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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es conocer la relación que existe entre las variables 

autoestima y motivación en el uso de Facebook en adultos de 18 a 37 años de Lima 

Metropolitana. La muestra estuvo conformada por 200 participantes (66 hombres y 134 

mujeres) con edades comprendidas entre 18 y 37 años (media = 27.9; DE = 4.044). Se 

realizó una aplicación en línea a través de Typeform, que incluía una ficha 

sociodemográfica, la Escala de Autoestima de Rosenberg (1965), y la Escala de Motivación 

en el uso de Facebook de Fu-Yuan Hong y Su-Lin Chiu (2014). Se encontró como hallazgo 

principal que, dependiendo de la edad del participante, la relación de la autoestima y otras 

variables cambia. 

Palabras claves: Autoestima, Motivación en el uso de Facebook, redes sociales. 

 

Abstract 

The basic objective of this research is to understand the relationship between self-esteem 

and Facebook usage motivation in adults from 18 to 37 years of Lima city. The sample 

consists of 200 participants, 66 men and 134 women aged between 18 to 37 (media = 27.9; 

DE = 4.044).  They replied an online questionnaire about personal aspects of their life, 

completed the Rosenberg Self-esteem Scale (1965), and the Fu-Yuan Hong and Su-Lin 

Chiu Facebook usage motivation Scale (2014), all of them sent online through Typeform. 

The main finding of the study is that, depending on the participant’s age, the relationship 

between the level of self-esteem and other variable can change. 

Key words: Sefl-esteem, Facebook usage motivation, social networks.  
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Autoestima y Motivación en el uso del Facebook en adultos de 18 a 37 años de Lima 

Metropolitana 

Introducción 

 En los últimos años, el incremento en el uso de las redes sociales se ha mantenido 

en aumento en gran medida; sitios como Facebook, Twitter o YouTube, han continuado su 

crecimiento entre la población (Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart & Madden, 2015). Lo que 

ha traído consigo la transformación en el modo de socializar de las personas, y en la 

búsqueda e intercambio de información (Hughes, Rowe, Batey, & Lee, 2012).  

 Las redes sociales son servicios con una base de Internet, que brindan a los 

individuos la posibilidad de crear un perfil público o semipúblico, compartir el perfil con 

otros usuarios, y visualizar y seguir las propias conexiones así como las establecidas por 

otros (Boyd & Ellison, 2007).  En el 2017, de los 3.77 mil millones de usuarios de internet 

a nivel mundial, el 74% fueron usuarios de redes sociales; los usuarios activos de redes 

sociales se incrementaron en un 21% (482 millones) desde el 2015 (Kemp, 2017). En el 

2013, se estimaba que casi el 80 % de usuarios de Internet declaraba usar un cuarto del 

tiempo de navegación en aplicaciones de redes sociales; y 63% de ese estimado, ingresaban 

diariamente a ellas (Panek, Nardis, & Konrath). Así como en el 2017, la mayoría de los 

usuarios de internet eran usuarios de redes sociales a nivel mundial, se espera que esta 

figura siga incrementándose. La proyección es que para el 2018 la cifra de usuarios de 

redes sociales llegue a 2.62 mil millones; en el 2019, a 2.77 mil millones; y para el 2020, a 

2.9 mil millones de usuarios. Así, el pasar tiempo en redes sociales es una de las 

actividades más populares en línea (Statista, 2018). 
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 En el caso de Facebook, la red social es utilizada tanto para comunicación en el 

ámbito personal como de negocios, y sus aplicaciones han devenido en numerosas ventajas 

al aumentar la conectividad, intercambio de ideas y aprendizaje en línea (Pantic, 2014). En 

el Perú urbano, es la red social más utilizada entre los usuarios de internet, siendo usada por 

el 89% de los mismos en el 2016. Otras redes sociales populares entre los peruanos son 

Youtube, la cual fue usada por 59% de los usuarios de internet en el 2016; Google Plus por 

40%; Twitter, 16%; Instagram, 10%; y Snapchat, 3% (GFK, 2017). Si bien se ha visto que 

los jóvenes de 12 a 24 años prefieren redes sociales más dinámicas y visuales como 

Snapchat e Instagram, Facebook sigue liderando el mercado de las redes sociales tanto en el 

mundo (Adolescentes prefieren Instagram y Snapchat a Facebook, 2017) como en el Perú 

(GFK, 2017).  

 En el 2015, aproximadamente 70 % de los usuarios de Internet a nivel mundial 

utilizaban Facebook diariamente y 45% de estos lo hacía varias veces en un mismo día 

(Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart & Madden, 2015). Para el 2017, 1.4 mil millones de 

usuarios activos (de alrededor de 2 mil millones que se consideraban parte de la red social) 

a nivel mundial ingresaban diariamente a Facebook. Probablemente, una de las causas de 

dicho crecimiento se debe a que su atractivo no está basado solamente en ser una 

plataforma social, sino también en la fuerte integración que fomenta a nivel de teléfonos 

celulares a través de la mensajería instantánea. Facebook Messenger, que fue lanzado como 

una aplicación independiente de chat en el 2011, es una de las aplicaciones de mensajería 

de teléfonos móviles más populares a nivel mundial (Statista 2018). Así, al ser evidente su 

creciente popularidad en la vida de usuarios de diversas culturas, se decidió escoger dicha 

red social para el presente estudio. 
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 Por otro lado, esta investigación surge a partir del incremento en hallazgos de 

investigaciones que asocian el uso de redes sociales con desordenes psiquiátricos severos, 

incluyendo síntomas depresivos, ansiedad, trastornos alimenticios, adicciones (Mann et al., 

2004), trastorno de personalidad narcisista (Rosen, Whaling, Rab, Carrier & Cheever, 

2013) y niveles bajos autoestima, la cual se incluye como criterio diagnóstico en la mayoría 

de trastornos mencionados previamente y otras condiciones (Pantic, 2014). Por ejemplo, en 

una investigación realizada por Forest y Wood (2012), se partió de la premisa que postear 

en Facebook reduciría la sensación de riesgo a la exposición en personas con niveles bajos 

de autoestima, motivándolos a expresarse con confianza. Así, en tres estudios examinaron 

si dichos individuos percibían a Facebook como un medio seguro y atractivo para mostrarse 

a los demás, y si lo que posteaban en dicha red social les permitía recibir reconocimiento 

social. Y encontraron que, si bien las personas con baja autoestima percibían a Facebook 

como una plataforma segura para la expresión de sí mismos, los altos niveles de 

negatividad en sus intervenciones en línea no generaban respuestas deseables o positivas de 

parte de otros usuarios de la red social (Forest & Wood, 2012). Por lo que se infiere que, si 

bien existe una distancia física en el uso de la red social que permite que personas con baja 

autoestima expresen sus ideas y emociones con mayor seguridad, esta no necesariamente 

aseguraría que dichos individuos mejoren sus relaciones sociales y aumenten su autoestima. 

 Muchos estudios enfocados en medir la relación del uso del Internet y el bienestar 

en general sugieren que el patrón observado en dicho uso y la pre existencia de 

interacciones sociales de la persona con su mundo, son indicadores importantes asociados 

con los efectos que este uso pueda tener en el estado emocional de la persona (Sharma, 

Menon & Marimuthu, 2017). Por ejemplo, en una investigación se encontró que personas 

introvertidas tendían a desarrollar un patrón compulsivo de uso del Internet y que personas 
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con sentimientos de soledad usaban el Internet para compensar su déficit en habilidades 

sociales, sintiéndose más cómodos con las actividades que mantenían en línea que con 

aquellas fuera de ella. Lo que provocaba la evasión a sus dificultades del día a día, y a su 

vez generaba más aislamiento y sentimientos de soledad (Kim, La Rose & Peng, 2009). En 

el caso de Facebook en particular, existen investigaciones que asocian el uso frecuente de la 

red social con tendencias adictivas (Wilson, Fornasier & White, 2010), baja autoestima 

(Flanagan & Metzger, 2001), síntomas depresivos e ideación suicida (Mathy & Cooper, 

2003), trastornos alimenticios (Cohen & Blaszczyski, 2015), entre otros. 

 La creciente popularidad de Facebook y otras redes sociales, está inmersa en un 

debate relacionado al significado de la sociedad moderna, y cómo las redes sociales podrían 

estar afectando nuestro sentido de comunidad, conectividad y pertenencia (Stronge et al., 

2015). Los estudios sobre el impacto positivo versus el impacto negativo del uso de Internet 

fueron potenciados a partir de los resultados en el estudio “Paradoja del Internet” (Kraut, 

Patterson, Lundmark, Kiesler, Mukopadhyay & Scherlis, 1998). La paradoja que se planteó 

en el estudio se refirió a los beneficios y perjuicios que el internet puede ofrecer a la 

sociedad; es decir, qué tanto promueve o dificulta la conectividad entre el individuo y el 

entorno. Desde ese momento surgió un debate entre ambas posturas, si bien en la 

investigación mencionada previamente, se mostró que el uso de Internet reducía las 

interacciones sociales en la vida real y aumentaba indicadores de depresión y soledad 

(Kraut et al., 1998), en el 2001, se realizó una revisión de la misma investigación con el 

objetivo de profundizar aún más en los hallazgos. Se encontró que el uso de Internet 

incrementaba la interacción con la comunidad y la autoestima de sus miembros, y reducía 

la sensación de soledad; participantes con menos habilidades sociales, aumentaban su 
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comunicación familiar, por ejemplo (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson & 

Crawford, 2001).  

 Asimismo, resulta importante mencionar cómo desde el estudio de las 

generaciones se identificó a un sector de la población mundial que pasó de ser parte de una 

sociedad sin Internet a una donde los usos del Internet y otros medios tecnológicos como el 

teléfono móvil, son parte importante de sus vidas. Cuando se denominó a este sector como 

la generación Y, llamada también milenial o “millenials”, se hizo referencia a las personas 

nacidas entre 1980 y 2000. El término surgió por primera vez en 1993 en la revista 

estadounidense Advertising Age para describir a los adolescentes de aquella época (Tsui, 

2001). De igual manera, las características de dicha generación se asemejan a la sociedad 

que Bauman denominó “modernidad líquida”. En el año 2000, describió al mundo como 

uno lleno de oportunidades en el que las necesidades son en realidad deseos. Donde hay 

muy pocas cosas establecidas y menos aún irrevocables, todo puede cambiar a corto plazo, 

como un líquido se amolda al envase en el que se coloca (Bauman, 2000). Así, el estudio de 

las generaciones es importante para comprender cómo progresa la sociedad; los estudios 

generacionales son el espejo de la sociedad y además un modo de pronosticar tendencias. Si 

se sabe que fue una época donde el uso del Internet fue posicionándose cada vez más en la 

vida de todos, incrementando posibilidades y formas de comunicación y relación, resulta 

interesante profundizar en los procesos internos del individuo y aquello que se moviliza 

cuando se encuentra frente a un ordenador.  

Si bien todo el grupo de edad considerado para el presente estudio es perteneciente a 

la generación Y, existen también diferencias importantes de desarrollo para tomar en cuenta 

en el análisis de esta población. En el rango de edad utilizado (18 a 37 años), hay 

adolescentes, adultos jóvenes y adultos. Teniendo cada una de estas etapas, crisis 
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psicosociales y relaciones sociales significativas diferentes (Erikson, 1988), se considera 

prudente también, considerar estas diferencias en el análisis de la información.   

 El rápido desarrollo de las redes sociales ha provocado cambios en la forma en que 

las personas se comunican e interactúan (Fernández, 2013), y debido a la gran popularidad 

que tienen estos servicios en línea en la población en general, cualquier relación confirmada 

entre ellas y las dificultades o trastornos en el comportamiento del individuo merece 

atención. Así, considerando que en nuestro país, personas de entre 18 a 37 años también 

han pasado por la transición de ser una sociedad sin Internet a una donde los usos del 

mismo, son parte fundamental del día a día, es importante tener en cuenta que están 

incluidos en la generación de “millenials” de la que se habló previamente. El estudio de por 

qué y cómo las redes sociales cumplen un rol importante en la vida de personas en ese 

rango de edad (cuando se sabe que muchas de ellas no pasaron sus primeros 20 años en 

contacto con Internet) cobra mayor importancia. 

 Por lo tanto, es relevante ahondar en aquellos factores que motivan al usuario a 

utilizar dicho servicio, y si estos predisponen al individuo a aumentar su frecuencia de uso 

para compensar carencias del día a día. De esta manera, la presente investigación busca 

explorar si existe relación entre la autoestima de un individuo y lo que le motiva a utilizar 

Facebook, la red social más usada en el mundo (Hutt, 2017). Teniendo en cuenta que existe 

evidencia previa de relación entre la forma de uso de esta red social con niveles de 

autoestima (Malik & Khan, 2015; Forest & Wood, 2012; Pantic, 2014), y que esta última 

refleja las creencias del individuo acerca de cómo es percibido, resulta importante explorar 

cómo Facebook puede ser un espacio más donde la exclusión social aparece posible, ya sea 

real, potencial o parte de su percepción (Stronge et al., 2015). Se sabe que la percepción de 

exclusión social influye en el estado y nivel de la autoestima de dos formas: como 
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mecanismo afectivo que advierte al individuo acerca de un cambio en su status social, o 

como fuerza motivadora para restaurar el status social del individuo y formar nuevas 

relaciones (Leary,Tambor, Terdal & Downs 1995). 
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Capítulo 1 – Marco Teórico 

Autoestima 

 El término Autoestima fue propuesto por primera vez por William James (1890), 

haciendo referencia a la proporción de éxitos en comparación a las fallas en áreas de la vida 

de un individuo. Desde una perspectiva contemporánea, el término representa la actitud 

resultante del sí mismo cuando éste se contempla como objeto de evaluación (Campbell et 

al. 1991), y con las propias creencias sobre las habilidades de uno mismo, relaciones 

sociales y logros futuros (Hewit, 2002).  

 Asimismo, Rosenberg (1965) definió la autoestima como la actitud positiva o 

negativa hacia sí mismo; entendida como un fenómeno actitudinal derivado de fuerzas 

sociales y culturales. La Autoestima implica una comparación entre los valores personales 

y la percepción de sí mismo; en la medida en que la diferencia entre el sí mismo ideal y 

percepción del sí mismo real sea menor, la Autoestima será mayor. De esta manera, si la 

distancia entre estas dos percepciones es mayor, la Autoestima será más baja, a pesar de 

que esta persona sea percibida positivamente por otras personas. De estos estudios, 

Rosenberg (1965) propuso una escala ampliamente usada para medir la Autoestima de 

manera global. 

 Hay quienes afirman que la Autoestima tiene incidencia en diferentes aspectos de la 

vida psicológica. La alta Autoestima mejora la salud mental (Fan & Fu, 2001), hace que el 

individuo tenga mayor confianza en sí mismo, relaciones interpersonales más saludables y 

satisfactorias, y mejor adaptación general (Çuhadaroglu, 1986; Yörükoğlu, 1986). Por 

ejemplo, jóvenes con mayor grado de Autoestima muestran menos comportamientos 

riesgosos (Savi Çakar & Tagay, 2017). 
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 Por lo general, los estudios sobre la Autoestima se concentran en dos niveles: 

Autoestima alta y Autoestima baja. La alta Autoestima se relaciona con manejo adecuado 

de estrés y la evitación de la ansiedad de tal manera que la persona puede seguir 

desempeñándose luego de afrontar eventos traumáticos o estresantes (Baumeister, 

Campbell, Krueger, & Vohs, 2003), también, está relacionada con un sentimiento positivo 

acerca de sí mismo y del futuro, con un mejor desempeño laboral, resolución de problemas, 

extraversión, autonomía y autenticidad, conducta pro social, satisfacción en las relaciones y 

desempeño positivo en grupos (Kernis & Goldman, 2003; Leary & MacDonald, 2003). La 

baja Autoestima está relacionada con hipersensibilidad, inestabilidad, timidez, falta de 

autoconfianza, evitación de riesgos, depresión, pesimismo, soledad o alienación (Rosenberg 

& Owens, 2001) y con un nivel bajo de optimismo y motivación (Pyszczynski, 2004). 

 Las personas con niveles de Autoestima mayores tienen menos probabilidades de 

sufrir depresión, ansiedad, vergüenza, culpa y timidez (Sowislo & Urth, 2013). Así, la alta 

autoestima está relacionada con una mayor satisfacción de vida, (Diener & Diener, 2009), 

optimismo (Makikangas, Kinnunen, & Feldt, 2004) y sentimientos de esperanza (Symister 

& Friend, 2003). En un estudio de Garaigordobil, Durá & Pérez (2005), se encontró que 

aquellos participantes con alta autoestima evidenciaban mejor salud mental, presentando 

menos problemas de conducta y menos síntomas psicopatológicos. Además, mostraban 

mayor capacidad de trabajo en equipo, mayor inteligencia social, cooperación, integración 

social, menor impulsividad, mejor ajuste emocional y menos sentimientos de celos, 

soledad, ansiedad y depresión (Garaigordobil & Durá, 2006).  

 Los niveles bajos de Autoestima muestran correlación con algunas actividades 

obsesivas compulsivas: en un estudio se encontró que personas con tricotilomanía y 

personas con otros tipos de comportamientos compulsivos obtuvieron menores puntajes en 
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nivel de autoestima (Joubert, 1993). Asimismo, en un estudio en el que se utilizó la escala 

de Rosenberg para medir Autoestima, se mostró que las personas que tienen tendencia a 

comprar de manera compulsiva, tenían un nivel de autoestima menor a los consumidores 

“normales” (Hanley & Wilhelm, 1990). De la misma forma, se encontró relación entre un 

nivel bajo de autoestima y relaciones interpersonales inestables, superficiales y poco 

duraderas en grupos de personas adictas al Internet, en comparación con otro grupo de 

personas no adictas (Jimenez & Pantoja, 2007) 

 Por otro lado, algunos autores como Baumeister et al. (2003) critican la forma en la 

que se ha asumido con el pasar del tiempo que altos niveles de autoestima traen consigo 

siempre resultados positivos; y que padres, profesores, terapeutas, entre otros, inviertan 

energía en potenciar la autoestima. En sus hallazgos muestran que un nivel alto de 

autoestima no determina un alto rendimiento en la escuela, en el trabajo, o en las relaciones 

interpersonales; ni que el bajo o alto nivel de autoestima sean una causa directa de la 

violencia. Sin embargo, han concluido que el alto nivel de autoestima sí conlleva a un 

mayor nivel de felicidad, y que es más probable que el bajo nivel de autoestima genere 

síntomas de depresión en algunas circunstancias, así como también predispone en mayor 

grado a las mujeres a padecer de trastornos como la bulimia. Así, plantean finalmente que 

el alto nivel de autoestima contribuye con seguridad a tener un buen nivel de iniciativa y 

sentimientos agradables; pero no apoyan los esfuerzos por potenciar la autoestima en un 

intento de que esta por sí sola fomente resultados positivos. En esta línea, afirman que el 

enaltecimiento indiscriminado de la alta autoestima por el contrario promovería narcisismo 

con consecuencias menos deseables (Baumeister et al., 2003). En el caso de personas con 

tendencias narcisistas, lo que prima es el egocentrismo, ensimismamiento, sensación de 

superioridad y búsqueda de sobresalir (Pilch & Hyla, 2017). A pesar de que ambos 
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términos, Autoestima y Narcisismo, se refieren a la legitimación de uno mismo, son dos 

caminos opuestos, ya que el primero está basado en lo incondicional y propio de la persona, 

y el segundo está condicionado a la respuesta que la persona recibe del exterior (Vidal, 

2015). 

 Así, el interés en la autoestima y su rol en el funcionamiento psicológico saludable 

ha ido incrementándose, y con el paso del tiempo el debate se ha vuelto bastante complejo. 

Diversos autores han descrito la magnitud y adaptabilidad de la autoestima contingente 

(Crocker, Sommers & Luhtanen, 2002), el desarrollo de los factores que contribuyen a una 

autoestima frágil y autoestima óptima (Kernis, 2003), el uso del constructo de narcisismo 

como marco de referencia para comprender estas dos últimas (Kernis, 2001; Kernis, 2005); 

y la forma en como se conceptualiza y funciona la autoestima implícita, y la autenticidad, 

siendo reflejo del verdadero self (Heppner et al. 2008). Evidenciando que, conforme el 

individuo se desarrolla en la infancia, niñez, adolescencia y adultez, experimenta múltiples 

“momentos” de autoestima que tienen implicancias importantes en la naturaleza de su 

autoestima (Mruk, 1999). Dichos momentos pueden retar o afirmar el sentimiento de 

autenticidad y bienestar del individuo; y dependiendo de la forma en que resuelvan estos 

retos, se dirigirá por el camino de una autoestima más frágil o más óptima. Sin importar si 

estos “momentos” son retos o afirmaciones, proveen oportunidades significativas de 

crecimiento y autoconocimiento (Kernis, 2003). 

 Una perspectiva interesante que se asocia con lo que Erikson (1998) mencionaba en 

los estadios psicosociales del desarrollo del individuo; en donde cada uno envolvía una 

crisis considerada una oportunidad para el desarrollo del mismo, ya sea que signifique un 

momento de escogencia o de regresividad. De la resolución de dichas crisis, en momentos 
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específicos de la vida, emerge una potencialidad o una patología, que acompaña al 

individuo en su forma de establecer relaciones positivas con otros. 

Motivación en el uso de Facebook como red social 

 Hoy en día alrededor de 2 mil millones de personas utilizan la red social Facebook 

(Zuckerberg, 2017). El 76% de los usuarios de Internet utiliza la red social de manera 

diaria, 15% lo hace semanalmente y 7% menos frecuente (Chaffey, 2017). 

 Esta, es una comunidad en línea multifuncional, donde los usuarios pueden llevar 

una vida en línea similar o diferente a aquella que viven en la realidad (Ross et al., 2009). 

Es decir, se muestran a sí mismos a través de diferentes acciones como compartir 

fotografías y escribir sus estados actualizados, pasando en promedio 50 minutos diarios 

conectados a Facebook (Cabral, 2011). Así, siendo la comunidad online más grande del 

mundo, muchos usuarios  identifican a Facebook como su mayor fuente de información así 

como su ventana al mundo social. Al usar Facebook, los individuos pueden comunicar a 

otros lo que piensan, sienten o hacen; participan en juegos y compiten con otros usuarios, y 

conocen gente (Chan, 2014). 

 Este fenómeno social, que inició en el 2004, ha sido estudiado en muchas 

investigaciones de diversos fines, como políticos, para ampliar conocimiento sobre 

relaciones amorosas, conocer sus usos y efectos en el ámbito laboral, hasta en su aplicación 

dentro de salones de clase (Murphy, 2012).  Para el 2016, de los 3.42 mil millones de 

usuarios que tenía Internet, se estimaba que el 52% tenía ya una cuenta de Facebook a la 

que ingresaba por lo menos una vez al mes; es decir, más de la mitad de los usuarios de 

Internet a nivel mundial tenía acceso a la red social (Murphy). 
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 Asimismo, en el Perú, Facebook también es la red social más usada; en el 2016 el 

89% de los usuarios de Internet declararon usarla, seguida por YouTube y Whatsapp con 

una diferencia considerable (GFK, 2017). 

 La Teoría de Usos y Gratificaciones que incluye a la motivación, afirma que los 

individuos eligen y utilizan determinados medios para satisfacer sus necesidades, intereses 

y objetivos (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1974; Roy, 2009; Stafford, 2008), resultando 

muchas veces en el aumento del tiempo que pasan estos en línea. 

En la investigación de Fu-Yuan Hong y Su-Lin Chiu, se estudió los tipos de 

motivaciones que existen en el uso de Facebook, es decir, por qué una persona usa 

Facebook. En dicho estudio, a través de un análisis factorial, se encontró que las respuestas 

se dividían en dos grandes grupos; motivación instrumental y motivación emocional. 

Motivación instrumental se refiere al uso de Facebook como una herramienta para 

diferentes fines como, por ejemplo, compartir y acceder a información. Por otro lado, 

motivación emocional hace referencia al uso de Facebook para desfogar emociones y evitar 

el aburrimiento (2014). 

 La investigación realizada por Séguin-Levesque, Laliberté, Pelletier, Blanchard, & 

Vallerand (2003) mostró que la motivación se correlaciona significativamente con el 

tiempo dedicado al Internet semanalmente. Es decir, gratificaciones, beneficios, y diversos 

usos relacionados con ocio, entretenimiento, descanso, estimulación y acompañamiento,  

predecirían de manera significativa el uso actual del Internet y las redes sociales (Perse & 

Ferguson, 2000). Asimismo, la motivación de información y la motivación de interacción 

social predecirían positivamente la cantidad de tiempo de permanencia en sitios web (Ko, 

Cho, & Roberts, 2005). Esta situación se aplica en el uso de las redes sociales; por ejemplo, 

hay una correlación significativa entre la motivación en el uso de Facebook y la cantidad de 
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horas que un individuo dedica diariamente en dicho sitio web (Ross et al., 2009; Spitzberg, 

2006). 

 Nadkarni y Hoffman (2012) exploran la motivación en el uso de Facebook 

sugiriendo que responde a dos necesidades básicas; la necesidad de pertenecer y la 

necesidad de auto presentación. Un estudio realizado por Pempek, Yermolayeva, & Calvert 

(2009), mostró que el 85% de alumnos universitarios afirmaban usar Facebook para 

comunicarse con amigos. Asimismo, en otra investigación se observó que el 88% de 

participantes que declaraba ser usuario de Internet, lo hacía para mantener redes de 

amistades existentes (Valkenburg & Peter, 2007). Por otro lado, en una investigación 

realizada por De La Torre y Vaillard (2012) se evidenció que adultos jóvenes de 

Latinoamérica destacaban que las redes sociales facilitaban la interacción social, ayudaban 

a mantener contacto con sus amigos y a desarrollar vínculos sin importar el lugar 

geográfico; y que las principales motivaciones para utilizar una red social eran contactarse 

con otros, buscar información y entretenerse. En el 2015 (Statista), una encuesta dirigida a 

identificar las razones por las que usuarios de Facebook a nivel mundial usaban dicha red 

social, mostró que los tres principales motivos eran estar al tanto de lo que hacían sus 

amistades, mantenerse al día de noticias y eventos actuales, y compartir fotos y videos 

propios con otros respectivamente. 

 Es así como se evidencia que la comunicación en las redes sociales podría darse 

para satisfacer una necesidad fuerte de pertenencia (Baumeister & Leary, 1995). Lo cual va 

de la mano con las capacidades y necesidades que tiene el individuo al entrar a la adultez y 

en el transcurso de esta. Es decir, las personas que terminando la adolescencia lograron un 

equilibrio entre la formación de la identidad y la confusión en términos de ideología y 

sexualidad, entran a la adultez temprana con el deseo y capacidad de confiar en un otro. De 
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esta manera, se desarrolla la intimidad, fidelidad y el compromiso significativo en las 

relaciones que el individuo mantiene con su entorno (Erikson, 1998). Los cuales serán la 

base para el deseo de cuidado y responsabilidad  que trasciende en los vínculos que este 

mantiene a nivel personal, familiar, laboral y hasta comunitario. De no lograrse 

satisfactoriamente este desarrollo, surge un aislamiento afectivo que deviene en 

sentimientos de estancamiento, depresión y narcisismo, que imposibilitan la eficacia de la 

persona (Bordignon, 2005) 

 De esta manera, como no todos los usuarios son capaces de mantener interacciones 

afectivamente placenteras de manera frecuente, y algunos incluso pueden encontrarse en 

situaciones de aislamiento social; por ejemplo, ser eliminado en Facebook por un amigo 

puede generar rumiación y emociones negativas (Bevan, Pfyl, & Barclay, 2012), mientras 

que si la solicitud de amistad enviada ha sido aceptada los individuos sienten orgullo 

(Lewis & West, 2009).  

 Asimismo, está demostrado que la violencia interpersonal, como generar 

ostracismo, ignorar, excluir o rechazar, atenta al menos contra cuatro necesidades básicas 

humanas: la necesidad de pertenecer, la necesidad de mantener una autoestima 

razonablemente alta, la necesidad de percibir una cantidad suficiente de control sobre el 

propio entorno social, y por último, la necesidad de ser reconocido como alguien existente 

con significado (Sommer, Williams, Ciarocco & Baumeister, 2001). Y sus efectos se han 

evidenciado también en Facebook, donde recibir respuestas de otros usuarios influye en la 

satisfacción de sus necesidades psicológicas, e insatisfacción en caso de generar menos 

atención de otros (Greitemeyer, Mügge & Bollermann, 2014). 

Para comprender la importancia que tiene el uso de las redes sociales en las 

personas, resulta relevante entender el contexto en el cual ellas se han desenvuelto. Las 
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cohortes generacionales son una de las múltiples formas de categorizar a grupos de 

personas con similitudes; en este caso, la era en la cual los individuos nacen y el momento 

en el que entran a la adultez. Si bien existen fuentes inconsistentes al momento de definir el 

año de nacimiento, la mayoría considera que la cohorte Millenial incluye personas nacidas 

entre 1980 y 1999. Los antecedentes económicos, políticos y sociales influencian la cultura 

y generan un gran impacto, es por esto que los cambios no pueden ser comprendidos del 

todo en un largo período de tiempo, inclusive no hasta que aparezcan las características de 

la siguiente generación. Dichos antecedentes dejan huellas que atraviesan el ciclo de vida 

de los individuos, siendo más significativas las que surgen en la juventud por contribuir a la 

formación de valores centrales (Seppanen & Gualtieri, 2012). 

 Los millenials tienen un dominio casi innato del uso de la tecnología y de cómo 

usarla en los negocios, educación y el día a día. Sin embargo, la tecnología es sólo una 

parte de lo que hace que esta generación sea lo que es, las personalidades únicas, valores, y 

la naturaleza colaborativa que tienen, también los hace diferente en la forma en cómo se 

relacionan con el mundo. Y es por el gran impacto que tienen estos cambios en los diversos 

aspectos de nuestras vidas que han generado tanto interés (Cooper, 2012). 

Con el Internet y las redes sociales, el número de fuentes de información ha ido 

incrementándose considerablemente. Cuando los millenials necesitan recopilar información 

y tomar una decisión de compra, confían en las recomendaciones de pares y amigos más 

que en las de expertos. Usan teléfonos móviles para leer reseñas de usuarios y explorar 

información en redes sociales. Es decir, al crecer con tecnología móvil y digital como parte 

de su día a día, alternan su atención en plataformas de medios 27 veces cada hora, lo que 
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les ha mostrado a los publicistas la necesidad de incorporar rápidamente a los millenials 

antes de perder su atención (Seppanen & Gualtieri, 2012). 

 Asimismo, los millenials buscan afirmación de pares, el 70% de ellos se muestra 

más emocionado por la decisión que tomaron cuando un amigo estaba de acuerdo, 

comparado a un 48% de no-millenials. Se muestran más tolerantes a razas y grupos a 

diferencia de generaciones mayores (47% vs 19%), lo cual puede ser atribuido a la 

diversidad de la generación en sí (Seppanen & Gualtieri, 2012). Además, tienen la 

capacidad de realizar múltiples tareas al mismo tiempo (miltitasking) de manera 

extraordinaria, así la ciencia del cerebro no cuente con información certera por el momento 

(Taylor, 2011). Es decir, tienen la capacidad de cambiar de tareas rápidamente, de manera 

que parecen estarlas realizando simultáneamente (Ophira, Nass & Wagner, 2009). Algunos 

estudios sugieren que esta generación está “recableando” el cerebro con un entrenamiento 

multitarea extenso, evidenciado en la forma en la que un adolescente puede jugar video 

juegos, ver televisión y hacer tareas simultáneamente. Así, al aumentar la velocidad en la 

que el cerebro procesa la información, se le está re-entrenando para reducir el deterioro que 

se pueda dar al efectuar múltiples tareas (Seppanen & Gualtieri, 2012). 

 Se han encontrado algunas características importantes como la tendencia al cuidado, 

la orientación a la comunidad, y el deseo de relacionarse políticamente a comparación de 

generaciones previas (Seppanen & Gualtieri, 2012). Sin embargo, han sido contradichas por 

la psicóloga e investigadora de la Generación Y, Jean Twenge (2010) quien afirma que los 

individuos se muestran más interesados en metas extrínsecas de vida y menos preocupados 

por otros y por la participación cívica. Son descritos como demasiado confiados en sí 

mismos y auto absorbidos (Myers & Sadaghiani, 2010). De esta manera, la generación Y 



AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN EN EL USO DE FACEBOOK  20 

 

domina la auto expresión, dónde el 75% crea un perfil en alguna red social,  20% postea un 

video de sí mismo en línea, 38% con uno de sus seis tatuajes, y 23% con un piercing en 

algún sitio que no sea la oreja (Pew Research Center, 2009). 

 Por último, también hay una tendencia hacia la marca personal, promoviéndose a sí 

mismos como una forma de identificar las propias pasiones y el mejor camino, en lugar de 

que este sea establecido por otros (Seppanen & Gualtieri, 2012). 

 Resulta particularmente interesante comprender las características y motivaciones 

de este grupo de personas que, como se ha mencionado previamente han sido expuestas a 

diferentes procesos y por lo tanto, puede tener diferencias con otros en relación a la 

creciente popularidad de las redes sociales. 

Autoestima y motivación en el uso de Facebook 

 Si bien las redes sociales han ido ganando popularidad en diferentes culturas y 

grupos de edad, posicionándose activamente en el día a día de los usuarios, su uso frecuente 

se ha correlacionado con una variedad de condiciones psicosociales como la Autoestima 

(Kumar Sharma, Menon & Marimuthu, 2017). Como se mencionó previamente, la principal 

motivación en el uso de Facebook es fomentar las relaciones sociales (Nadkarni & 

Hoffman, 2012); entre otras motivaciones comunes, se encuentra el mantener relaciones 

existentes (Espinar & González, 2009; Kuss & Griffiths, 2011), pasar el tiempo, 

entretenimiento y/o búsqueda de placer (Espinar y González, 2009), búsqueda de compañía 

para evitar la soledad y evasión de la realidad como motor regulador de emociones 

negativas (Ryan, Chester, Reece & Xenos, 2014; Sheldon, 2008), entre otros. Estos 
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motivos pueden contribuir a aumentar la frecuencia y duración de navegación en Facebook 

(Ryan et al. 2014). 

 La forma en el uso de las redes sociales, tanto en frecuencia como en tipos de uso, 

está correlacionada muchas veces con una baja autoestima que deriva en una disminución 

de bienestar psicológico afectando diferentes ámbitos de la vida social y académica del 

usuario. La necesidad de aceptación, la insuficiencia de relaciones sociales de calidad y el 

intento de evitar la realidad a causa del estrés son todos motivos de la inclinación hacia 

espacios virtuales (Castro & Moral, 2017). Asimismo, se ha encontrado correlación entre el 

uso de Facebook y niveles bajos de autoestima y altos niveles de depresión, cuando el 

primero es percibido como una forma de resolver conflictos en las relaciones sociales. Esto 

se ha visto reflejado en el tiempo invertido en las redes sociales, que a su vez conlleva a 

pasar menos tiempo en actividades sociales y comunitarias (Flanagan & Metzger, 2001). 

 La autoestima es considerada como una variable de mediación en personas con 

autoestima baja, obteniendo más gratificación en el uso de las redes sociales (Steinfield, 

Ellison & Lampe, 2008). Así, un alto nivel de actividad social en redes sociales y contenido 

de auto - promoción resultan predictores de altos niveles de narcisismo (Carpenter, 2012). 

El “exhibicionismo grandioso”, que incluye vanidad, sentimientos de superioridad y 

tendencias exhibicionistas, correlaciona positivamente con comportamientos de Facebook 

que llevan a que el usuario se auto promueva, como actualizar su estado frecuentemente, 

fotos de sí mismo, actualizar información de su perfil, cambiar fotos de perfil y 

etiquetándose a sí mismo en las fotos (Young, 1996). 

 Por otro lado, en un estudio realizado por Cohen & Blaszczynski (2015), se 

comprobó que era esencial considerar el uso de Facebook en el desarrollo de la 

insatisfacción relacionada a la imagen corporal (evaluaciones negativas de uno mismo en 
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cuanto al físico, tamaño y peso (Fisher, 1986), la misma que forma parte importante del 

origen y mantención de desórdenes alimenticios. Asimismo, en otra investigación donde se 

buscaba entender cómo el nivel de autoestima y las relaciones interpersonales se 

relacionaban con el uso excesivo del Internet, se encontró que los participantes que usaban 

con mucha frecuencia las redes se mostraban inconformes con aspectos físicos y de 

personalidad, aunque afirmaban sentirse bien consigo mismos, en sus descripciones 

predominaban características positivas que dependían más del entorno donde se 

desenvolvían que de características propias (Jiménez & Pantoja, 2007). 

 El uso de redes sociales les permite a los usuarios satisfacer numerosas necesidades 

personales, las cuales son un indicador importante para predecir y comprender la forma de 

uso de dichas redes (Chou & Hsiao, 2000; Song, Larose, Eastin & Lin, 2004). Así, análisis 

de correlación mostraron que individuos con mayor nivel de narcisismo y baja autoestima 

tenían mayor actividad en línea, sobre todo relacionada a contenido de promoción de sí 

mismo (Mehdizadeh, 2010). Kalpidou, Costin y Morris (2011) encontraron que pasar 

mucho tiempo en línea en Facebook se relacionaba con baja autoestima en una muestra de 

jóvenes estudiantes; y Mehdizadeh (2010), mostró que la baja autoestima correlacionaba 

positivamente con ser usuarios activos en Facebook. Ellison, Steinfield y Lampe (2007) 

encontraron que jóvenes con baja Autoestima y baja intensidad en el uso de Facebook, 

reportaban bajo “capital social puente” que es definida como individuos con vínculos o 

conexiones débiles, sin capacidad de proveer soporte emocional.  Brailovskaia y Margraf 

(2017) encontraron una correlación positiva significativa entre Desorden de Adicción al 

Facebook (FAD por sus siglas en inglés) y personalidad narcisista, entre otras variables 

negativas de la salud mental, como depresión, ansiedad y estrés. Asimismo, Steinfield 
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(2008) evidenció que la autoestima moderaba la relación entre la intensidad de uso de 

Facebook y la capacidad de “capital social puente” de su muestra.  

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los estudios relacione la autoestima y el 

uso de Facebook de manera negativa, también hay estudios como el de Amy Gonzales y 

Jeffrey Hancock, el cual afirma que la auto-presentación selectiva que ofrece el Facebook, 

refiriéndose al “perfil” que uno crea con información y fotos previamente seleccionados por 

uno mismo, influencia positivamente en la autoestima de una persona en el momento en 

que ésta entra a consultarlo (2011). 

 Por lo tanto, la autoestima ha sido relacionada con el uso de Facebook en diversas 

investigaciones que la ubican en la base del por qué un individuo hace uso de dicha red 

social, qué tan frecuente es su actividad en ella, y si el motivo de uso forma parte de alguna 

condición o trastorno psicológico. 
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Objetivo General 

 Establecer si hay relación entre el nivel de autoestima y la motivación en el uso de 

Facebook en adultos entre 18 y 37 años de Lima Metropolitana. 

Hipótesis general 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de autoestima y la 

motivación en el uso de Facebook en adultos entre 18 y 37 años de Lima Metropolitana. 
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Capítulo 2 – Método 

Participantes 

La muestra referencial para la presente investigación está conformada por 200 

personas en un rango de edades de 18 a 37 años, todas usuarias de la red social Facebook. 

El objetivo principal es realizar una correlación de variables para observar si el nivel de 

autoestima y algunos datos sociodemográficos se relacionan con la motivación en el uso 

que dichas personas le dan a la red social Facebook.  

La muestra estuvo conformada por 200 personas de los cuales el 33% fueron 

hombres (66) y 67% mujeres (134), todos usuarios de Facebook. Las edades de los 

participantes estuvieron entre 18 a 37 años. Presentando un promedio de 27.9 y una 

desviación estándar de 4.0. 

El 20% de las personas que participaron de la muestra tienen un grado de 

instrucción de postgrado (40) mientras que el 51% (102) de la muestra posee un grado de 

instrucción superior completa. El resto, es decir, 29%, tiene un grado instructivo menor a 

este, que va desde secundaria incompleta a superior incompleta.  

El 70% de la muestra (140) son personas solteras (con o sin pareja), mientras que el 

29% son casados o convivientes (57). El resto de la muestra, 2%, respondieron ser viudos o 

divorciados.  

La técnica de muestreo que se utilizó para la selección de la muestra fue no 

probabilística de tipo intencional, ya que el estudio requiere de la elección de casos con 

características específicas de acuerdo con el problema planteado, es decir, que todas las 
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personas de la muestra sean usuarios de Facebook. Por otro lado, la muestra no requería de 

representatividad de elementos de la población (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Instrumentos 

 Ficha sociodemográfica 

 Para esta investigación se solicitaron, en el mismo cuestionario aplicado, datos 

relevantes de cada participante tomando en cuenta las siguientes variables: edad, género, 

orientación sexual, nivel de instrucción, distrito de residencia, estado civil, número de hijos, 

tipo de trabajo. Además, se incluyeron hábitos de uso de la plataforma de Facebook, el 

nivel de utilidad apreciado para diferentes cosas en la plataforma (recibir “likes”, enterarse 

de la vida de sus amigos, enterarse de eventos, ver reviews de empresas y marcas, entre 

otros). Y por último, se registró la cantidad de contactos que tienen como amigos en 

Facebook. 

 Escala de autoestima de Rosenberg 

La escala fue diseñada por Morris Rosenberg (1965) y consta de 10 ítems con 4 

opciones de respuesta, desde extremadamente de acuerdo (4) hasta extremadamente en 

desacuerdo (1). La escala cuenta con 5 ítems directos y 5 ítems inversos (los ítems inversos 

son los siguientes: 3, 5, 8, 9 y 10). Asimismo, la escala es unifactorial. 

Se utilizó la prueba validada en población general y población clínica de la ciudad 

de Buenos Aires. En dicho estudio, se utilizó una muestra de población general de 313 

personas adultas y una muestra clínica de 60 pacientes diagnosticados con depresión y/o 

trastornos de ansiedad. El estudio demostró que la prueba ofrecía consistencia interna  

adecuada (α =.70 y .78). Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas en las 

puntuaciones por género, estado civil o nivel de educación. La escala de autoestima mostró 
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una buena validez divergente con otras medidas de depresión, prácticamente todas las sub 

escalas EQ-I correlacionaban significativamente con la escala. La correlación fue alta (r= 

.66, p= .00 (Góngora & Casullo, 2009). 

Si bien la escala de Rosenberg utiliza una visión que no toma en cuenta algunas 

otras perspectivas acerca de la autoestima, es una prueba que aún en la actualidad es 

utilizada ampliamente en investigaciones. Por ejemplo, en investigaciones que buscan 

comprar diferentes poblaciones y diferentes países y culturas cómo las de Bleidorn et al 

(2016), Schmitt y Allik (2005) y Smokowski, Rose y Bacallao (2010); en los tres casos 

comparando el nivel de autoestima de diferentes poblaciones incluyendo a poblaciones del 

Perú. La escala de Rosenberg también sigue siento ampliamente usada en investigaciones 

peruanas como las de Bocanegra (2017), Castañeda (2013), entre otras.  

 Escala de Motivación en el uso de Facebook  

El instrumento utilizado fue creado por Fu-Yuan Hong y Su-Lin Chiu, del Centro 

para Educación General, en Taipei College of Maritime Technology, Taipei, Taiwan y está 

diseñado para medir la motivación en el uso de Facebook (Hong & Chiu, 2014). La escala 

se conforma por ítems que se responden en escala tipo Likert de cinco puntos (1 = En 

completo desacuerdo, y 5 = Totalmente de acuerdo), donde el puntaje total más alto 

equivale a la motivación con la que se identifica el participante. A partir de la medida de la 

adecuación muestral KMO (0.914) y la prueba Bartlett (X2(120) = 2005.820 (p<0.001)), 

resultaron dos factores que explicaron el 57.828% de la varianza. Los dos factores son 

“Motivación instrumental” (10 ítems) y “Motivación emocional” (6 ítems), dando un total 

de 16 ítems. Los resultados de α coeficientes de la escala de motivación en el uso de 

Facebook es de 0.92 y 0.80, respectivamente. Motivación instrumental hace referencia al 
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uso de Facebook como herramienta para acceder a nueva información y compartirla, así 

como mantener contacto con amistades. Asimismo, Motivación emocional se refiere al uso 

de Facebook con la finalidad de expresar emociones y acabar con el aburrimiento. 

En la presente investigación, la consistencia interna fue satisfactoria obteniendo un 

alfa de Cronbach de 0.89, por lo que la escala muestra ser confiable y confirmando, a través 

del análisis factorial ambos factores (Hong & Chiu, 2014). 

Procedimiento 

Para esta investigación, se eligieron los siguientes instrumentos: Escala de 

Autoestima de Rosenberg y Escala de Motivación en el uso de Facebook, debido a que se 

consideraron los más apropiados por investigaciones previas para lo que en éste trabajo se 

intenta medir y demostrar; asimismo, ambos cuentan con adecuadas propiedades 

psicométricas. 

La Escala de Motivación en el uso de Facebook fue construida y validada en inglés, 

por lo cual, durante la presente investigación, se tradujo el cuestionario al español y 

posteriormente se pasó por criterio de jueces a través de la V de Aiken (Escurra, 1988) para 

confirmar la validez de la traducción de contenido. Los jueces a los que se consultaron para 

la validación fueron 11, entre ellos psicólogos con experiencia en investigación, educación 

y/o consulta privada y expertos en redes sociales. De acuerdo con el resultado de dicha 

revisión, se hicieron los ajustes pertinentes en relación con las observaciones de 3 de los 16 

ítems (ítem 1, 4 y 12). En ninguno de los ítems observados, el sentido o entendimiento de la 

versión original estaban siendo alterados, sin embargo, sí se requirió mejorar la traducción. 
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Para el presente piloto, se utilizó la herramienta virtual Typeform para la aplicación 

de cuestionarios. En dicha plataforma, se incluyó el consentimiento informado (ver 

apéndice A), los datos sociodemográficos (ver apéndice B)  y ambos cuestionarios: 

Autoestima (ver apéndice C) y Motivación en el uso de Facebook (ver apéndice 5). El 

cuestionario piloto, se aplicó a una muestra de 25 personas para hacer una revisión general 

y para recibir dudas y efectuar correcciones. Estas últimas surgieron en relación a errores 

de redacción en la primera parte de datos demográficos. 

Luego, el cuestionario completo fue compartido por un link a través de diferentes 

redes sociales, principalmente Facebook, para de esta forma, dirigirnos al público 

requerido: usuarios de dicha red social de 18 a 37 años. Asimismo, se procedió a crear una 

página en Facebook sobre la presente investigación, en la cual organizamos un concurso 

que fue presentado a modo de publicidad para motivar la participación de usuarios de 

diferentes distritos de Lima Metropolitana. 

Una vez finalizada la aplicación, en donde se obtuvo una muestra de 205 usuarios se 

tuvo que descartar la participación de 5 personas pues estaban por debajo o por encima del 

rango de edad planteado previamente para la investigación. Se continuó ingresando los 

datos al programa estadístico SPSS versión 20. Ingresados los datos, se realizó un análisis 

estadístico descriptivo de los datos sociodemográficos. Asimismo, se realizaron estadísticos 

de la cantidad de personas evaluadas y las características demográficas de las mismas. 

Además, se dio lugar a analizar las propiedades psicométricas de las escalas, donde 

se evaluó la validez y confiabilidad de los resultados de ambos instrumentos aplicados. La 

validez de la escala se evaluó a partir de un análisis factorial exploratorio, AFE. Se 
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comenzaron analizando los componentes principales y las cargas factoriales de los ítems 

para definir cuáles de éstos forman parte de cada componente. En ambas Escalas se 

examinó la validez de constructo mediante el análisis de componentes principales con 

rotación Varimax. 

Asimismo, se reporta evidencia de validez mediante el análisis de componentes 

principales así como evidencia de confiabilidad por el método de consistencia interna a 

través del coeficiente alfa de Cronbach. De la misma manera, se analizó la normalidad de 

las variables a través de Kolmogorov-Smirnov para determinar si se aplicaría una prueba de 

correlación paramétrica (Pearson) o No Paramétrica (Spearman). 

Consideraciones éticas. Al inicio de la aplicación, todos los participantes 

encontraron la pregunta en relación a si accedían a que la información sea incluida en la 

presente investigación, mencionando las escalas incluidas y que las respuestas serían 

totalmente anónimas. Asimismo, se les ofreció que si quisieran los resultados de la 

investigación al finalizar el proceso de la misma colocaran su correo electrónico al concluir 

la aplicación. 
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Capítulo 3 – Resultados 

En cuanto a la Escala Motivación en el uso de Facebook, se realizó un primer 

análisis de componente rotado Varimax, como se encontró en los artículos originales. No se 

especificó cantidad de factores, y lo que arrojó fueron cargas factoriales que mostraban ser 

dispersa pero que se agrupaban en dos factores. Por lo tanto, se procedió a hacer un 

segundo AFE con matriz de componente rotado con extracción, pero esta vez especificando 

dos factores. Esta vez arrojó como resultado dos factores, en donde los ítems del 1 al 10 

correspondían al primero, y del 11 al 16, al segundo (Ver Tabla 1). Dicha información 

corroboró la bifactorialidad  de la prueba de Motivación en el uso de Facebook, ya que los 

ítems se dividieron en los dos factores de la misma manera como se encontró en los 

artículos originales.  

Tabla 1 

Matriz de factores rotados de los ítems de la escala de Motivación en el uso de Facebook  

 Ítem Componente 1 Componente 2 

CB_1 0.452  

CB_2 0.692  

CB_3 0.382  

CB_4 0.755  

CB_5 0.731  

CB_6 0.697  

CB_7 0.774  

CB_8 0.374  

CB_9 0.448  

CB_10 0.410  

CB_11  0.452 

CB_12  0.687 

CB_13  0.783 

CB_14  0.692 

CB_15  0.434 

CB_16  0.585 
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Asimismo, se obtuvo la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) de .88 se obtuvo una prueba de esfericidad de Bartlett que fue significativa (X² = 

1331.829, gl = 120, p < .00). La cual cumple con los requisitos básicos KMO > .50, los 

valores obtenidos indican que es adecuado interpretar el resultado del análisis factorial. Los 

ítems se agruparon alrededor de dos componentes; el primero explicó una varianza de 

27.35%, un segundo componente explicó una varianza de 21.51%, dando una varianza 

acumulada de 48.874%. 

En cuanto a la confiabilidad de la Escala Motivación en el uso de Facebook, se 

procedió a realizar el análisis de consistencia interna de alfa de Cronbach. El alfa Cronbach 

del factor Motivación Instrumental en el uso de Facebook fue de .832, considerado alto, y 

las correlaciones del elemento total corregida estaban entre .359 y .658. Asimismo, se 

calculó la confiabilidad del factor Motivación Emocional en el uso de Facebook, en la cual 

de halló un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de .772, considerado 

aceptable. Y las correlaciones de elementos total corregida alcanzaron valores entre .400 y 

.667, quedando los factores conformados de la siguiente manera: Factor Motivación 

Instrumental (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) y Factor Motivación Emocional (11,12,13,14,15,16) 

(Hong & Chiu, 2014). 

Por otro lado, se examinó la evidencia de validez de constructo de la Escala 

Autoestima de Rosenberg mediante el análisis de componentes principales con rotación 

Varimax. Para ello, se obtuvo la Medida de Adecuación Muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) de .882 y se obtuvo una prueba de esfericidad de Bartlett que fue significativa ((X² 

= 569.253, gl = 45, p < .00), la cual cumple con los requisitos básicos KMO > .50. Los 

valores obtenidos indican que es adecuado interpretar el resultado del análisis factorial. 
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Asimismo, los ítems se agruparon en un componente; el cual explicó una varianza 

de 41%. Los valores obtenidos indican que es adecuado interpretar el resultado del análisis 

factorial, ya que todos los valores cargaban hacia un solo factor (ver Tabla 2). Es decir, al 

igual que en el caso del instrumento anterior, el análisis factorial confirma lo que se planteó 

inicialmente en la prueba original. 

 

Tabla 2 

Matriz de factores rotados de los ítems de la escala de Autoestima 

Ítem Componente 1 

CA_1 .506 

CA_2 .552 

CA_3 .762 

CA_4 .686 

CA_5 .504 

CA_6 .767 

CA_7 .772 

CA_8 .540 

CA_9 .710 

CA_10 .505 

 

En cuanto a la confiabilidad de la Escala Autoestima de Rosenberg en la presente 

muestra, se procedió a realizar el análisis de consistencia interna de alfa de Cronbach. La 

confiabilidad fue de .801, considerado aceptable, y las correlaciones del elemento total 

corregida estaban entre .391 y .660. 

En síntesis, se puede afirmar que, con base a los sujetos evaluados, este análisis 

reúne los suficientes requisitos de confiabilidad y validez factorial como para ser utilizados 

en la evaluación de la autoestima y la motivación en el uso de Facebook. 
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En cuanto a los estadísticos descriptivos de la motivación instrumental en el uso de 

Facebook, se obtuvo una media de 3.633 (DE = 0.76783), siendo el puntaje mínimo de 1.6 

y el puntaje máximo 5. La motivación emocional en el uso de Facebook obtuvo una media 

de 2.7683 (DE = 0.84005), siendo el puntaje mínimo de 1 y el máximo de 5. Del mismo 

modo se evaluaron los estadísticos descriptivos de Autoestima, obteniendo una media de 

2.5920 (DE = 0.43275), siendo el puntaje mínimo de 0.8 y el puntaje máximo de 3 (ver 

Tabla 3). 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos para las variables 

 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Motivación instrumental del uso de Facebook 200 1.60 5.00 3.6330 .76783 

Motivación emocional del uso de Facebook 200 1.00 5.00 2.7683 .84005 

Nivel de Autoestima 200 .80 3.00 2.5920 .43275 

 

 

Para efectuar el análisis de correlación entre las variables, primero se estableció el 

tipo de distribución de los puntajes de la muestra para determinar qué tipo de correlación se 

utilizaría. Se realizó el test de Kolmogorov – Smirnov en el que se obtuvo resultados para 

saber si las pruebas contaban con una distribución cercana a la distribución normal. En el 

caso de la Motivación instrumental (D = .06, p = .078) se puede observar que la 

distribución es normal. Mientras que la Motivación emocional (D = .078, p = .005) tiene 

una distribución no normal. Asimismo, en el caso de la escala Autoestima, (D = .173, p = 

0) se puede observar que la distribución es no normal (ver Tabla 4). 

Tabla 4 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar normalidad de las variables 
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Motivación 

instrumental 

Motivación 

emocional 
Autoestima 

N 200 200 200 

Parámetros normales 

a,b 

Media 3.6330 2.7683 2.5920 

Desviación estándar .76783 .84005 .43275 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta .060 .078 .173 

Positivo .045 .078 .173 

Negativo -.060 -.045 -.164 

Estadístico de prueba .060 .078 .173 

Sig. asintótica (bilateral) ,078c ,005c ,000c 

 

De esta manera, los resultados al correlacionar variables que no están distribuidas 

normalmente (o una de ellas no lo está), se procedió a utilizar el análisis de correlaciones de 

Spearman. Se realizaron análisis correlacionales entre las variables estudiadas y las 

variables edad, grado de instrucción, tiempo que pasan en Facebook en las diferentes áreas 

de la red social y utilidad de los diferentes usos del Facebook. 

Para analizar cómo las variables estudiadas se relacionan entre sí, se procedió a 

hacer correlaciones de las mismas. Los resultados de la correlación entre las variables 

Autoestima y Motivación en el uso de Facebook, tal como se indica en la Tabla 5, fueron 

negativos, bajos y significativos, lo cual indica que en este grupo de participantes, cuanto 

menor sea el nivel de Autoestima, mayor será la Motivación en el uso del Facebook; esto 

quiere decir, que en la medida en que el participante tenga mejor percepción de sí mismo y 

una actitud positiva hacia él, disminuirá la necesidad emocional de conectarse a dicha red 

social. Por otro lado, se encontró una correlación positiva significativa entre la Autoestima 

y las variables demográficas Edad y Nivel de instrucción. Lo que afirmaría que personas 

con mayores niveles de estudio tienen mayores niveles de autoestima. También, se encontró 
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una correlación positiva entre las variables Edad y Autoestima, lo cual implica que 

personas de mayor edad también poseen mayor nivel de autoestima.  

Asimismo, se realizaron correlaciones con la variable de Tiempo de uso de 

Facebook, la cual responde a la pregunta de cuánto tiempo (en minutos) el participante pasa 

en la red social cada día. El tiempo que la persona pasa en el Facebook correlacionó de 

manera positiva y significativa con Motivación Instrumental y Motivación Emocional, lo 

cual quiere decir que las personas con mayor nivel de motivación en el uso de Facebook, 

pasan más tiempo dedicado a dicha red social. El Tiempo de uso de Facebook correlacionó 

de manera negativa y significativa con la Edad de los usuarios; es decir, a mayor edad, 

menor es el uso de Facebook en términos de tiempo de conexión (ver Tabla 5). 

Tabla 5 

Correlaciones entre las variables demográficas y las variables de estudio  

  1 2 3 4 5 6 

1. Motivación Instrumental 1.000 ,673** -.030 .011 -,160* ,218** 

2. Motivación Emocional  1.000 -,154* -.005 -,160* ,180* 

3. Autoestima   1.000 ,251** ,195** -.139 

4. Edad    1.000 ,354** -,187** 

5. Nivel de Instrucción         1.000 -.088 

6. Tiempo de uso Facebook      1.000 

**. La correlación de Spearman es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación de Spearman es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

  

 Por otro lado, se realizaron también correlaciones entre las variables de estudio y el 

tiempo que la persona le dedica a cada aplicación de Facebook; es decir, las respuestas a la 

pregunta “¿Cuánto tiempo en promedio crees que pasas en Facebook en un día: (poner la 

cifra en minutos de 0 en adelante) en las diferentes aplicaciones de la red social Facebook 
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(en el chat, viendo noticias en tiempo real de tus contactos “newsfeed”, viendo los muros y 

fotos de usuarios específicos, redactando, editando y posteando fotos o mensajes públicos 

en tu muro; buscando información de marcas de interés, otras aplicaciones y usos 

incluyendo juegos)?”. Los resultados mostraron que, salvo el tiempo dedicado en el chat, 

todos los demás correlacionan significativamente y de manera positiva, con la Motivación 

instrumental. De la misma manera todos, excepto Tiempo en el uso del chat y Tiempo en el 

“newsfeed”, correlacionan de manera significativa y positiva con la Motivación emocional 

en el uso de Facebook (ver tabla 6). 

 

Tabla 6 

Correlaciones entre el tiempo diario dedicado al uso de Facebook y las variables de 

estudio 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Motivación 

Instrumental 
1.000 ,673** -.030 .113 ,163* ,214** ,284** ,198** ,168* 

2. Motivación Emocional 
 

1.000 -,154* .094 .083 ,202** ,226** ,208** ,273** 

3. Autoestima 
  

1.000 -.111 -.139 -.057 .021 -.100 -.077 

4. Tiempo en el chat 
   

1.000 ,332** ,295** ,351** ,277** ,234** 

5. Tiempo en el 

“newsfeed”     
1.000 ,323** ,172* ,215** .095 

6. Tiempo en muros 

ajenos      
1.000 ,477** ,362** ,196** 

7. Tiempo posteando 
      

1.000 ,321** ,245** 

8. Tiempo en marcas 
       

1.000 ,274** 

9. Tiempo en 

aplicaciones         
1.000 

 

 

 

 También, se les realizó a los participantes la siguiente pregunta: “Califica del 1 al 4 

según qué tan útil te resultan los siguientes usos de Facebook, según la siguiente escala: 0. 
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Nunca lo he usado, 1. Totalmente inútil, 2. Algo útil, 3. Útil, 4. Muy útil”. Los usos de 

Facebook por los cuales se consultó fueron los siguientes: a. Poder postear fotos y mensajes 

públicos, b. Porque me gusta recibir comentarios positivos y "likes" sobre mis 

publicaciones, c. Enterarte de qué hacen tus amigos, d. Enterarte de eventos, e. Ver 

comentarios y reviews de locales y empresas, f. Buscar datos de diferentes cosas, g. Hacer 

nuevos amigos, h. Vender cosas, i. Participar en concursos y sorteos, j. Enterarte de noticias 

de actualidad k. Pertenecer a grupos de interés (intercambio de información, redes 

profesionales, hobbies, etc.), l. Almacenar recuerdos y fotos en línea. Y las respuestas se 

correlacionaron también con las variables de estudio, encontrándose que todos los usos 

consultados, sin excepción, se correlacionaron significativa y positivamente con la 

Motivación instrumental. Sin embargo, no todos los usos se correlacionaron con 

Motivación emocional; Enterarte de eventos, e. Ver comentarios y reviews de locales y 

empresas, f. Buscar datos de diferentes cosas, no correlacionaron significativamente con 

Motivación emocional. Asimismo, ninguno de los usos se correlacionó con la variable 

Autoestima (ver Tabla 7).   
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Tabla 7 

Correlaciones entre la utilidad de las diferentes funcionalidades de Facebook y las 

variables de estudio 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. M. Inst. 1.000 ,673** -.030 ,353** ,304** ,368** ,295** ,216** ,267** ,442** ,263** ,326** ,397** ,289** ,320** 

2. M. 

Emoc.  
1.000 

-

,154* 
,241** ,300** ,246** .110 .086 .121 ,369** ,198** ,334** ,354** ,156* ,217** 

3. 

Autoestima   
1.000 .041 -.010 -.031 .047 .060 0.010 -.021 -.015 -.049 .011 -.024 .040 

4. Uso: 

Postear    
1.000 ,337** ,362** ,313** ,185** ,201** ,193** ,153* ,201** ,296** ,250** ,385** 

5. Uso: 

Likes     
1.000 ,415** ,139* .008 0.007 ,327** .070 ,210** ,224** ,167* ,366** 

6. Uso: 

Enterarte 

de amigos 
     

1.000 ,401** ,225** ,160* ,146* .070 ,210** ,300** .127 ,436** 

7. Uso: 

Enterarte 

de eventos 
      

1.000 ,551** ,450** .058 ,182** ,200** ,415** ,266** ,265** 

8. Uso: 

Reviews 

empresas 
       

1.000 ,524** .047 ,276** ,253** ,264** ,218** ,167* 

9. Uso: 

Datos         
1.000 .085 ,288** ,269** ,348** ,229** ,172* 

10. Uso: 

Nuevos 

amigos 
         

1.000 ,233** ,333** ,292** 0.126 ,145* 

11. Uso: 

Vender           
1.000 ,536** ,249** ,309** ,200** 

12. Uso: 

Concursos 

y sorteos 
           

1.000 ,296** ,252** ,240** 

13. Uso: 

Noticias             
1.000 ,356** ,237** 

14. Uso: 

Grupos de 

interés 
             

1.000 ,314** 

15. Uso: 

Almacenar               
1.000 
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Tomando en cuenta las diferencias en términos de desarrollo que ofrece la muestra, 

se optó por realizar una segmentación de resultados de acuerdo con las edades de los 

participantes. La muestra fue segmentada en dos grupos tomando en cuenta las etapas de 

desarrollo de Erikson (1998) que se mencionan previamente en esta investigación; la 

primera de 18 años hasta los 25 años, y la segunda desde los 26 años hasta los 37 años;  las 

cuales se incluyen en los estadios de Adolescencia, Juventud y Adultez. Por temas del 

tamaño de la muestra, se optó por unir los dos primeros en un grupo. Al realizar una 

distribución de dicha segmentación, se encontró que el 26% de la muestra (52) se 

encontraba entre los 18 y 25 años y un 74% (148) entre los 26 y 37 años.  

Se utilizó la segmentación antes mencionada para correlacionar ambos grupos de 

edades independientemente con las variables: Tiempo de uso de Facebook, Edad, 

Motivación Instrumental en el uso de Facebook, Motivación Emocional en el uso de 

Facebook, Autoestima y Nivel de Instrucción.  

Lo que se encontró en dichos análisis fue que en ambos casos; tanto en el grupo de 

18 a 25, como en el grupo de 26 a 37, las variables Autoestima y Edad correlacionan 

positivamente de manera significativa (ver Tablas 8 y 9).  

Sin embargo, existen diferencias en las correlaciones entre otras variables en ambos 

grupos. Por un lado, en el grupo de 18 a 25 años se encontraron correlaciones positivas 

entre Autoestima y Nivel de instrucción; y entre Edad y Tiempo de uso de Facebook. Es 

decir, en este grupo de participantes (de 18 a 25 años), a mayor nivel de instrucción, mayor 
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nivel de autoestima. De la misma forma, a mayor edad, mayor el tiempo dedicado a la red 

social Facebook (ver tabla 8). 

Por otro lado, en el segundo grupo (26 a 37 años), los resultados son diversos. 

Existe una correlación significativa y positiva entre la variable Tiempo de uso de Facebook 

con la Motivación emocional y con la Motivación instrumental, es decir, a mayor 

motivación para usar el Facebook, mayor tiempo invertido en él. Asimismo, Nivel de 

instrucción correlacionó significativamente de manera negativa tanto con la Motivación 

emocional como con la Motivación instrumental; es decir, a mayor nivel de instrucción, 

menor motivación para usar el Facebook, tanto emocional como instrumental. Además, en 

éste grupo de edad, también se encontró una correlación significativa y negativa entre 

Autoestima y Tiempo de uso de Facebook; por lo que se infiere que, a menor autoestima, 

mayor tiempo de uso de Facebook al día (ver tabla 9). 

Tabla 8 

Grupo de 18 a 25 años: Correlaciones entre las variables demográficas y las variables de 

estudio 

  1 2 3 4 5 6 

1. Motivación Instrumental 1.000 ,709** 0.046 0.007 0.123 0.189 

2. Motivación Emocional   1.000 -0.130 -0.112 -0.114 0.143 

3. Autoestima     1.000 ,361** ,319* 0.063 

4. Edad       1.000 ,661** ,307* 

5. Nivel de Instrucción         1.000 0.250 

6. Tiempo de uso Facebook           1.000 

**. La correlación de Spearman es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación de Spearman es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Tabla 9 

Grupo de 26 a 37 años: Correlaciones entre las variables demográficas y las variables de 

estudio 

  1 2 3 4 5 6 

1. Motivación Instrumental 1.000 ,640** -0.044 0.131 -,220** ,207* 

2. Motivación Emocional   1.000 -0.155 0.061 -,196* ,216** 

3. Autoestima     1.000 ,189* 0.111 -,186* 

4. Edad       1.000 0.058 -0.124 

5. Nivel de Instrucción         1.000 -0.105 

6. Tiempo de uso Facebook           1.000 

**. La correlación de Spearman es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación de Spearman es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Capítulo 4 - Discusión 

La presente investigación tuvo como principal objetivo estudiar la relación entre la 

Autoestima y la Motivación en el uso de Facebook en adultos de 18 a 37 años de Lima 

Metropolitana a los cuales se les informó sobre los aspectos relevantes de la investigación, 

así como de los parámetros éticos en consideración. 

La muestra estudiada se determinó teniendo en cuenta los constructos a medir. De 

esta manera se optó por trabajar con adultos de hasta 37 años de edad, que conforman la 

Generación Y, también conocida como milenial; y a su vez, integran los grupos que hacen 

un mayor uso de internet en el Perú (GFK, 2017). Asimismo, se eligió el uso de Facebook 

en particular por ser la red social más usada en el Perú, así como en otros países del mundo 

(GFK, 2017). 

Como primer hallazgo, se confirmó al inicio del análisis la hipótesis de trabajo pues 

los resultados mostraban una correlación significativa negativa entre la Motivación 

Emocional en el uso de Facebook y el nivel de Autoestima; sin embargo, los siguientes 

análisis, que involucraban la segmentación de edades, arrojaron como resultado que dichas 

variables no se correlacionaban de manera significativa en cada uno de estos grupos, y que 

la variable Edad era la que correlacionaba significativamente con la variable Autoestima. 

Por lo que se concluye que la hipótesis de trabajo no se cumplió, y de lo que se infiere que 

quizás lo que estaba explicando ese primer hallazgo era a la variable Edad influyendo de 

manera significativa en la Autoestima. Es decir, que al ser grupos de edades que se 

comportan diferente (demostrado en la gran diferencia existente en las correlaciones en un 

grupo y otro, salvo por la correlación entre Autoestima y Edad que se mantiene en ambos), 
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la Motivación Emocional es diversa en ellos. No teniendo una correlación directa con la 

Autoestima, sino por el contrario, con variables intervinientes como en este caso, Edad.  

Fue muy interesante observar cómo se comportó cada grupo de edad, 

correlacionando diferentes variables en cada uno. Por ejemplo, en el caso de los 

adolescentes y adultos jóvenes (grupo de 18 a 25 años), existe una correlación positiva alta 

entre Autoestima y Nivel de Instrucción; sin embargo, en el grupo de adultos de 26 a 37 

años, no existe correlación significativa entre dichas variables. La relación encontrada en el 

primer grupo entre Nivel de Instrucción y Autoestima se corrobora en la literatura, donde se 

encuentran estudios relacionados a estudiantes universitarios de diferentes niveles 

(pregrado y postgrado), donde también se halló una relación directa existente entre el nivel 

educativo y la autoestima (Saygılı, Kesecioğlu & Kırıktaş, 2015). Así, una persona se 

puede sentir más segura de sí misma y  más confiada de sus capacidades, al tener el apoyo 

de conocimientos de carácter formal y de una institución que los respalda. 

También, en relación al Nivel de Instrucción, se encontró que a mayor Motivación 

en el uso de Facebook, tanto emocional como instrumental (de ambos tipos), menor es el 

Nivel de Instrucción en adultos de mayor edad. De lo que se puede afirmar que como el 

usuario se encuentra en una etapa de desarrollo en donde mantiene relaciones personales y 

de trabajo, con mayor compromiso e intimidad (Erikson, 1998), se reduce la necesidad de 

mantenerse conectado en este tipo de plataforma. 

Con respecto a ese mismo grupo de edad, existe una correlación negativa y 

significativa entre el nivel de Autoestima y el Tiempo de uso de Facebook; es decir a menor 

grado de Autoestima, mayor tiempo pasará el usuario en la red social. Este hallazgo plantea 
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la interrogante de si es que la persona con autoestima baja utiliza Facebook mayormente 

para satisfacer alguna carencia emocional, o si es que el conectarse con mayor frecuencia 

su autoestima disminuye al verse confrontada la percepción propia frente a la de los otros. 

Esta relación entre bajos niveles de autoestima y tiempo de uso de Facebook se encontró en 

diferentes estudios consultados; por ejemplo, Mehdizadeh (2010), en un estudio sobre el 

uso de Facebook, encontró que los usuarios con bajo nivel de autoestima pasaban mayor 

tiempo en línea diariamente y tenían mayor cantidad de fotografías atractivas, a 

comparación de aquellos con alto nivel de autoestima. Asimismo, en la investigación de 

Murphy (2012) se encuentra relación entre el nivel de autoestima y la frecuencia con la que 

los usuarios se mantienen conectados en Facebook. Es decir, se reconoció que la 

autoestima, entre otros, era un predictor importante en la frecuencia y forma en la que el 

usuario empleaba la red social. 

Otras investigaciones como la de Flanagan & Metzger (2001) encontraron también 

una correlación significativa entre el uso de Facebook y niveles bajos de autoestima. 

Afirmaron que la red social era percibida como una forma de resolver conflictos con los 

que vivían. Sin embargo, los participantes de su investigación mostraban a su vez una 

tendencia a pasar menos tiempo en sus actividades del día a día, y reducían su actividad 

comunitaria, refugiándose en Facebook; lo cual reforzaba sentimientos negativos y baja 

autoestima. Es decir, personas con necesidad de aceptación, que no mantienen interacciones 

sociales de calidad y, por el contrario, evitan la realidad a causa de la tensión que esta 

pueda generar, son motivos determinantes para que las personas se inclinen a espacios 

virtuales como Facebook (Castro & Moral, 2017). Asimismo, otra investigación realizada 

por Zhang, Shing-Thung & Leung (2010) en la cual buscaban encontrar cómo las 
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gratificaciones y los rasgos de personalidad afectaban el uso de Facebook, se identificaron 

seis aspectos de las gratificaciones: vigilancia social, entretenimiento, reconocimiento, 

soporte emocional, extensión de red y mantenimiento. Los resultados de dicha 

investigación mostraron que los rasgos de personalidad, como autoestima colectiva y 

apertura emocional, eran fuertes predictores de la mayoría de gratificaciones en Facebook. 

Adicionalmente, evidenciaron que las gratificaciones y los rasgos psicológicos, predicen de 

manera significativa el uso de Facebook, ambos percibidos como indicadores diferentes 

pero importantes. 

Sin embargo, al no mantenerse estos resultados en el grupo de adultos jóvenes (18 a 

25 años), y al encontrar por el contrario, correlaciones significativas y positivas entre 

Autoestima y Edad, y entre Tiempo de uso de Facebook y Edad; se infiere que, como a 

mayor Edad, mayor Uso de Facebook, y a mayor Edad, mayor Autoestima, entonces, el 

nivel de Autoestima deja de ser significativo al momento de valorar el Tiempo de uso de 

Facebook en este grupo.  Asimismo, en este grupo de edad, al encontrar que a menor edad, 

menor es el tiempo usando la red social, se corrobora la evidencia de que adolescentes y 

jóvenes son los que mayormente usan otras redes sociales como Snapchat (Statista, 2018), 

en donde se comparte información personal de manera más efímera, la imagen que el 

usuario muestra no perdura en el tiempo, y hay menos presencia de figuras de autoridad en 

línea. 

Por otro lado, se halló que cuánta mayor sea la motivación de la persona en el uso 

de Facebook, mayor será el tiempo que transcurra conectado a la red social. Lo cual tiene 

sentido pues cuánto más logre satisfacer el usuario sus necesidades emocionales e 

instrumentales en dicha plataforma, mayor será la frecuencia de uso de esta. Esto sucede en 
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el caso de los adultos a partir de los 26 años, pero en el caso de los más jóvenes, la 

Motivación no es un aspecto relevante al momento de utilizarla. Probablemente por lo 

mencionado en el párrafo anterior.  

Asimismo, la Motivación Instrumental y Motivación Emocional en el uso de 

Facebook, correlacionaron de manera altamente significativa y positiva, lo cual tiene 

sentido por formar parte ambos del mismo instrumento. Y también, al evaluar la 

correlación entre las variables de estudio y el tiempo invertido diariamente en el uso de 

Facebook, se encontró que tanto la Motivación Instrumental como la Motivación 

Emocional correlacionan de manera significativa alta y positiva con el tiempo que los 

participantes mantienen en casi todos los usos de Facebook (el tiempo que los usuarios 

pasan en el chat no correlaciona de manera significativa con ninguna de las variables). Lo 

cual confirma que ambos tipos de motivación pueden llevar a que los usuarios pasen el 

tiempo en muros ajenos, posteando, revisando marcas y en aplicaciones; ya que dichos usos 

tienen que ver con acceder a nueva información y compartirla, mantener contacto con 

amistades, así como expresar emociones y acabar con el aburrimiento (Hong & Chiu, 

2014). En el caso de “pasar tiempo en el newsfeed”, correlacionó de manera positiva y 

significativa solamente con Motivación Instrumental, por lo que se puede asumir que en 

dicho uso sólo existe una necesidad de búsqueda de información, y no tiene un componente 

emocional. 

 Otra variable que mantiene correlación significativa de manera positiva es la 

Motivación Emocional con la utilidad de los siguientes usos de Facebook: postear, likes, 

enterarte de amigos, hacer nuevos amigos, vender, participar en concursos y sorteos, 

enterarse de noticias, estar al tanto de grupos de interés y almacenar información como 
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fotos y videos. Si bien la Motivación Instrumental también correlaciona de manera 

significativa y positiva con la utilidad de dichos usos, también se correlaciona con otros 

tres: Enterarse de eventos, obtener “reviews” de empresas y buscar datos de diferentes 

cosas. Los cuales tienen como objetivo solamente enriquecer la información del usuario, a 

diferencia del primer caso en el que el estar al tanto de un “otro” juega un rol más activo. 

Por ejemplo, Chin & Lu (2015) muestran en su investigación acerca de la motivación del 

usuario de Facebook al dar click al botón de “like”, que los participantes evidenciaban una 

motivación por el placer, un deseo de afiliación y una tendencia a buscar lo utilitario y la 

comodidad. Estos elementos tenían una influencia positiva en actitudes hacia la acción de 

hacer “like”. Y que además, las normas subjetivas y las actitudes hacia el “like” tenían 

efectos positivos en la intención de comportamiento. Por último, mostraron que la intención 

de comportamiento tenía un impacto positivo en los comportamientos actuales. Así, dichos 

resultados proveen una base válida para comprender que detrás de los usos de Facebook, 

como el dar “like”, se mueven aspectos personales significativos que influyen en el 

comportamiento del individuo. 

Es importante mencionar que una limitación al presente estudio fue la falta de 

investigaciones de los temas relacionados en el Perú. Si bien se encontró data relacionada al 

uso de redes sociales en el Perú dicha data no estaba relacionada con el Autoestima. Las 

investigaciones que se encontraron relacionaban ambas variables pero eran de diferentes 

países, entre ellas, Estados Unidos, China y Taiwán; y ninguna era peruana.  

Otra limitación del presente estudio es el haber utilizado una herramienta de 

medición de Autoestima que no concibe una visión más dinámica de lo que es la variable y 

sólo la mide como alta y baja. Si bien es útil en un primer acercamiento a la población 
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peruana y su autoestima, consideramos que sería interesante en un siguiente estudio, tener 

una visión más completa de autoestima, y un instrumento que permita medirla con una 

visión más amplia.  

Así, consideramos importante investigar a profundidad los antecedentes de los 

niveles y características de la autoestima de los participantes, entre otros indicadores 

psicológicos, con el uso de diferentes redes sociales en el Perú, puesto que la penetración 

de su uso es amplia, va en aumento y afecta a diferentes personas y comunidades. De esta 

forma se podría tener mayor claridad en cuál es el impacto a nivel psicológico de las redes 

sociales y también se podría trabajar en formas de fomentar sus impactos positivos, 

menguando los negativos para hacer un uso más responsable de dichas herramientas.  

Además, los resultados del presente estudio muestran la importancia  que tiene la 

edad y por lo tanto, las etapas del desarrollo en las diferentes variables de estudio, por lo 

que se sugiere investigar también cada etapa por separado para analizar cómo interactúa 

cada variable dentro de cada grupo de edad.  

En resumen, lo que se concluye de esta investigación es que no existe una 

correlación significativa entre el nivel de autoestima y la motivación que tiene el usuario en 

el uso de Facebook. Sin embargo, el considerar la edad y la etapa de desarrollo en la que se 

encuentran los usuarios, sí brinda información valiosa del bienestar psicológico de ellos y la 

forma en la que se relacionan con las redes sociales. 
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Apéndice A:  

 

Consentimiento Informado 

 

El siguiente cuestionario forma parte de la investigación "Autoestima y motivación en el 

uso del Facebook en adultos de 18 a 37 años de Lima Metropolitana".  

Se aplicarán algunas preguntas demográficas seguidas por  la Adaptación UBA de la escala 

Rosenberg y la Escala de motivación en el uso de Facebook (Fu-Yuan Hong & Su-Lin 

Chiu). 

 

Las respuestas a las preguntas realizadas a continuación serán totalmente anónimas. 

 

Si usted acepta participar voluntariamente en la investigación, haga click en aceptar. 
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Apéndice B: 

 

Ficha de datos sociodemográficos 

 

1. Edad 

2. Género 

a. Hombre 

b. Mujer 

3. Orientación Sexual 

a. Heterosexual 

b. Homosexual 

c. Bisexual 

4. Nivel de instrucción 

a. Ninguna 

b. Primaria incompleta 

c. Primaria completa 

d. Secundaria incompleta 

e. Secundaria completa 

f. Superior incompleta 

g. Superior completa 

h. Técnica incompleta 

i. Técnica completa 

j. Postgrado 

5. Distrito de residencia: _________________ 
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6. Estado Civil 

a. Soltero/a – Sin pareja 

b. Soltero/a – Con pareja 

c. Soltero/a – Comprometido/a 

d. Casado  

e. Conviviente 

f. Divorciado 

g. Viudo 

h. Célibe / Religioso 

7. Número de hijos: __________________ 

8. Tipo de trabajo  

a. Tiempo completo 

b. Tiempo parcial  

c. Freelance  

d. Independiente 

e. Dedicado/a al hogar 

f. Desempleado/a 

g. Otro_______________ 

9. Cuanto tiempo en promedio crees que pasas en Facebook en un día: (poner la cifra 

en minutos de 0 en adelante) 

a. En el chat 

b. Viendo noticias en tiempo real de tus contactos “newsfeed” 

c. Viendo los muros y fotos de usuarios específicos 

d. Redactando, editando y posteando fotos o mensajes públicos en tu muro 
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e. Buscando información de marcas de interés 

f. Otras aplicaciones y usos incluyendo juegos 

10. Califica del 1 al 4 según qué tan útil te resultan los siguientes usos de Facebook, 

según la siguiente escala: 0. Nunca lo he usado, 1. Totalmente inútil, 2. Algo útil, 3. 

Útil, 4. Muy útil 

a. Poder postear fotos y mensajes públicos 

b. Porque me gusta recibir comentarios positivos y "likes" sobre mis 

publicaciones 

c. Enterarte de qué hacen tus amigos 

d. Enterarte de eventos  

e. Ver comentarios y reviews de locales y empresas 

f. Buscar datos de diferentes cosas 

g. Hacer nuevos amigos 

h. Vender cosas 

i. Participar en concursos y sorteos 

j. Enterarte de noticias de actualidad 

k. Pertenecer a grupos de interés (intercambio de información, redes 

profesionales, hobbies, etc.) 

l. Almacenar recuerdos y fotos en línea 

11. Cuántos amigos tienes en Facebook:____ 
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Apéndice C: 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

 

Adaptación UBA de la escala Rosenberg. (2005) 

 

Lea los siguientes DIEZ ítems y responda teniendo en cuenta lo que piensa y siente. No hay 

respuestas incorrectas.  Tiene las siguientes CUATRO opciones de respuesta: 0, 1, 2 y 3. 

 

                          Estoy totalmente de acuerdo: 3     Estoy algo en desacuerdo: 1 

                          Estoy en parte de acuerdo: 2         Estoy en total desacuerdo: 0 

 

       ÍTEMS                       

1. Siento que soy una persona digna, al menos tanto como la mayoría de la gente 

2. Creo que yo tengo bastantes cualidades buenas como persona.  

3. En términos generales, puedo decir que me siento un fracasado/a.  

4. Puedo hacer las cosas tan bien como las demás personas.  

5. Creo que no tengo mucho de que sentirme orgulloso/a.  

6. Tengo una actitud positiva respecto a mí mismo/a.  

7. En términos generales, me siento satisfecho/a conmigo mimo/a. 

8. Quisiera poder sentir más respeto hacia mí mismo/a.  

9. Me siento un/a inútil la mayor parte del tiempo.  

10. Algunas veces suelo pensar que yo no soy una buena persona.  
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Apéndice D:  

 

Escala de Motivación en el uso de Facebook 

 

Lea los siguientes DIECISÉIS ítems y responda a la pregunta: 

¿Por qué usas Facebook?  

Responda en base a una escala numérica en la que: 

1 =En completo desacuerdo 

5=Totalmente de acuerdo 

 

1. Puedo obtener información 

2. Conectarse con amigos 

3. Ocupar el tiempo 

4. Puedo contactar convenientemente a otras personas 

5. Compartir información 

6. Ver qué está pasando con mis amigos 

7. Mantener contacto con viejos amigos 

8. Hacer nuevos amigos 

9. Responder preguntas 

10. Ahorrar en gastos de telefonía 

11. Porque es divertido 

12. Probar más cosas 

13. Liberar emociones 

14. Usar los juegos para incrementar puntajes y récords 
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15. Curiosidad 

16. Seguir a otros usuarios de manera incógnita 

 


