo las redes sociales han evolucionado y a su vez se 

incrementaron opciones de funcionamiento; cuando hablamos de una red social hacemos 

referencia a un círculo de cyber amigos los cuales pueden ser conocidos o no, es por esto 

que al crear una cuenta de ingreso solicita el sistema crear un perfil personal el cual pocas 

veces contiene los datos precisos o verídicos de la persona al cumplir con los requisitos y 

aceptar las condiciones del servicio ya es parte de la red social a la que ha solicitado 

unirse; es ahí cuando la persona va a buscar o navegar en línea con otros usuarios de la 

red, formará cyber amigos en los cuales también se encontrará distintos grupos sociales 

con los que se sentirá identificado y generará el deseo de pertenencia a dichos grupos.  

Las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba mediante 

sociogramas: una serie de puntos representando individuos, notablemente 

personas, unidos mediante líneas que representan relaciones. El carácter de 

una red social puede ser muy variado, así como el motivo aglutinador: desde 

el sexo a la afición por los viajes, las redes sociales mueven el mundo, aunque 

evidentemente, algunas los mueven más que otras (Bartolomé, 2008). 
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2.2.2 Red social Facebook 

2.2.2.1 Definición y origen 

Es un servicio de internet que nos ayuda a comunicarnos de una manera sencilla e 

inmediata con distintas personas del mundo ya sea familia, amigos y a su vez nos permite 

conocer nuevas personas, esto se lo hace a base de la construcción de un perfil personal 

eligiendo los intereses de la persona, que servirán como identificación en el medio.  

En el 2004 en la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, EEUU. Un 

grupo de amigos crearon Facebook para intercambiar información referente a la 

universidad y por lo tanto solo tenían accesos estudiantes de la misma; después de un año 

de haber tenido una buena acogida en la Universidad de Harvard se extiende el servicio 

a más instituciones de EEUU, llegando a tener un millón de usuarios. En el 2006 Mark 

Zuckerberg llamado padre de Facebook, tiene la iniciativa de extender esta red social 

lanzándola a nivel nacional, permitiendo a toda persona que posee una cuenta de correo 

electrónico pueda formar parte de esta red social. 

En el 2008 Mark Zuckerberg lanzó la versión en francés, alemán y español es decir su 

esparcimiento se masifico llegando a tener 300.000 usuarios en 10 días. Facebook 

pretende llegar a ser un Sistema Operativo Social de la Web, ya que esta red social se ha 

convertido en una empresa que se encuentra vinculada con distintos sistemas operativos. 

2.2.2.2 Comunicación  

La red social Facebook es un servicio que permite conocer e intercomunicarse con más 

personas alrededor del mundo, y a su vez nos permite compartir información, subir 

imágenes, fotos, crear y unirse a distintos grupos del interés de las personas. 

A nivel educativo esta red social se ha convertido imprescindible al tener la facilidad 

de socializar distinta información de su interés y como se habló anteriormente los 



 

 

15 

 

estudiantes crean grupos sociales de los cuales muchos se sienten identificados y tienen 

el deseo de formar parte de los mismos; es ahí cuando hablamos de una identidad social. 

2.2.2.3 Participación 

    Los usuarios de la red social Facebook tienen autonomía para realizar distintas 

actividades en su cuenta, una de ellas es participar de los distintos grupos sociales que se 

forman mediante esta red social. 

Las funcionalidades más importantes son las que te permiten encontrar 

amigos con el “buscador de amigos de Facebook” para conectarte con ellos e 

interactuar: contarles cosas de ti, compartir recursos (páginas web, fotos, etc.) 

o incluso realizar encuestas. El crecimiento de Facebook ha sido simplemente 

espectacular. Todas estas actividades quedarán reflejadas en la línea del 

tiempo de la biografía (lo que antes se conocía como "el muro" de Facebook) 

y, según el nivel de visibilidad que le hayas dado a cada entrada, estarán 

visibles para más o menos gente. Podríamos decir que en ese sentido la 

biografía y la línea del tiempo funciona como el historial de posts en un blog 

(Rubín, 2018). 

Si bien es cierto en esta red social podemos conocer nuevas personas, pero si las 

relaciones sociales no son de agrado también se encuentra la opción de unirse o 

suscribirse a páginas de interés estas pueden ser informativos de tecnología, cocina, 

deportes, juegos de la internet, etc. Todos estos contenidos podemos encontrar en la red 

social y a su vez el usuario puede crear este tipo de páginas a los cuales sus amigos de red 

pueden suscribirse. 

Por otra parte, Facebook es un lugar muy visual donde las fotos tienen mucho 

peso. Comentar las cosas que has hecho (eventos en los que has estado, una 
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buena compra en una tienda, quedadas con amigos, etc.) y acompañar estos 

relatos de fotos es la actividad por excelencia que los usuarios realizan en 

Facebook. Aquellas fotos que quieras destacar además de una manera más 

permanente las puedes organizar en tu colección personal de álbumes de fotos 

que se expondrá en la biografía. (Rubín, 2018). 

El pertenecer a las redes sociales se debe tomar en cuenta que todas las cosas que se 

posteen en el muro de la red social van a ser observado por los distintos amigos en común 

o público. Todo esto podrá generar controversias tanto en el dueño o la dueña del perfil o 

en las demás personas ya que existirán comentarios positivos o negativos; al pasar del 

tiempo Facebook hace un recuento de lo más destacado de tu mes, año o fecha importante 

esto solo puede ver el usuario de la red social el mismo quien tendrá la elección de 

compartir con los demás o simplemente eliminarla …“con estas funciones Facebook la 

filosofía que plantea en definitiva es una especie de ventana a tu vida personal del día a 

día, con la posibilidad de controlar el nivel de privacidad y decir a qué público expones 

cada cosa”…. (Rubín, 2018, pág. 5). Cuando se habla de exposición de la vida privada se 

debe tomar en cuenta los peligros que esto representa, cuando el usuario hace pública sus 

datos informativos a personas que no conoce y pueden utilizar los datos de manera 

incorrecta. 

2.2.2.3 Red social y educación  

Es necesario facilitar modelos de uso y canales de participación, para 

desarrollar todo el potencial que brindan los dispositivos móviles y las redes 

sociales e internet para el disfrute de ocio y relacional o para el 

emprendimiento social de los estudiantes. (Avilés, 2018). 
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El sistema educativo en el Ecuador debe implementar a los centros educativos nuevas 

estrategias para el buen uso de las TIC’s, enseñar desde un enfoque social, tomando a la 

red social Facebook como un sitio útil en el que se pueda ofertar emprendimientos o a su 

vez poder compartir información valiosa para el desarrollo de otros estudiantes.  

También en lo que se refiere a los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

pueden llegar a potenciarse y multiplicarse en la escuela con el uso de las 

redes sociales y los dispositivos móviles; pero para esto se debe de educar en 

el buen uso y en la prevención de las distintas amenazas que existen en las 

redes sociales los adolescentes usan estas redes están exentos a cualquier 

peligro (Avilés, 2018). 

Existe un vacío en la parte educativa sobre las nuevas tecnologías y el manejo que 

tiene los adolescentes sobre ellas, 9 de cada 10 estudiantes utilizan las redes sociales para 

comunicarse e intercambiar información, como se mencionó anteriormente también se 

pueden crear páginas o grupos de Facebook éstas pueden ser creadas de manera 

constructiva o también puede ser utilizadas de manera destructiva. 

2.2.3 Identidad Social 

Sin duda, la identidad es una realidad compleja en construcción y evolución 

permanente. Así pues, es razonable que la realidad digital impacte de lleno en 

ella y tenga que ser objeto de estudio obligado (Telefónica, 2013). 

El ser humano es un ser social que cada día tiene la necesidad de adaptarse y de 

afianzar su identidad, los adolescentes al estar en el siglo XXI modernizado y 

estigmatizado por varias modas o grupos urbanos, se ven en la necesidad de cambiar 

según su elección de identidad o al grupo que desee pertenecer o ser aceptado más aún 
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cuando hablamos de una red social estos grupos deben forjar impacto para que estos sean 

atractivos para los estudiantes. 

Si bien durante la infancia es importante confiar en otros, sobre todo en los 

padres, durante la adolescencia es importante confiar en uno mismo. También 

transfieren su confianza de los padres a otras personas, como amigos íntimos 

o parejas. El amor es parte del camino hacia la identidad. Al compartir sus 

pensamientos y sentimientos con otra persona en quien confía, el adolescente 

está explorando su identidad posible, y viéndola reflejada en la otra persona, 

a través de la cual puede aclarar mejor quien es. No obstante, la intimidad 

madura, que implica compromiso, sacrificio y entrega, no se alcanza hasta 

haber logrado una identidad estable (Muñoz, 2002). 

2.2.3.1 Definición de Identidad Social 

Es el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados 

grupos sociales junto a la significación emocional y de valor que tiene para 

él/ella dicha pertenencia. De esta manera, los individuos poseen una imagen 

de sí mismos que de una u otra manera absorbe aspectos relevantes que se 

van tomando gracias a la pertenencia a ciertos grupos sociales (Cantor Silva, 

Pérez Suárez, & Carrillo Sierra , 2018). 

Los grupos sociales juegan un papel importante para las personas ya que influencian 

de manera positiva o negativa interviniendo en diferentes aspectos, la pertenencia a dichos 

grupos sociales ayuda a que se refuerce su autoestima y se mejore el autoconcepto. 

La identidad social se forma entonces por la pertenencia a un grupo; que sea 

positiva o negativa dependerá de la valoración que el individuo haga de su 

grupo en comparación con otros grupos. De ahí la importancia del proceso de 
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comparación social, por el cual las personas tienden a compararse a sí mismos 

con otros. Por tanto, aquí la comparación social no sólo implica ser diferente, 

sino también que hay que buscar ser mejor (Peris Pichastor & Agut Nieto, 

2007). 

Pertenecer a un grupo social es de vital importancia para los estudiantes ya que en 

estos diferentes grupos se desarrollan o se refuerzan aspectos relacionados con la 

autoestima y esto permite que la convivencia y el amor propio estén bien articulados entre 

sí, generando hacia el contexto una respuesta asertiva. 

La identidad social se asocia con comportamientos grupales e intergrupales, como 

el etnocentrismo, los sesgos en favor del grupo (Endo grupo), la solidaridad 

grupal, la discriminación intergrupal, la conformidad, el comportamiento 

normativo, la estereotipación, y el prejuicio (Cantor Silva, Pérez Suárez, & 

Carrillo Sierra , 2018). 

Los estudiantes están en una edad muy influenciable ya que mediante comentarios 

positivos o negativos se refuerza o se ve perjudicada la autoestima, afectando así su 

manera de interactuar, por lo que la identidad social juega un papel fundamental para que 

exista un balance en todos los aspectos. 

2.2.3.2 Teoría de la Identidad social, según Tajfel 

Esta teoría es un principio que afirma que los grupos a los que pertenecemos 

nos definen y forman parte de nuestra auto valoración configurando de forma 

importante bases para nuestra autoestima. A partir de nuestra identidad con el 

grupo, sentimos una seguridad y determinación que nos define y es por ello 

que buscamos la mejor valoración para ese grupo (Martínez E. , 2019). 
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La pertenencia a los distintos grupos sociales proporciona en los estudiantes seguridad 

y confianza para desenvolverse en el medio, es por eso que buscan sentirse aceptados y 

tener una valoración positiva dentro del grupo al que pertenecen, es por eso que los grupos 

pueden influir positivamente como negativamente y esto se conecta a la toma de 

decisiones ya que por generar ese sentimiento de aceptación pueden equivocarse en 

aspectos que son relevantes para su desarrollo. 

Se enfatiza mucho en el cambio que se observa en la autoestima de las personas al 

pertenecer a un grupo que sea socialmente aceptado y reconocido positivamente y que, al 

ser comparado con otros grupos, tengan más puntos a favor que los demás.      

Para Tajfel la sociedad debería ser concebida como una colección 

heterogénea de categorías sociales que mantienen relaciones de poder y 

estatus entre ellas. La homogeneidad que emerge en la conducta intergrupal 

haría necesaria la introducción de determinados conceptos que permitirían 

explicar la convergencia de los procesos individuales. (Canto Ortiz & Moral 

Torazo, 2005) 

2.2.3.2.1 Elementos de la Identidad Social  

Según la teoría de la identidad social de Tajfel, plantea 3 elementos importantes con 

los cuales se llega a poseer la mentalidad de Endo grupo o exogrupo. 

 Categorización: es la lista de características individuales que diferencian 

a una persona de otras y por las cuales se relacionan. 

 Identificación: cuando las personas se sienten identificadas y se 

relacionan con otras u otros grupos sociales que elevan su autoestima.  



 

 

21 

 

 Comparación: se utiliza la comparación como una herramienta para 

juzgar cuál grupo social es mejor que otro según sus identidades. 

(Significados.com, 2017) 

2.2.3.3.Teoría de la Auto categorización de Turner et al. (1987) 

La Teoría de la Auto-Categorización del Yo (TAC), elaborada posteriormente 

por Turner y sus colaboradores (Turner, 1985; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, 

y Wetherell, 1987), vino a complementar las ideas desarrolladas desde la TIS, 

centrándose en mayor medida en las bases cognitivas de los procesos de 

categorización que subyacen a la conformación de la identidad, y elaborando 

un cuerpo de propuestas más estructurado. De este modo, la TIS y la TAC, 

siendo teorías con puntos de origen y focos de atención diferenciados, se 

imbrican a partir de entonces en los trabajos y equipos que asumen una 

perspectiva vinculada al concepto de identidad social. (Scandroglio, Mª 

Carmen San José Sebastián, & López Martínez, 2008) 

Las dos teorías se enlazan y tienen cosas similares ya que las dos se centran en lo 

cognitivo y hablan de las fases que se siguen para lograr una pertenencia grupal, como 

punto de partida lo inicio Tajfel y posteriormente la amplio Turner y sus colaboradores, 

explicando mejor las fases y tomando al individuo como parte del grupo mas no como un 

punto aparte del grupo. 

Además, el contexto influye en los niveles de categorización; de forma que 

si un contexto hace saliente un grupo al que pertenece la persona, se activa el 

nivel intermedio, y la persona deja de pensar en sí misma como ser individual 

y pasará a verse como miembro de ese grupo; esto es, la identidad social 

prevalecerá sobre la personal. La última aportación significativa es el 
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concepto de prototipo, entendido como la persona que mejor representa la 

posición del grupo en alguna dimensión relevante para el grupo. Así, de 

acuerdo con esta teoría, se define a las personas del propio grupo o de otros 

grupos en términos del prototipo. En la medida en que los miembros del grupo 

se acerquen más o menos a esa posición, más o menos respetados e 

influyentes serán. (Peris Pichastor & Agut Nieto, 2007) 

2.2.3.4 Componentes de la Identidad Social 

2.2.3.4.1 Autoconcepto 

El autoconcepto es el conocimiento de las características propias, que se ve 

influenciado por agentes externos provocando que las atribuciones que tiene uno mismo 

se modifiquen por opiniones o por tener el sentimiento de pertenencia a grupos 

reconocidos. Existen teorías que explican cómo se construye el autoconcepto.   

Teoría de la autopercepción (Bem): Las personas construimos un concepto de nosotros 

mismos haciendo atribuciones internas de nuestro comportamiento. Nos asignamos 

rasgos personales que explican porqué nos comportamos como lo hacemos. 

Comparación social (Festinger): Comparación que hacen las personas de sus opiniones 

y habilidades con las de otros miembros del grupo al que pertenecen. Se produce a 

nivel individual e intergrupal. Está muy relacionada con la cognición social. 

(PSICOCODE, 2018) 

2.2.3.4.2 Autoestima 

     La autoestima es la valoración que tenemos de nosotros sobre la base de experiencias 

que se adquirió a lo largo de la vida, es en parte una construcción social y personal, es 

por esto que los comentarios o palabras negativas pueden afectar a la autoestima de las 

personas, haciendo que su sentimiento de valía se vea comprometida, de igual manera 
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comentarios positivos o palabras motivadoras alimentan la autoestima de las personas, 

creando en ellas confianza. 

La autoestima influye en nuestra conducta, en la forma de actuar en el trabajo, 

en lo que podamos conseguir en la vida, en la manera como afrontamos los 

problemas, en la forma en como nos relacionamos con nuestra pareja, con 

nuestros hijos/as y en general con las personas que nos rodean. Por lo tanto, 

al igual que hay conductas y actitudes que aumentan el sentimiento de valía 

personal, otras en cambio dan lugar a fracasos y alimentan un pobre concepto 

de uno mismo. (Suanes, 2009) 

2.2.3.4.2.1 Componentes de la autoestima  

Cognitivo: Hace referencia a las opiniones, ideas, creencias, percepción y 

procesamiento de la información”. Es el concepto que se tiene de la propia 

personalidad y de la conducta; Afectivo: Tiene un componente valorativo, 

lleva al reconocimiento de lo que en nosotros hay de positivo y de negativo, 

implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, que siente la persona 

de sí misma.  Y el conductual: Se refiere al modo de actuar, a la intención y 

actuación que hace la persona por sí misma, es decir, cómo nos enfrentamos 

con nosotros mismos. (Suanes, 2009) 

La autoestima influye en la conducta, en la socialización con el contexto, en el 

desenvolvimiento con la familia y sobre todo en el aspecto emocional, que es uno de los 

componentes de esta y afecta a su vez al autoconcepto; impidiendo que exista una buena 

interacción con los pares y dificultando desarrollar una identidad social favorable y 

positiva para sí mismo.  
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2.2.2.5 Metacognición o Teoría de la mente 

Al hablar de identidad social no se puede dejar a un lado la parte cognitiva, es decir la 

mente, su funcionamiento y cómo reacciona ante diferentes desafíos y recompensas que 

genera el entorno que se desenvuelve la persona, haciendo referencia a lo positivo y a lo 

negativo. 

La mente y la conciencia son entidades especialmente complejas, ya que 

involucran entender no solo la interacción cerebro–mente, sino que debe 

abordarlo en el contexto social en donde emergen dichos procesos, buscando 

métodos que se adapten a un ser humano que integra y comparte diferentes 

contextos interpersonales, que se plantea diversos desafíos y utiliza diversas 

habilidades y estrategias para lograr sus objetivos, habilidades que surgen de 

aprendizajes previamente adquiridos en diferentes contextos de desarrollo y 

que al complejizarse van conformando esa conciencia. (Zegarra Valdivia & 

Chino Vilca, 2017) 

El entender sobre la interacción cerebro-mente en el ambiente social nos ayuda a 

entender como el ser humano se adapta a los diferentes contextos que le van a generar 

aprendizajes significativos y utilizar diversas habilidades para lograr sus objetivos. 

La amígdala parece desempeñar una importante función en las emociones y 

la conducta social ya que su principal cometido es ‘convertir’ las 

representaciones perceptuales en cognición y conducta para dotar de valor 

emocional y social a dichos estímulos. (G. Pérez Sayes, J. Tirapu Ustárroz, 

M. Erekatxo Bilbao, & C. Pelegrín Valero, 2007) 
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     La satisfacción que se genera en el cerebro es similar a la que genera el chocolate en 

la persona, es tan gratificante y una recompensa positiva que hace que la persona se sienta 

a gusto y se sienta con una autoestima elevada. 

     En la evolución del hombre se puede ir evidenciando que mientras forme parte de más 

grupos sociales su cerebro va teniendo cambios físicos, biológicos y cognitivos; al decir 

físico y biológicos hacemos referencia a la parte del crecimiento de masa encefálica por 

causa de una mayor conexión neuronal y cognitiva a causa de la socialización con los 

distintos grupos. 

2.2.2.6 Relación entre el uso de la red social Facebook y la Identidad Social  

La red social Facebook en la actualidad es una de las “maneras” de interacción social 

que han tomado los estudiantes, dado que esta red social tiene muchas funciones, entre 

ellas permite la comunicación a larga distancia, postear fotos, compartir estados, entre 

otras cosas, es una red social que tiene aspectos positivos y negativos debido a que el 

perfil que se crea es público y accesible a cualquier tipo de persona. 

Los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en la red social, ya sea chateando 

con amigos o compartiendo aspectos relacionados a su vida cotidiana, en la que buscan 

ser aceptados por las demás grupos y persona. De este modo, la interacción en esta red 

social Facebook, posibilita a los estudiantes y a todos los usuarios eliminar las exigencias 

de las relaciones sociales que se presentan al interactuar con las demás personas de 

manera real, sensaciones como no ser escuchado, o ser ignorado  y esto hace que busquen 

mediante la tecnología la oportunidad de mostrarse tal y como son, sentirse aceptado, 

escuchado y en compañía, poniendo en primer plano el uso de la  red social Facebook y 

llevándolo así a un aislamiento con el mundo físico.   
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 Por este motivo, los estudiantes prefieren ser parte de grupos creados mediante esta 

red social, muchos de ellos proporcionan información ilusoria para poder ingresar a estos 

grupos, sin tomar en cuenta varios efectos que pueden provocar estas como, por ejemplo: 

crear una idea personal inalcanzable.  

Es por eso que la identidad social se va desarrollando de manera progresiva y está 

conectada con el contexto y con otros aspectos que hacen posible un buen desarrollo de 

la misma, como por ejemplo empezamos con el autoconcepto, es decir el conocimiento 

que tiene la misma persona sobre sus características, esto ayuda a que como seres 

humanos nos demos cuenta de lo que podemos hacer y de lo que somos capaces, así 

mismo la autoestima que es la valoración que cada persona se da, entre otros aspectos 

relevantes. 

2.3 Fundamentación Legal 

El marco legal que sustenta el tema de investigación, está compuesto por los siguientes 

planteamientos. 

Constitución del Ecuador 

Capítulo Segundo  

Derechos del Buen Vivir 

Sección tercera: Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. (Asamblea Constituyente, 2008) 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Análisis crítico. - La constitución del Ecuador hace referencia al derecho de tener una 

comunicación libre, poder interactuar por cualquier medio con diferentes personas y el 

acceso a las tecnologías de información puesto que el ser humano está viviendo en una 

era netamente tecnológica, pero prohíbe publicidades que induzcan a la violencia o 

atenten contra los derechos 

Código de la Niñez y Adolescencia 

(Ley No. 2002-100) 

Capítulo III  

Derechos Relacionados con el Desarrollo 

Art. 34 Derecho a la identidad cultural. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar su identidad y valores espirituales, 

culturales, religiosos, lingüísticos, políticos y sociales y a ser protegidos contra cualquier 

tipo de interferencia que tenga por objeto sustituir, alterar o disminuir estos valores. 

(Código de la niñez y adolescencia , 2013) 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes de 

comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del 

ejercicio de la patria potestad. (Código de la niñez y adolescencia , 2013) 

     Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y una 
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educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el 

inciso anterior. (Código de la niñez y adolescencia , 2013). 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información. -  Se prohíbe: 

1. ¡La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la 

niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados 

para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a 

estos medios; (Código de la niñez y adolescencia , 2013). 

Análisis crítico. – Los de niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener su 

identidad tanto personal como social, ser respetados, a su vez tienen derecho a recibir y 

captar información por cualquier medio de comunicación que fomente su desarrollo 

personal como social.     

Capítulo IV 

Derechos de Protección 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. ¡Los progenitores y 

responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento 

de su dignidad y el respeto a las diferencias. 

Análisis crítico. – Los derechos de protección hacen referencia al papel que toman los 

padres de familia para ayudar a que estos derechos se cumplan en sus hijos, que se dé un 

buen trato y evitar que su autoestima se vea afectada en la interacción con el entorno.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Capítulo tercero: De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de 

la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley. (Ministerio de 

Educación- Asamblea Nacional, 2017). 

g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la 

Constitución de la República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser 

escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las decisiones 

que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada. (Ministerio de Educación- Asamblea 

Nacional, 2017). 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la 

comunidad educativa (Ministerio de Educación- Asamblea Nacional, 2017) 

h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos. (Ministerio de Educación- Asamblea Nacional, 2017). 

Análisis crítico. - La LOEI plantea distintos derechos y obligaciones que por su parte 

deben cumplir y hacer cumplir los estudiantes y se enfoca en el respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística; para generar espacios armónicos dentro de las 

instituciones. 
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2.4 Caracterización de variables 

     Uso de la red social Facebook 

     Es una aplicación de la web que mejora la comunicación, haciéndola de una manera 

sencilla e inmediata con distintas personas del mundo ya sea familia, amigos a la vez nos 

permite conocer nuevas personas, esto se lo hace a base de la construcción de un perfil 

personal que servirá como identificación en el medio. 

Es en la actualidad, es el portal más representativo y utilizado a nivel mundial. 

Dentro de Facebook, podemos subir imágenes, videos, crear grupos, utilizar 

sus diversas aplicaciones, entre otros aspectos más que hacen de esta 

plataforma, la más exitosa. En inicios era de uso exclusivo de universitarios, 

pero en setiembre del 2006, se amplió sus fronteras permitiendo así que 

cualquier persona que tenga un correo pueda acceder a dicho portal. (Flores , 

Morán , & Rodríguez , 2007). 

     Identidad social 

     Es el sentido de pertenencia de los adolescentes a diferentes grupos sociales que 

comparten diversas similitudes y esto se logra en base al autoconcepto y a su vez ayudará 

a la construcción de la autoestima. 

Conjunto de criterios que permiten una definición del individuo o del 

grupo que hacen posible situarlo en su sociedad. Se trata de una identidad 

atribuida, esto es, dada por una gran parte de los otros individuos y grupos de 

la sociedad y representa la suma de todas las opciones de inclusión y de 

exclusión en relación con todos los grupos constitutivos de una sociedad. 

(Martínez A. G., 2007) 
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2.5 Definición de términos básicos  

     Autoconcepto. - No es heredado, sino que es el resultado de la acumulación de 

autopercepciones obtenidas a partir de las experiencias vividas por el individuo en su 

interacción con el ambiente. (Luna & Molero, 2013) 

     Autoestima.- La autoestima (es decir, el aprecio y la valoración que una persona siente 

hacia sí misma y hacia lo que es capaz de hacer) constituye el pilar básico sobre el que se 

estructura la personalidad de un sujeto desde la infancia y condiciona notablemente la 

forma en que se establecen objetivos y se asumen retos, en que se regula el 

comportamiento con las demás personas y en que se ejerce la capacidad de autocontrol. 

(Echeburúa, 2012) 

Valoración personal.-  Es el concepto que tenemos de nuestra valía, se basa en 

nuestros sentimientos, pensamientos, experiencias y sensaciones que las personas tienen 

de sí mismas, es decir, tiene que ver con quererse y aceptarse tal y como somos, es la 

suma de los auto juicios que una persona hace reconociendo cualidades y admitir defectos 

y limitaciones, así como hacerse respetar y actuar con seguridad y autoconfianza. 

(Guevara, 2016) 

Confianza. - Recrea una sensación de familiaridad que proporciona seguridad en 

contextos inseguros y esta familiaridad pudo ser usada para motivar la acción cooperativa 

o competitiva respecto a los sujetos que no forman parte del círculo de confianza, en 

contextos sociales más complejos. (Acedo & Gomila, 2013) 

Aceptación personal. - Favorece la empatía y la seguridad no solo en las relaciones 

con otras personas, sino también con uno mismo, es decir, con la aceptación personal, se 

produce un proceso de comprender la realidad tal y como es y no como nos gustaría que 

fuese o que hubiese sido. (Aesthesis Psicólogos Madrid, 2013) 
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Aceptación social. -Entendida como el grado en que un niño es querido y aceptado o 

rechazado en su grupo de iguales, ha llamado poderosamente la atención de los estudiosos 

de la conducta infantil, debido a la importancia que tiene como índice de ajuste y 

adaptación ya que se constata que la baja aceptación social es un importante factor de 

riesgo en las edades infantil y adolescente. (Monjas, Begoña Garcìa, & Elices, 2005) 

Comunicación.-  Proceso de interrelación entre dos (o más) personas donde se 

transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla en un código 

definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo eso en un 

medio físico por el cual se logra transmitir el mensaje, con un código en convención entre 

emisor y receptor, y en un contexto determinado. (Salvador, 2004) 

Participación. - Iniciativas sociales en las que las personas toman parte consciente en 

un espacio, posicionándose y sumándose a ciertos grupos para llevar a cabo determinadas 

causas que dependen para su realización en la práctica, del manejo de 

estructuras sociales de poder. (Latinoamericanos, 2010) 

Grupos sociales. - Número indeterminado de personas que se encuentran 

estructuradas e interactúan entre ellas desempeñando roles recíprocos para conseguir 

objetivos comunes y diversos. Dentro de él, las personas actúan según unas mismas 

normas, fines y valores a lo largo del tiempo. (Almeida, Barrionuevo, Barroso, García , 

& Martín , 2014) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

3.1.1 Enfoque de la investigación  

     La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, debido a que se recogió y 

analizó datos numéricos sobre las dimensiones y variables, dado que se aplicó un 

instrumento que midió cada variable. Pita S. y Pertergas S. en el año del 2002 nos indica 

que…“la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables”… (Pita, 2002) por lo tanto al cumplir estas características 

y al poseer datos numéricos para cada variable podemos mencionar que el proyecto de  

investigación es de carácter cuantitativo. 

    Se realizó un análisis descriptivo de las dos variables de la investigación seguida de un 

análisis estadístico de correlación para determinar la relación en las variables del uso de 

la red social Facebook y la identidad social. 

3.1.2 Tipo de Investigación 

     Fue de vital importancia la revisión de documentos físicos y virtuales para una mejor 

comprensión y elaboración del marco teórico.   

     Es un tipo de estudio no experimental, transversal, debido a que la población fue 

estudiada en un momento dado es decir en el periodo febrero-abril del año lectivo 2018-

2019, en el cual se aplicó dos instrumentos para la recopilación de datos, una para cada 

variable.  
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3.1.3 Nivel de la investigación 

     Se realizó un alcance descriptivo debido a que “únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren” (Sampieri, 2014, pág. 92). Por lo tanto, se describió el tiempo de uso de 

la red social Facebook. 

      El proyecto de investigación tuvo como objetivo general encontrar la relación entre 

el uso de la red social Facebook y la identidad social en estudiantes de novenos, décimos 

años de educación general básica y primeros años de bachillerato. Para esto se empleó un 

nivel de investigación descriptivo-correlacional, “Para evaluar el grado de asociación 

entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de 

éstas, y después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 93). 

3.2 Población  

     La población de la investigación está conformada por estudiantes de novenos, décimos 

años de educación general básica y primeros años de bachillerato del Colegio Particular 

Mixto Interandino en el año lectivo 2018-2019. 

3.2.1 Criterios de inclusión  

     Criterios de inclusión… “son todas las características particulares que debe tener un 

sujeto u objeto de estudio para que sea parte de la investigación”... (Jesús Arias-Gómez, 

2016). Para seleccionar la población se tomó en cuenta características como: 

     Debe ser estudiante matriculado en el año lectivo 2018-2019, estudiante de noveno, 

décimo año de Educación General Básica o primer año de Bachillerato General 

Unificado, tener una edad comprendida entre 13 a 17 años, poseer una cuenta en la red 

social Facebook.  
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3.2.2 Criterios de exclusión 

    Criterios de exclusión…”se refiere a las condiciones o características que presentan los 

participantes y que pueden alterar o modificar los resultados”… (Jesús Arias-Gómez, 

2016) Para la aplicación de instrumentos se tomó en cuesta en nuestra población las 

siguientes características: 

    Estudiantes que no estén matriculados en el año lectivo 2018-2019, estudiante que no 

tenga una cuenta en la red social Facebook, estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a discapacidad visual, estudiantes menores a 13 años o mayores de 

17 años. 

Tabla 1 Población de la investigación 

Participantes F % 

Estudiantes de novenos años de 

EGB paralelo “A” 

23 11,05% 

Estudiantes de novenos años de 

EGB paralelo “B” 

24 11,53% 

Estudiantes de novenos años de 

EGB paralelo “C” 

24 11,53% 

Estudiantes de décimos años de 

EGB paralelo “A” 

23 11,05% 

Estudiantes de décimos años de 

EGB paralelo “B” 

22 10,57% 

Estudiantes de décimos años de 

EGB paralelo “C” 

23 11,05% 
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Estudiantes de primeros años de 

BGU paralelo “A” 

23 11,05% 

Estudiantes de primeros años de 

BGU paralelo “B” 

23 11,05% 

Estudiantes de primeros años de 

BGU paralelo “C” 

23 11,05% 

TOTAL 208 100% 

 Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

     La población fue estudiada en su totalidad ya que todos los estudiantes tuvieron una 

cuenta en la red social Facebook se encuentran en edades comprendidas de 13 a 17 años, 

están matriculados en el año lectivo 2018-2019 y pertenecen a noveno, décimo año de 

educación general básica o a primer año de bachillerato general unificado.  
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 2 Operacionalización de variable-Identidad Social 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento N° Ítem 

Identidad 

social 

 

Es el sentido 

de pertenencia 

de los 

adolescentes a 

diferentes 

grupos sociales 

que comparten 

diversas 

similitudes y 

esto se logra en 

base al 

autoconcepto y 

a su vez 

ayudará a la 

construcción de 

la autoestima. 

Elementos de 

la identidad 

social. - 

Comparación, 

Categorización, 

Identificación  

 

 

 

 

Auto 

concepto 

 

Nivel de 

valoración 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario de 

Identidad 

Social para 

estudiantes 

 

1,2,3,4 

 

 

 

Nivel de 

confianza 

 

 

 

5,6,7,8 

 

 

 

 

Autoestima 

 

Nivel de 

aceptación 

personal 

 

9 

 

 

 

Nivel de 

aceptación 

social 

 

 

 

10,11,12,13 
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Tabla 3 Operacionalización de variable-Red social Facebook 

 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumento N Ítem 

Red social 

Facebook 

Es un 

servicio de 

internet que 

nos ayuda a 

comunicarnos 

de una manera 

sencilla e 

inmediata con 

distintas 

personas del 

mundo ya sea 

familia, 

amigos o a la 

vez nos 

permite 

conocer 

nuevas 

personas, esto 

se lo hace a 

base– de la 

construcción 

de un perfil 

personal que 

servirá como 

identificación 

en el medio. 

Comunicación 

Frecuencia 

de utilización 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

sobre la 

Utilización de 

la Red Social 

Facebook para 

estudiantes 

1,2,3,4 

Frecuencia 

en la que se 

integra a 

grupos 

sociales 

5,6,7,8 

Participación 

en la red social 

Facebook 

Frecuencia 

de disfrute de 

la red social 

Facebook 

11,12,13,14 

Frecuencia 

con la que 

agrega fotos o 

videos 

personales 

15,16,17,18 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recopilación  

     La investigación realizada en el Colegio Particular Mixto Interandino en el año lectivo 

2018-2019, se utilizaron dos cuestionarios debidamente validadas dirigidas a los 

estudiantes de novenos, décimos de Educación General Básica y primeros de Bachillerato 

General Unificado, la misma posibilitó la obtención de información necesaria. 

3.4.1 Cuestionario  

El cuestionario permitió recolectar información de la población, mediante preguntas con 

Escala Likert, las mismas que fueron validadas con anterioridad para su aplicación, a 

continuación, se detalla los cuestionarios aplicados. 

Cuestionario sobre la Utilización de la Red Social Facebook (ver anexo 8), constituido 

por dos dimensiones y 4 indicadores que se encuentran especificados continuación: 

 Dimensiones: comunicación y participación  

 Indicadores de comunicación: Frecuencia de utilización (1,2,3,4) y 

frecuencia en la que se integra a grupos sociales (5,6,7,8). 

 Indicadores de participación: Frecuencia de disfrute de la red social 

Facebook (11,12,13,14) y frecuencia con la que agrega fotos o videos 

personales (15,16,17,18). 

Cuestionario sobre Identidad Social (ver anexo 9), constituido por dos dimensiones y 4 

indicadores que se encuentran especificados a continuación:  

 Dimensiones: autoconcepto y autoestima. 

 Indicadores de autoconcepto: nivel de valoración personal (1,2,3,4), 

nivel de confianza (5,6,7,8). 

 Indicadores de autoestima: nivel de aceptación personal (9) y nivel de 

aceptación social (10,11,12,13). 
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3.4.2 Validez y Confiabilidad 

Al concluir con la realización de los instrumentos, fueron sometidos a tres juicios de 

expertos. Para la confiabilidad se realizó una prueba piloto que se aplicó a 30 estudiantes 

que tuvieron las mismas características de nuestra población, se calculó el Alfa de 

Cronbach, obteniendo el siguiente resultado: 

Tabla 4 Alfa de Cronbach cuestionario de Identidad Social 

ALFA DE CRONBACH 0,8 

Número de ítems 13 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

 Tabla 5 Alfa de Cronbach cuestionario de uso de la red social Facebook 

 

 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

 

Por lo tanto, los resultados obtenidos tienen un grado de fiabilidad bueno o aceptable, 

por lo que se interpretó que el instrumento tiene consistencia interna y existe una 

correlación entre ítems. 

La confiabilidad de consistencia interna. Este tipo de confiabilidad permite 

determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados 

entre sí. Si los diferentes reactivos de un instrumento tienen una correlación 

positiva y, como mínimo, moderada, dicho instrumento será homogéneo. En 

consecuencia, se puede definir la homogeneidad como la consistencia en la 

ejecución en todos los reactivos de la prueba. (Bolívar, 2015) 

ALFA DE CRONBACH 0,7 

Número de ítems 18 
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3.4.3 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Posterior a la obtención de los datos, se procedió a digitar en Excel, en el cual se asignó 

un valor numérico y la división en rangos para los cuartiles a cada opción de respuesta, 

como se muestra a continuación:  

Tabla 6 Valor numérico de cada respuesta 

Siempre 4 75%-100% 

Casi siempre 3 50%-75% 

Casi nunca 2 25%-50% 

Nunca 1 0%-25% 
Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

Una vez aplicados los cuestionarios a la población, se procedió a la tabulación de datos 

en Excel para la realización del proceso descriptivo; para el proceso correlacional se 

utilizó el programa estadístico SPSS 23, en el cual se importó la base de datos de las 

dimensiones y variables de los dos instrumentos de Excel. 

El procedimiento en Excel se realizó de la siguiente manera: 

 Se diseñó la tabla para la base de datos, la cual contiene: Número de estudiante, 

número de pregunta, puntuación total de las respuestas de cada estudiante y la 

suma total por pregunta.  

 Se realizó la frecuencia de uso de la red social Facebook basada en el literal A. 

del cuestionario del uso de la red social Facebook  

 Se procedió a graficar en pastel la frecuencia el uso de la red social Facebook. 

El procedimiento en SPSS 23 se realizó de la siguiente manera: 

 Se importó las puntuaciones totales de la primera dimensión de Identidad Social 

(Autoconcepto), y se asignó el número de decimales a 0 y la medida 

correspondiente (escala). 
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  Se importó las puntuaciones totales de la primera dimensión del uso de la red 

social Facebook (Comunicación), y se asignó el número de decimales a 0 y la 

medida correspondiente (escala). 

 Se procedió a realizar la agrupación visual de las dos dimensiones a correlacionar 

(Autoconcepto-Comunicación), en el cual se establecieron los cuatro cortes de 

intervalos dependiendo de las dimensiones agrupadas, el programa 

automáticamente mostró los puntajes mínimos y máximos. 

 Se importó las puntuaciones totales de la primera dimensión de Identidad Social 

(Autoconcepto), y se asignó el número de decimales a 0 y la medida 

correspondiente (escala). 

  Se importó las puntuaciones totales de la segunda dimensión del uso de la red 

social Facebook (Participación), y se asignó el número de decimales a 0 y la 

medida correspondiente (escala). 

 Se procedió a realizar la agrupación visual de las dos dimensiones a correlacionar 

(Autoconcepto-Participación), en el cual se establecieron los cuatro cortes de 

intervalos dependiendo de las dimensiones agrupadas, el programa 

automáticamente mostró los puntajes mínimos y máximos. 

 Se importó las puntuaciones totales de la segunda dimensión de Identidad Social 

(Autoestima), y se asignó el número de decimales a 0 y la medida correspondiente 

(escala). 

  Se importó las puntuaciones totales de la primera dimensión del uso de la red 

social Facebook (Comunicación), y se asignó el número de decimales a 0 y la 

medida correspondiente (escala). 

 Se procedió a realizar la agrupación visual de las dos dimensiones a correlacionar 

(Autoestima-Comunicación), en el cual se establecieron los cuatro cortes de 
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intervalos dependiendo de las dimensiones agrupadas, el programa 

automáticamente mostró los puntajes mínimos y máximos. 

 Se importó las puntuaciones totales de la segunda dimensión de Identidad Social 

(Autoestima), y se asignó el número de decimales a 0 y la medida correspondiente 

(escala). 

  Se importó las puntuaciones totales de la segunda dimensión del uso de la red 

social Facebook (Participación), y se asignó el número de decimales a 0 y la 

medida correspondiente (escala). 

 Se procedió a realizar la agrupación visual de las dos dimensiones a correlacionar 

(Autoestima-Participación), en el cual se establecieron los cuatro cortes de 

intervalos dependiendo de las dimensiones agrupadas, el programa 

automáticamente mostró los puntajes mínimos y máximos. 

 Se realizaron las tablas cruzadas entre dimensiones, la cual nos permitió 

determinar la relación existente entre las dimensiones de fila y columna. 

 Para el coeficiente de correlación se utilizó chi-cuadrado con 95% de confianza, 

para cada dimensión. 

 Posteriormente, se importó las puntuaciones totales de la primera variable (uso de 

la red social Facebook), y se asignó el número de decimales a 0 y la medida 

correspondiente (escala). 

 Se importó las puntuaciones totales de la segunda variable (Identidad Social), y 

se asignó el número de decimales a 0 y la medida correspondiente (escala). 

 Se procedió a realizar la agrupación visual de las dos variables a correlacionar 

(uso de la red social Facebook - Identidad Social), en el cual se establecieron los 

cuatro cortes de intervalos dependiendo de las variables agrupadas, el programa 

automáticamente mostró los puntajes mínimos y máximos. 



 

 

44 

 

 Finalmente, se realizaron las tablas cruzadas entre variables, la cual nos permitió 

determinar la relación existente entre las dimensiones de fila y columna. 

 Para el coeficiente de correlación se utilizó chi-cuadrado con 95% de confianza, 

para cada dimensión. 

 Para la interpretación del chi-cuadrado es importante considerar el nivel de 

significancia de 5% (0,005), es decir, si en los resultados se obtiene que la 

significancia asintótica bilateral es <0,005, quiere decir que, si existe relación 

estadísticamente significativa, y por el contrario si el valor es >= 0,05 se entiende 

que no existe relación estadísticamente significativa con el 95% de confianza. 

(Educate, 2011, pág. 10) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Una vez aplicados los cuestionarios en el Colegio Particular Mixto Interandino en el 

año lectivo 2018-2019, se recopila los datos de toda la población. 

4.1 Análisis Descriptivo 

4.1.1 Frecuencia de uso de la red social Facebook  

     Tabla 7  Tiempo dedicado a la red social Facebook 

       Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

 

     

Interpretación: 

     Según los datos obtenidos se observa que gran parte de la población dedica a la red 

social Facebook un rango de 4 a 8 horas, sin contar que, sí los estudiantes poseen un 

teléfono inteligente estas horas se aumentarán permitiéndoles estar conectados a esta red 

Horas Promedio total Porcentaje total 

1-3 horas 88 42,31% 

4-8 horas 115 55,29% 

12 horas o mas 5 2,40% 

Total 208 100% 

42%

55%

3%

Tiempo dedicado a Facebook

1-3 HORAS

4-8 HORAS

12 HORAS O MAS

     Ilustración 1.  Porcentajes de la respuesta relacionada al tiempo dedicado a la red social 

Facebook. Elaborado por: Cruz Alejandra, Jurado Liliana 
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social mediante una red Wi-Fi libre, no se debe descuidar el porcentaje de la población 

que le dedican 12 o más horas a esta red, para estar en contacto con sus amigos. 

 Comentario: 

     Al estar inmersos gran parte del día en esta red social puede causar que los estudiantes 

descuiden las actividades académicas y sociales; debido a que son varios los factores que 

pueden facilitar el uso libre de esta red social, una de ellas puede ser por el poco control 

de parte de sus representantes, y el estar en casa solos gran parte del día. 

4.1.2 Identidad Social 

4.1.2.1 Dimensiones 

Tabla 8 Autoconcepto 

           Promedio Total Porcentaje total 

Siempre  104,63 50% 

Casi siempre 92 44% 

Casi nunca 11,25 5% 

Nunca 0,13 0% 

Total 208 100% 

Nota. Elaborado por: Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

 

0%

20%

40%

60%

SIEMPRE CASI

SIEMPRE

CASI NUNCA NUNCA

50% 44%

5% 0%

AUTOCONCEPTO

Ilustración 3 Porcentajes de las respuestas relacionadas a la dimensión de Autoconcepto de la encuesta 

Identidad social. Elaborado por: Cruz Alejandra, Jurado Liliana 
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Interpretación: 

     Según los datos obtenidos se observa que gran parte de la población tiene un buen 

autoconcepto y esto es un aspecto positivo ya que el autoconcepto no permanece estático 

por lo contrario se sigue desarrollando a lo largo de la vida mediante la interacción social 

y la búsqueda de intereses, influyendo en muchos otros aspectos como es la autoestima, 

que se encuentra estrechamente relacionado y que funcionan a la par. 

Tabla 9  Autoestima 

  Promedio total Porcentaje total 

Siempre  48,88 23% 

Casi siempre 88,00 42% 

Casi nunca 54,25 26% 

Nunca 16,88 8% 

Total  208 100% 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana.  

     

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SIEMPRE CASI

SIEMPRE

CASI

NUNCA

NUNCA

23%

42%

26%

8%

AUTOESTIMA

Ilustración 4 Porcentajes de las respuestas relacionadas a la dimensión de Autoestima de la encuesta 

Identidad social. Elaborado por: Cruz Alejandra, Jurado Liliana 
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Interpretación: 

Según los datos obtenidos se observa que parte de la población tienen una buena 

autoestima, ya que juntando los ítems positivos estamos hablando de más del 50% de la 

población, pero no se debe descartar el porcentaje que indica aspectos negativos del 

autoestima ya que nuestro principal foco de atención es conocer los motivos que generan 

que su autoestima se encuentre en niveles inferiores, la autoestima brinda a los 

adolescentes una estabilidad emocional, y es el conjunto de factores tanto genéticos como 

ambientales que hacen que el adolescente siga desarrollando una buena autoestima que 

determinara su calidad de vida. 

4.1.3 Uso de la red social Facebook 

4.1.3.1 Dimensiones 

Tabla 10 Comunicación 

  Promedio total Porcentaje total 

Siempre  92,13 44% 

Casi siempre 66,88 32% 

Casi nunca 25,50 12% 

Nunca 23,50 11% 

 Total 208 100% 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

SIEMPRE CASI

SIEMPRE

CASI

NUNCA

NUNCA

4
7
%

3
0
%

2
1
%

1
%

FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN

Ilustración 5 Porcentajes de las respuestas relacionadas a la dimensión de Comunicación de la 

encuesta Red social Facebook. Elaborado por: Cruz Alejandra, Jurado Liliana 
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 Interpretación: 

     Según los datos obtenidos se observa que más del 50% de adolescentes utilizan 

frecuentemente Facebook, para integrarse a grupos y para entabla comunicación con 

amigos de su entorno o a su vez con personas que no conocen personalmente, ya que esta 

herramienta de comunicación tiene alcances a nivel mundial y en cuestión de poco 

tiempo.  

Tabla 11 Participación 

  Promedio total Porcentaje total 

Siempre  70,17 34% 

Casi siempre 117,67 57% 

Casi nunca 19,50 9% 

Nunca 0,67 0% 

Total 208 100% 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

 

      

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SIEMPRE CASI

SIEMPRE

CASI

NUNCA

NUNCA

34%

57%

9%
0%

PARTICIPACIÓN

Ilustración 6 Porcentajes de las respuestas relacionadas a la dimensión de Comunicación de la encuesta 

Red social Facebook. Elaborado por: Cruz Alejandra, Jurado Liliana 
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Interpretación: 

     Según los datos obtenidos se observa que más del 90% de los estudiantes participan 

de la red social Facebook para disfrutar de todas las actividades que permite esta red 

social, pero más aún para postear fotos o videos personales, que les permite recibir 

comentarios a dichas. 

4.1.4 Porcentaje de satisfacción de las dimensiones de Identidad Social 

Después de dividir por rangos, se elaboró los porcentajes de cada puntuación total de cada 

estudiante, dividiendo la puntuación total para el valor máximo, obteniendo así 

porcentajes individuales, posteriormente se realizó el promedio total de cada dimensión 

de las puntuaciones totales, d igual manera el porcentaje global por cada dimensión para 

obtener el porcentaje de satisfacción. 

Tabla 12 Porcentaje de satisfacción de las dimensiones de Identidad Social 

 

 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Interpretación: 

     Se puede evidenciar en la tabla 12 y la ilustración 7 que, las dos dimensiones tienen 

un porcentaje mayor al 50%, pero cabe recalcar que el porcentaje superior recae en la 

dimensión de Autoconcepto, es decir, los estudiantes conocen características de sí 

Dimensiones  PP % 

Autoconcepto 28 89% 

Autoestima 14 77% 

70%

75%

80%

85%

90%

AUTOCONCEPTO AUTOESTIMA

89%

77%

DIMENSIONES DE LA IDENTIDAD 

SOCIAL

Ilustración 7 porcentaje de satisfacción en las dimensiones de Identidad Social. Elaborado por: 

Cruz Alejandra, Jurado Liliana.  
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mismos, debido a que respondieron positivamente a preguntas relacionada con el nivel de 

valoración personal y nivel de confianza. 

4.2 Análisis Correlacional  

      Después de haber realizado el análisis descriptivo de las dimensiones, se procedió a 

efectuar el análisis correlacional de los datos, los cuales fueron necesarios para responder 

las preguntas y objetivos.  

Para la interpretación del chi-cuadrado es importante considerar el nivel de 

significancia de 5% (0,005), es decir, si en los resultados se obtiene que la 

significancia asintótica bilateral es <0,005, quiere decir que, si existe relación 

estadísticamente significativa, y por el contrario si el valor es >= 0,05 se 

entiende que no existe relación estadísticamente significativa con el 95% de 

confianza. (Educate, 2011, pág. 10) 

4.2.1 Dimensiones  

4.2.1.1 Relación de la dimensión Autoconcepto y la dimensión de Comunicación  

 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Tabla 13 Relación de la dimensión Autoconcepto y la dimensión de Comunicación 
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Tabla 14 Nivel de relación de las dimensiones de Autoconcepto y Comunicación, 

procesado por chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,112a 1 ,008   

Corrección de 

continuidadb 

6,256 1 ,012   

Razón de verosimilitud 6,919 1 ,009   

Prueba exacta de Fisher    ,012 ,007 

Asociación lineal por 

lineal 

7,078 1 ,008   

N de casos válidos 208     

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Ho: El Autoconcepto no tiene relación con la Comunicación en los estudiantes 

H1: El Autoconcepto tiene relación con la Comunicación en los estudiantes 

Interpretación: 

     Según el resultado obtenido en la columna de Significación asintótica (bilateral) de chi 

cuadrado, da como resultado ,008; por esta razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa (H1) es decir sí existe relación estadísticamente significativa entre 

autoconcepto y la comunicación en los estudiantes. 
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4.2.1.2 Relación de la dimensión Autoconcepto y la dimensión de Participación  

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Tabla 16 Nivel de relación de las dimensiones de Autoconcepto y Participación, 

procesado por chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,660a 9 ,996 

Razón de verosimilitud 2,219 9 ,988 

Asociación lineal por lineal ,120 1 ,729 

N de casos válidos 208   

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Ho: El Autoconcepto no tiene relación con la Participación en la red social Facebook de 

los estudiantes 

H1: El Autoconcepto tiene relación con la Participación en la red social Facebook de los 

estudiantes  

Interpretación: 

     Según el resultado obtenido en la columna de Significación asintótica (bilateral) de chi 

cuadrado, da como resultado ,988; por esta razón se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se 

Tabla 15 Relación de la dimensión Autoconcepto y la dimensión de Participación 
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acepta la hipótesis nula es decir no existe una relación estadísticamente significativa entre el 

autoconcepto y la participación en la red social Facebook por los estudiantes. 

4.2.1.3 Relación de la dimensión Autoconcepto y la dimensión de Participación 

  Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Tabla 18 Nivel de relación de las dimensiones de autoestima y comunicación, procesado 

por chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,532a 9 ,582 

Razón de verosimilitud 9,144 9 ,424 

Asociación lineal por lineal 2,717 1 ,099 

N de casos válidos 208   

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana 

Ho: La Autoestima no tiene relación con la Comunicación en la red social Facebook de 

los estudiantes 

Tabla 17 Relación de la dimensión Autoestima y la dimensión de Comunicación 



 

 

55 

 

H1: La Autoestima tiene relación con la Comunicación en la red social Facebook de los 

estudiantes  

Interpretación: 

     Según el resultado obtenido en la columna de Significación asintótica (bilateral) de chi 

cuadrado, da como resultado ,582; por esta razón se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se 

acepta la hipótesis nula es decir no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima y la comunicación en la red social Facebook por los estudiantes. 

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

Tabla 20 Nivel de relación de las dimensiones de autoestima y participación, procesado 

por chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,673a 9 ,567 

Razón de verosimilitud 7,960 9 ,538 

Tabla 19 Relación de la dimensión Autoestima y la dimensión de Participación 
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Asociación lineal por lineal ,748 1 ,387 

N de casos válidos 208   

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

Ho: La Autoestima no tiene relación con la Participación en la red social Facebook de los 

estudiantes 

H1: La Autoestima tiene relación con la Participación en la red social Facebook de los 

estudiantes  

Interpretación: 

     Según el resultado obtenido en la columna de Significación asintótica (bilateral) de chi 

cuadrado, da como resultado ,567; por esta razón se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se 

acepta la hipótesis nula es decir no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

autoestima y la participación en la red social Facebook por los estudiantes. 

4.2.2 Variables 

  Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

 

 

Tabla 21 Relación de las variables Identidad Social y uso de la red social Facebook 
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Tabla 22 Nivel de relación de las variables Identidad Social y uso de la red social 

Facebook 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,885a 9 ,168 

Razón de verosimilitud 13,411 9 ,145 

Asociación lineal por lineal ,786 1 ,375 

N de casos válidos 208   

Nota. Elaborado por Cruz Alejandra, Jurado Liliana. 

Ho: La Identidad Social no tiene relación con el uso de la red social Facebook de los 

estudiantes 

H1: La Identidad Social tiene relación con el uso de la red social Facebook de los 

estudiantes 

Interpretación: 

     Según el resultado obtenido en la columna de Significación asintótica (bilateral) de chi 

cuadrado, da como resultado ,168; por esta razón se rechaza la hipótesis alternativa (H1) y se 

acepta la hipótesis nula es decir no existe una relación estadísticamente significativa entre la 

Identidad Social y el uso de la red social Facebook por los estudiantes. 
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5. Discusión  

     En base a los resultados obtenidos en la investigación realizada a estudiantes de edades  

comprendidas entre 14 a 18 años, se evidencia que no existe una relación estadística 

significativa entre el uso de la red social Facebook e identidad social, por  otro lado existe 

una relación conceptual debido a que en la bibliografía revisada resaltó que los estudiantes 

utilizan esta red social como medio de socialización e interacción grupal que les permite 

construir su identidad social mediante la aceptación, valorización y pertenencia a distintos 

grupos creados en esta red social Facebook de esta manera se contrasta con la 

investigación realizada en Costa Rica por las autoras (González & Araya, 2014) 

mencionan a través de su investigación que las redes sociales se han conformado como 

uno de los principales medios de comunicación en diversas áreas, dejando muchas veces 

en segundo lugar a los medios tradicionales para la socialización, información y 

entretenimiento; actualmente se conforman como herramientas casi indispensables en la 

construcción de la identidad social de las personas que las utilizan, cada vez con más 

frecuencia. Los estudiantes al sentirse parte de un grupo social y definirse a partir de 

varios aspectos del mismo se crea una identidad social en los estudiantes, Para (Tajfel H. 

, 1978) “la identidad social es una definición de uno mismo a partir de la pertenencia a 

grupos”. Esta identidad va a tener un impacto importante en el auto concepto, por lo que 

resulta de gran importancia que sea positiva; para esto, es necesario que su autoconcepto 

y su autoestima se encuentren en niveles altos tomando en cuenta al momento tomar una 

categoría social a la que se pertenece, para el estudiante es importante el ser valorado de 

manera positiva por los demás, en especial al compararse con otras categorías a las que 

no se pertenece.  

     Para el estudiante al momento de pertenecer algunos grupos sociales es necesario que 

evalúe las características y situaciones que estos representan, y al tener como resultado 
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una evaluación positiva, se empezará a formar una identidad social en el estudiante ya 

que comparten características similares interviniendo de manera positiva su autoconcepto 

y autoestima. De igual manera se ratifica con la investigación realizada en Quito a 

estudiantes de 17 y 18 años por la autora Andrea Cueva en el Colegio Amazonas, en la 

que de sus 144 encuestados apenas 4 no poseían una cuenta en Facebook a comparación 

de la investigación realizada por Alejandra Cruz y Liliana Jurado, en la cual los 208 

encuestados poseían una cuenta de Facebook; en cuanto al tiempo que le dedican los 

encuestados del Colegio Amazonas a la red social Facebook su porcentaje mayor se centra 

en el tiempo de 2 a 4  horas por día, mientras que en la investigación actual el porcentaje 

mayor es de 4 a 8 horas al día; dando a conocer que los estudiantes investigados, 

consideran a Facebook como un espacio de socialización exclusivo de sus pares; hay una 

clara resistencia a no dejar entrar en este medio de la web a padres y maestros, por lo 

tanto sus procesos de socialización ocurren casi exclusivamente con otros usuarios de la 

web (amigos, conocidos, desconocidos, etc.), es decir, agentes de socialización 

secundaria; los estudiantes al ser agentes principales en la construcción del perfil en la 

red social Facebook son libres de colocar información, fotos, imágenes, vídeos con los 

que el estudiante se siente identificado es por este que decimos que empieza la formación 

o construcción de una identidad social. 

     Según los resultados de las investigaciones dentro y fuera del país se puede 

mencionar que los adolescentes usan la red social Facebook, para comunicar ideas y 

emociones y a su vez socializar en un medio de modo más libre; aprovechando que la 

interacción se la realiza mediante una pantalla y no de manera directa. Los estudiantes 

en esta etapa comienzan a preocuparse por su apariencia física y al no sentirse cómodos 

empiezan a realizarse cambios en ciertos aspectos de su apariencia; al estar centrados 

en su apariencia física, en lo que los demás expresan de ellos, y desean mostrarse 
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perfectos ante la sociedad más aún en esta red social, descuidando así su parte interna 

(emociones, sentimientos). La presente investigación tiene concordancia con la 

investigación realizada en el Colegio Amazonas, comparten algunas dimensiones, 

llegando así a conclusiones similares dado a que la manera de socialización en la 

actualidad son evidentes las nuevas formas de construcción de la identidad social, y se 

debe poner mayor atención en los estudiantes ya que al momento de construir el perfil 

personal presentan un “yo perfecto”, dado a que de esta manera pudieron tener mayor 

accesibilidad a grupos sociales de su interés. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. Como primer punto se puede evidenciar que no existe una relación entre estas dos 

variables debido a que su Significación asintótica (bilateral) de chi cuadrado, da como 

resultado ,168; y según la interpretación revisada que se da a este proceso de correlación, 

el valor obtenido es mayor a 0,05 por lo que se entiende que no existe relación 

estadísticamente significativa con el 95% de confianza.  

2. Se infiere que los estudiantes dedican de 4 a 8 horas diarias a la utilización de la 

red social Facebook, siendo las actividades más utilizadas las siguientes: tales 

como conversar con amigos, y postear fotos personales (selfies); y de esta manera 

están expuestos a reacciones y comentarios positivos y negativos que ocasiona 

satisfacción o disgusto 

3. Se observa que en cuanto a los porcentajes de satisfacción de las dimensiones de 

Identidad Social  se encuentran mayor al 50%, sin embargo el porcentaje superior 

de satisfacción se centra en la dimensión de Autoconcepto, permitiendo inferir que 

los estudiantes de novenos, décimos de Educación General Básica y primeros de 

Bachillerato General Unificado tienen conocimiento de sus características tanto 

positivas como negativas ya que desglosando la dimensión en indicadores se tiene 

la valoración personal y la confianza.    

4. Se evidencia que, si existe una relación estadística significativa entre la dimensión 

de Autoconcepto de la variable de Identidad Social y la dimensión Comunicación 

de la variable del uso de la red social Facebook en los estudiantes, la comunicación 

constante mediante esta red social Facebook provoca en los estudiantes que su 

Autoconcepto pueda verse comprometido debido a que están expuestos a 

comentarios positivos y negativos por parte de sus amigos o conocidos.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Informar a los y las estudiantes, madres y padres de familia o representantes 

legales sobre la importancia del buen manejo de la red social Facebook, a su vez 

sobre las posibles consecuencias que conlleva hacer pública su vida privada a 

través de un perfil social debido a que se ven expuestos a comentarios positivos y 

negativos que puedan llegar a afectar su Autoestima y el Autoconcepto. 

2. Realizar talleres didácticos en los que se trabaje de manera dinámica la 

importancia de la Autoestima para los estudiantes, y como se ve afectado por 

comentarios realizados al momento de postear fotos o videos personales en la red 

social Facebook.  

3. Potenciar las diversas habilidades de los estudiantes en la red social, brindando el 

libre acceso para el uso de los laboratorios de informática para que de esta manera 

se puedan crear grupos sociales o fan page interactivas dentro de la institución 

para así mantener una dirección positiva de la información. 

4. Informar a los estudiantes sobre la participación positiva que se le debe dar a la 

red social Facebook, para que de esta manera tengan una noción más amplia sobre 

lo que abarca esta red social, para que interactúen con responsabilidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Certificado de autorización para la realización de la investigación 

 

 

 



 

 

70 

 

Anexo 2  Autorización del consentimiento informado a padres de familia y/o 

representantes. 
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Anexo 3Consentimiento informado a padres de familia y/o representantes. 
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Anexo 4 Consentimiento informado a padres de familia y/o representantes 
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Anexo 5 Consentimiento informado a padres de familia y/o representante 
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Anexo 6  Consentimiento informado a padres de familia y/o representantes. 
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Anexo 7 Consentimiento informado a padres de familia y/o representantes. 
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Anexo 8  Instrumento de investigación Red Social Facebook. 

Universidad Central del Ecuador  

Facultad De Filosofía Letras y Ciencias De La Educación 

Carrera de Psicología Educativa 

 

Tema: Red social Facebook e identidad social. 

Curso: _______________   Fecha: _______________ 

Responsables: Cruz Quilca Yessenia Alejandra, Jurado Collaguazo Liliana Marizol. 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre aspectos 

relacionados con el uso de la red social Facebook de los estudiantes. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan algunas afirmaciones con respecto a 

posibles comportamientos que se pueden presentar, responda la siguiente encuesta con 

total sinceridad. No existen respuestas correctas o incorrectas, es de absoluta 

confidencialidad. 

Marque con una (X) en la respuesta que coincida con su forma de ser, actuar y pensar de 

acuerdo con la siguiente escala: 

 

Siempre  S 

Casi siempre CS 

Nunca N 

Casi nunca CN 

 

a) ¿Posee una cuenta en la Red social Facebook? 

 SI   NO    

 

b) Tiempo que dedica a la Red social Facebook: 
 

A 1-3 horas  

B 4-8 horas  

C 12 horas o más  

 

Nº Preguntas S CS CN N 

4 3 2 1 

1 Utilizas la red social Facebook para conversar con amigos      

2 Utilizas la red social Facebook para compartir publicaciones     

3 Utilizas la red social para subir fotos tuyas (selfies u otras)      

4 Utilizas la red social para conocer personas      

5 Te interesa ser parte de clubes organizados en la Institución      
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6  Es importante la aceptación de mis solicitudes a los diferentes 

grupos sociales creados en Facebook   

    

7 Actualizas tu información personal en Facebook       

8 Disfrutas mucho estar en Facebook     

9 Podrías describir a Facebook como una actividad muy interesante     

10 Subes fotos con tu familia a Facebook      

11 Subes imágenes con las que te sientes identificado a Facebook     

12 Te interesa ser parte de grupo creados en Facebook      

13 Es importante pertenecer a los grupos populares de Facebook de 

la institución. 

    

14 Ingresas información real a tu perfil de Facebook      

15 Prefieres estar en Facebook que salir a cualquier sitio     

16 Disfrutas hacer nuevas amistades en Facebook     

17 Es importante las reacciones a tus fotos      

18 Te sientes conforme con los comentarios de amigos a tus fotos      

 

c) Grupos de Facebook con los que me siento identificado: 

 

A Amigos  

B Populares  

C Deportes  

D Juegos  

E Música  

F Cocina  

G Memes   

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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Anexo 9 Instrumento de investigación Identidad Social 

Universidad Central del Ecuador  

Facultad De Filosofía Letras y Ciencias De La Educación 

Carrera de Psicología Educativa 

 

Tema: Red social Facebook e identidad social. 

Curso: _______________   Fecha: _______________ 

Responsables: Cruz Quilca Yessenia Alejandra, Jurado Collaguazo Liliana Marizol. 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene por objetivo recopilar información sobre los 

elementos de la identidad social de los estudiantes. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan algunas afirmaciones con respecto a 

posibles comportamientos que se pueden presentar, responda la siguiente encuesta con 

total sinceridad. No existen respuestas correctas o incorrectas, es de absoluta 

confidencialidad. 

Marque con una (X) en la respuesta que coincida con su forma de ser, actuar y pensar de 

acuerdo con la siguiente escala: 

 
Siempre  S 

Casi siempre CS 

Nunca N 

Casi nunca CN 

 

Nº Preguntas S CS CN N 

4 3 2 1 

1 
Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual 

medida que los demás. 

    

2 Me siento una persona tan valiosa como las otras.     

3 Siento que soy una buena persona     

4 Me siento satisfecha/o conmigo misma        

5 Siento que soy capaz de lograr lo que me propongo     

6 Me siento conforme con mis logros        

7 Me integro con facilidad en grupos sociales     

8 Me siento capaz de realizar nuevas cosas     

9 Estoy a gusto con mi apariencia física     

10 Es importante sentirme aceptada/o en un grupo social      

11 Me siento una persona reconocida socialmente      

N° Pregunta 
S CS CN N 

1 2 3 4 

12 Tengo temor a expresarme frente a mis compañeros de clase     

13 Es importante lo que dicen mis amigos de mí      

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN… 
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Anexo 10 Validación de contenido, mediante el método de juicios de expertos. MSc 

Edwin Lozano 

.  

 

Observaciones: 

 En el cuestionario de la Red social Facebook se encontraron preguntas similares 

las cuales se procedieron a reformular las preguntas y aumentar una pregunta 

referente a la dimensión. 

 En cuanto al cuestionario de Identidad Social la pregunta 17 se encontraba 

formulada con una palabra inadecuada para los estudiantes.  
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Anexo 11 Validación de contenido, mediante el método de juicios de expertos. MSc 

Eduardo Astudillo 

 

Observaciones: 

 En cuanto al instrumento supo manifestar que se encuentra bien desarrollado y 

concuerdan las preguntas para posteriormente poder responder lo objetivos  

 Se hizo una recomendación en la parte de objetivos la cual se procedió a su debida 

corrección 
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Anexo 12 Validación de contenido, mediante el método de juicios de expertos. MSc Jhoe 

Báez 

 

Observaciones:  

 En los dos cuestionarios se debía aumentar información en el encabezado. 

 Colocar en la parte superior de las respuestas el equivalente a cada sigla. 

 Especificar si su sexo es hombre o mujer; en este caso no se procedió a rectificar 

este punto ya que en nuestra investigación no tenemos puntos en los que se 

requiera esta información. 

 

 

 

 

 


