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Resumen 

Factores personales, interpersonales y grupales asociados a la autoapertura 
de adolescentes en el uso de la red social Facebook 

 
Este estudio se enfocó fundamentalmente en determinar la relación entre la autoapertura 

que presentan los adolescentes en el uso de la red social virtual Facebook y otros factores 

personales, interpersonales y grupales como lo fueron: autoconcepto, satisfacción con la 

vida, soledad, habilidad social e identidad social. 

Su escogencia se basa en que la investigación antecedente sugiere la importancia de 

dichos factores en el uso que los adolescentes realizan de dicha red social. 

Es por lo anterior que se plantean 8 hipótesis. La primera (H1) planteaba que ante altos 

niveles de soledad, se encontrarían altos niveles de autoapertura en línea; la segunda (H2) 

mencionaba que puntajes altos de habilidad social, se asociarían con puntajes altos de 

autoapertura en línea; en el caso de la tercer hipótesis (H3), sugería que entre más alta fuera 

la autoapertura habría una menor satisfacción con la vida. 

La cuarta hipótesis (H4) asociaba los altos niveles de autoapertura con altos niveles de 

autoconcepto mediados por una alta habilidad social; y la hipótesis 5 (H5) los altos niveles 

de autoapertura con un bajo autoconcepto mediados por una baja habilidad social. 

En el caso de la sexta hipótesis (H6), esta propone que altos niveles de autoapertura se 

asociarían con altos niveles de identificación grupal. La hipótesis siguiente (H7), plantea 

una asociación entre puntajes altos de identificación grupal y puntajes altos de 

autoconcepto; y la última hipótesis (H8),planteaba que las mujeres presentarían mayores 

niveles de autoapertura que los hombres. 
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Con el fin de medir estos factores se creó un instrumento, en el cual se incluyeron las 

siguientes escalas: Escala de auto apertura en línea (Torres & Pérez, 2014), Escala de 

Soledad de la UCLA (Russell, Peplau&Ferguson, 1978),Escala de Habilidades Sociales de 

Pérez y Jaikel (2009), Prueba Diferencial Semántico del Concepto de Sí mismo (Pérez, 

2009),la Escala de Satisfacción con la vida  de Seligman, Huebner y Valois (2003) y La 

Escala de Autoestima Colectiva General (TheCollectiveSelf-EsteemScale (CSES) de 

Luhtanen y Crocker (1992); todas adaptadas al país en investigaciones realizadas 

anteriormente. Además de ello, se incluyó la Gráfica de intensidad de uso (Castillo e 

Iñíguez, 2015) y datos sociodemográficos. 

Se aplicó a 232 estudiantes de secundaria, en edades entre los 14 y 17 años de edad, de 

dos colegios públicos de la Gran Área Metropolitana, en adelante GAM, ubicados en los 

distritos de mayor acceso a la tecnología. Estos estudiantes debían utilizar la red social 

Facebook, al menos 4 veces a la semana y encontrarse en octavo, noveno o décimo año 

académico. 

Es importante mencionar que, las escalas para medir las variables soledad y habilidad 

social, debido a bajos índices de confiabilidad, tuvieron que ser excluidas a la hora de 

realizar los análisis. 

Como principal resultado  del estudio, se encontró que existe una asociación entre la 

autoapertura en línea por parte de los adolescentes y el nivel de identificación grupal en 

dicha red social. Por otra parte, no se encontró una asociación significativa entre las 

variables autoconcepto, satisfacción con la vida y género, con lavariable criterio 

autoapertura. 
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Lo anterior coincide con la teoría que plantea que las personas con una identidad 

social más alta, poseenun uso más frecuente y una mayor autorrevelación en la 

redsocial(González y Quirós, 2014). Esto puede deberse a la gran importancia atribuida 

entre los usuarios al sentido de pertenencia; presentándose como una de las razones más 

importantes del uso por parte de las personas adolescentes. 

Introducción 

La presente investigación se centró fundamentalmente en determinar el grado de 

asociación entre el factor “autoapertura en línea” en la red social virtual Facebook, y los 

factores personales, interpersonales y grupales:soledad, satisfacción con la vida, habilidad 

social, autoconcepto e identidad social, en los usuarios adolescentes de dicha red. 

La razón por la cual se determina este como el objetivo central del estudio, es 

debido a que uno de los fenómenos que se está presentando recientemente en la línea del 

uso de las redes sociales virtuales, es el aumento de la autoapertura por parte de los y las 

usuarias, quienes revelan información personal a través de este medio cada vez con más 

frecuencia.Autoapertura refiere a toda aquella información que las personas brindan acerca 

de sí mismas a otras personas y corresponde a una manera de comunicación interpersonal 

central en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones (Schiffrin et al, 2009). 

Dicha realidad, ha causado un impacto importante en la sociedad costarricense, ya que 

el uso de las redes sociales virtuales ha crecido de manera vertiginosa y acelerada, siendo 

Facebook la más utilizada en el país; reportándose en el año 2015, que 2.6 millones 

depersonasde la población costarricense eran usuarios activos de esta red social (Aguilar, 

2015). 
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En el caso de los y las adolescentes, son conocidos los muchos beneficios obtenidos a 

partir del uso de Facebook, tales como: la creación de redes de apoyo, fortaleciendo y 

facilitando la comunicación (especialmente a distancia), la mejora en el acceso a la 

información y la contribución al disfrute (Castillo e Iñíguez, 2015; Torres & Pérez, 2013 & 

Pérez, 2011).  

No obstante, se sabe también, que el uso de las redes sociales virtuales representa 

riesgos para la población menor de edad usuaria, ya que la expone al acoso, el 

ciberbullying, la exposición a material pornográfico o violento, entre otros; esto debido al 

anonimato (muy característico del uso de las nuevas tecnologías) y al fácil acceso que 

tienen estas poblaciones al uso de la internet y las redes sociales virtuales (Subrahmanyam 

et al, 2015; & García, 2008). 

Todos los riesgos mencionados, se acrecientan, cuando se piensa en la autorrevelación 

de aspectos íntimos, como un fenómeno que caracteriza cada vez más el uso de estas redes 

por parte de la población menor de edad; ya que la relación entre comunicación online 

yautoapertura, es uno de los resultados más consistentes en lo que a Investigación sobre 

Comunicación Mediada por Computadora, en adelante CMC;  se refiere. Esto significa que 

a través de la comunicación online y debido a la reducción de señales visuales, auditivas y 

contextuales que caracterizan este tipo de interacciones; se establece una comunicación 

mucho más íntima y personal, es decir, hiperpersonal o inusualmente íntima, entre los 

participantes de la misma (Valkenburg& Peter, 2009). Esta realidad, cobra especial 

importancia en la etapa de la adolescencia, en la cual, la inhibición y la timidez son 

inherentes a esta etapa del desarrollo. 
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Lo anterior, evidencia la importancia del estudio del uso de las redes sociales virtuales y 

la autoapertura que caracteriza dicho uso en la actualidad por parte de las personas menores 

de edad, y los factores asociados que determinan el mismo. 

Respecto a ello, se elige la etapa de la adolescencia como población meta para el 

estudio por tres razones fundamentales: primeramente, los y las jóvenes no sólo son quienes 

más hacen uso de la comunicación mediada por computadora, sino que estos y estas 

también son quienes más la han integrado a sus vidas de manera significativa; en segundo 

lugar, la habilidad de la autoapertura juega un papel fundamental  en el desarrollo 

adolescente, ya que es a través de la autoapertura, que los y las adolescentes establecen y 

mantienen relaciones con otros (Schouten, Valkenburg& Peter, 2007) y como ya se 

mencionó, debido a la timidez propia de esta etapa, el uso de la comunicación online es de 

gran relevancia en el establecimiento de relaciones con los demás. Finalmente, los pocos 

estudios realizados en el país en torno a este tema se han enfocado en población adulta, por 

lo que no se cuenta con estudios con esta población etaria (González & Quirós,2014 & 

Torres & Pérez, 2013).  

Por lo anterior, y debido a que los colegios de educación secundaria son los centros 

que agrupan mayor cantidad y diversidad de población adolescente y en su mayoría se les 

facilita dentro de la institución el uso del internet; se tomó la decisión derealizar la 

investigación, en dos colegios públicos ubicados en dos de los distritos con mayor índice de 

acceso a la tecnología e internet de la GAM, según el Ranking distrital de acceso de 

tecnologías de Información y Comunicación (2013), los cuales fueron Moravia y Santo 

Domingo de Heredia. 
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Respecto a los factores personales, interpersonales y grupales elegidos para la 

investigación, estos fueron detectados en la literatura nacional e internacional como 

aquellos que mayor relevancia y relación han tenido respecto al uso frecuente de la red 

social Facebook y entre ellos mismos. 

La literatura muestra que se da una asociación importante entre el autoconcepto de 

los jóvenes y su identidad social (Gonzáles & Quirós, 2014), siendo fuertemente 

determinado el autoconcepto por la variable de identidad social. Así también la variable 

autoconcepto se encuentra asociada a la habilidad social (Pérez, Rumoroso & Brenes, 2009) 

y a mayor soledad en los jóvenes se encuentra mayor autoapertura con sus amigos 

(Franzoi& Davis, 1985). En relación a la variable satisfacción con la vida no se ha 

encontrado asociación entre esta y la autoapertura en línea y es justamente con el fin de 

poder responder a ese vacío teórico que se procedió a incluirse en esta investigación.  

Se ha encontrado asimismo que los distintos tipos de personalidad de los individuos 

inciden, tanto en los niveles de autoapertura que presentan, como en los contenidos de 

aquello que se publica en Facebook (Marshall, Lefringhausen&Ferenczi, 2015) lo cual es 

importante de tomar en cuenta. 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes: 

Con respecto a la autoapertura en el uso de las redes sociales por parte de personas 

adolescentes, asociado con variables psicológicas, se ha encontrado que hay muy poca 

investigación reciente en el contexto nacional. 
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Es importante mencionar, que en el año 2011, un estudio realizado por Racsa 

reportó que el 76% de las personas que utilizan redes sociales en el país, hacen uso de la 

red social Facebook y que según Moreira (2011) más de medio millón de personas en el 

país utilizaban las redes sociales para ese año. Pese a ello, poco se ha investigado en Costa 

Rica respecto al uso de la red social en cuestión y las variables psicológicas que interactúan 

para influir en este uso. 

En el estudio realizado por González & Quirós (2014), quienes indagaron la 

relación entre la Identidad Social de jóvenes universitarios y el disfrute en el uso de la red 

social Facebook, utilizando como variable mediadora la autoestima, y quienes incluyeron la 

autoapertura como covariable, se encontró que la autoapertura se encuentra asociada 

positivamente con la intensidad de uso de Facebook y la evaluación exogrupal, mas no se 

encuentra asociada con la autoestima ni con el disfrute de forma directa. Es decir, en este 

estudio se evidencia una correlación entre personas que poseen una alta evaluación 

exogrupal y altos niveles de autorrevelación en la red. Así, en el mismo estudio se 

evidencia que la autoapertura tampoco se encuentra asociada directamente con el disfrute 

de uso de la red, es decir, la cantidad de información revelada en la red, no parece incidir en 

el disfrute. No obstante, la identidad social sí se encuentra como uno de los predictores más 

importantes del uso y del disfrute; lo cual significa, que las personas que se identifican con 

los grupos a los que pertenecen y encuentran allí un sentido de pertenencia utilizan más la 

red y la disfrutan más, con lo cual aumenta también la autoestima, según este estudio. 

No obstante, Pérez, Rumoroso y Brenes (2009), encuentran en su estudio, realizado 

con adolescentes del área urbana y rural del país,  una asociación entre el uso frecuente de 

algunas de las tecnologías de la información en el tiempo libre de los adolescentes, con una 
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auto evaluación positiva y una alta habilidad social percibida, lo que podría significar una 

mayor autoapertura en línea asociada con un autoconcepto alto y habilidades sociales 

percibidas altas, ya que la intensidad de uso se encuentra asociada a una mayor 

autoapertura (González & Quirós, 2014). Este último aspecto es de carácter supositivo y no 

fue probado en el estudio, yaque la variable autoapertura no fue incluida.  

La autoapertura fue también estudiada por Torres & Pérez (2013), quienes 

indagaron sobre la relación entre las variables: habilidades sociales percibidas, cantidad de 

amigos en línea, la frecuencia de uso de la mensajería instantánea, el género y la 

autoapertura, con la satisfacción percibida en las relaciones mediante el uso de la 

mensajería instantánea. En este estudio tampoco se encontró una vinculación significativa 

entre la variable autoapertura y la satisfacción percibida en las relaciones. No obstante, 

existe una hipótesis a la que se le ha llamado “el rico se torna más rico” (richergetricher), 

esta hipótesis sugiere que las personas con mayores habilidades o competencias sociales 

son aquellas que utilizan mayormente la comunicación mediada por computadora, siendo 

este el mayor predictor de la satisfacción percibida al usar la Comunicación Mediada por 

Computadora (CMC) encontrado en este estudio (Torres & Pérez, 2013), lo cual sugiere 

que podría también estar asociado a la autoapertura. 

Por otra parte, a nivel internacional se han encontrado algunas investigaciones 

relacionadas con el tema de autoapertura en adolescentes. Tal es el caso de la investigación 

realizada por Franzoi& Davis (1985) en la cual se evaluó la relación entre las variables: 

soledad, conciencia de sí mismo y autoapertura con compañeros y padres, en 350 

estudiantes de un colegio en Michigan. Los resultados del mismo muestran una asociación 

entre la soledad y la autoapertura cara a cara con compañeros (no así con los padres), 
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considerándose la alta conciencia de sí mismo como una variable antecedente para que esto 

ocurra. Es decir, ante una alta conciencia de sí mismo y un alto nivel de soledad, se 

aumenta el nivel de autoapertura con compañeros. 

Asimismo se ha encontrado que en el uso de la red social Facebook, las personas 

con altos niveles de soledad reportan, tanto una mayor cantidad de amigos en Facebook que 

aquellos con niveles bajos de soledad (Skues, Williams &Wise, 2012), así como una mayor 

autoapertura (en el caso de usuarias) en el Facebook (Al-Saggaf&Nielsen, 2014), lo cual 

puede estar asociado a una compensación en línea de aquello que no se vive o se siente en 

las interacciones cara a cara. 

Por otra parte, un estudio realizado en Amsterdam (Schouten, Valkenburg& Peter, 

2007) basado en la Teoría de la Comunicación Hiperpersonal (Walther, 1996) investigó 

cuáles son los efectos de la comunicación mediada por computadora en los niveles de 

autoapertura, según las percepciones que los y las adolescentes tengan de las características 

de este tipo de comunicación, siendo estas mediadoras entre algunas características de la 

personalidad de los adolescentes y la autoapertura en línea. 

Los autores del mismo plantean que algunas variables en la personalidad tales 

como: conciencia de sí mismo (pública y privada) y ansiedad social altas, se relacionan 

directamente con una autoapertura alta, pero que esto estará en función de las percepciones 

en cuanto a la comunicación mediada por computadora. Los resultados arrojados muestran 

que los y las adolescentes que perciben como más relevantes las características de la CMC: 

controlabilidad y señales no verbales reducidas, presentan una mayor autoapertura en línea, 

con lo cual se confirman las hipótesis planteadas (Schouten, Valkenburg& Peter, 2007).  



46 
 

 
 
 

10

Otro estudio realizado, en el cual se comparó el autoconcepto social de adolescentes 

usuarios de redes sociales virtuales con el de no-usuarios de las mismas, dio como resultado 

un autoconcepto social significativamente más alto en usuarios que en no usuarios (este 

resultado se encontró en los hombres, mas no en las mujeres del estudio) 

(Blomfield&Barber, 2014). Asimismo en otro estudio (Valkenburg, Schouten& Peter, 

2005) se encontró que la frecuencia de uso de la redes sociales posee un efecto en la 

autoestima social, el cual está mediado por el tipo de retroalimentación recibida a través de 

estas redes, siendo que cuando se da un “feedback” positivo aumenta la autoestima y 

cuando es negativo disminuye. La variable número de amigos, no se vio asociada en este 

estudio a la autoestima. 

Se ha evidenciado que en adolescentes que presentan una mayor interacción en línea 

pero que al mismo tiempo poseen altos niveles de interacciones sociales cara a cara, los 

niveles de autoconcepto son igualmente altos. No así, en las personas que poseen mayores 

niveles de interacción en línea pero pocas interacciones cara a cara con sus pares, se 

presenta un autoconcepto bajo. Es decir, las interacciones  cara a cara de alguna manera 

vienen a mediar la relación entre las interacciones en línea y el autoconcepto. Bajo esta 

premisa, la hipótesis “richgetricher” se ve respaldada. Asimismo se sabe que las personas 

que invierten mucho tiempo en Facebook aumentan la visión positiva sobre ellos mismos 

(Gentile et al, 2012). 

En un estudio realizado por Nadkarnia&Hofmann (2011) que indaga las razones por 

las cuales las personas utilizan Facebook, se hipotetiza que el uso de esta red social está 

asociado a dos necesidades: la necesidad de autopresentación y la necesidad de pertenencia. 

En este sentido, y tras una revisión de la literatura, estos autores encontraron que la baja 
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autoestima y la extraversión alta se encuentran asociadas a un alto nivel de uso de 

Facebook. En este estudio se indica que el uso de Facebook no solamente mejora la 

autoestima de los usuarios, sino que aumenta el sentido de pertenencia de los mismos. 

Por otra parte, en lo que corresponde a la variable satisfacción con la vida, algunos 

estudios (Leung& S.N Lee, 2005) manifiestan que la evaluación de la calidad de vida o 

satisfacción con la vida se encuentra inversamente relacionado a un uso del internet para 

socializar. Es decir, se encuentra que las personas que reportan mayor uso del internet para 

la socialización presentan medidas bajas de calidad de vida o satisfacción con la vida, esto 

se explica por los autores mencionando que el uso del internet en actividades tales como la 

autoapertura en línea y los juegos u otros usos similares, consumen el tiempo de las 

personas que los realizan, restándoles así; tiempo para otras actividades tales como la 

socialización cara a cara, el ejercicio físico y otras actividades de ocio que se consideran 

saludables y necesarias (Leung& S.N. Lee, 2005).  

  Asimismo, Stepanikova, Nie& He (2010) realizaron un estudio en el cual evaluaron la 

relación entre el tiempo en internet, la soledad y la satisfacción con la vida; en este sentido, 

encontraron que el tiempo en internet se encuentra asociado con los niveles de soledad,mas 

se encuentra negativamente relacionado a la satisfacción con la vida. 

Por su parte, Valkenburg, Sumter & Peter (2011) estudiaron también las diferencias 

de género en cuanto a la autoapertura en línea o fuera de línea de 690 adolescentes y 

preadolescentes, encontrando diferencias importantes entre ambos sexos. Los resultados de 

este estudio mostraron, no solamente que las adolescentes evidenciaron mayor autoapertura 

tanto en línea como fuera de línea que los adolescentes, sino que esta variable va 
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aumentando durante la preadolescencia y la adolescencia media, en mujeres,  para alcanzar 

un nivel de estabilidad en la adolescencia tardía. Ocurre lo mismo en el caso de los 

adolescentes únicamente con la diferencia de que en estos se da de forma más lenta y 

tardía. Los resultados arrojan que la hipótesis de ensayo planteada puede explicar el por qué 

esto se da, ya que se considera que la autoapertura en línea es una especie de “ensayo” para 

obtener mejores habilidades de autoapertura en la comunicación cara a cara. Aparte de este 

estudio algunos otros han demostrado que las personas utilizan el internet de manera 

diferente dependiendo de su género (Barker, 2009). 

Respecto a la identidad social, es importante mencionar que una de las principales 

formas de construcción de identidad en las personas es a través del uso de la narrativa, ya 

que mediante la expresión de las vivencias personales se da a conocer los aspectos positivos 

de las experiencias propias generando así apreciaciones en los grupos sociales a los que se 

pertenece (Halverson, 2008). Es así como, a través de la revelación de aspectos personales 

en las redes sociales las personas se encuentran construyendo una identidad social pública 

que les sea viable dependiendo de sus necesidades. En este sentido la teoría evidencia que 

la identificación con grupos sociales determinados se asocia con la autorrevelación o 

autoapertura en línea, siendo esta una base de la construcción de identidades. De hecho, se 

ha demostrado que la autoapertura cumple un papel mediador en la conformación de la 

identidad y en el mantenimiento de la misma (Portillo, 2014). 
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2.2 Marco Teórico-Conceptual 

 Adolescencia: 

La adolescencia corresponde a una etapa del desarrollo  que más allá de ser vista como 

tal se considera como un periodo de transición evolutiva entre la niñez y la adultez 

(Palacios &Marchesi, 2006), no obstante posee características propias tanto a nivel 

conductual, cognitivo, social, moral, psicológico y físico por lo que es discutido el hecho de 

si se debe o no considerar como una etapa en sí misma. 

Existe un relativo consenso en relación a la idea de que la adolescencia comprende 

aproximadamente el periodo entre los 12-20 años de edad, según algunas clasificaciones, 

no obstante esto puede variar según el desarrollo bio-psico-social de cada persona, 

presentándose algunas de sus características a veces antes o aún después de este rango de 

edad(Palacios &Marchesi, 2006). 

Existen muchas teorías que intentan explicar y caracterizar esta etapa, coincidiendo la 

mayoría en que se trata de una época de la vida caracterizada por grandes cambios. Uno de 

los pioneros en psicología en trabajar el tema de la adolescencia fue Stanley Hall (1904, cit. 

in Palacios &Marchesi, 2006), quien hablaba de la misma haciendo referencia a una época 

llena de tensiones y sufrimientos psicológicos debido a la lucha entre los impulsos de la 

adolescencia y las demandas impuestas por la sociedad (Palacios &Marchesi, 2006). 

Esta noción no se aleja de las concepciones actuales de la adolescencia, la cual se 

plantea como una etapa bastante retadora, especialmente por los cambios sociales de los 

últimos años. Dina Krauskopf (1998), autora costarricense experta en la etapa de la 

adolescencia, plantea la misma como una época de cambios psicosociales y fisiológicos que 
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le permiten al individuo una mayor interacción con el entorno. Es debido a esto último que 

esta etapa se considera como una muy importante en el proceso de socialización del 

individuo, ya que esta área adquiere gran peso en este momento de la vida.  Es por ello, y 

dado que muchas de las habilidades sociales necesarias para el establecimiento de 

relaciones con los otros durante toda la vida, se adquieren en esta etapa, que el tema de la 

auto apertura constituye uno de gran relevancia, ya que es través de la auto apertura con los 

demás, que es posible que se den tales relaciones (Schouten, Valkenburg& Peter, 2007). 

 Comunicación Mediada por Computadora: 

Actualmente el fenómeno de la Comunicación Mediada por Computadora posee una 

importancia vital en el día a día de las personas y esta se hace mayor cada vez. Existen, 

según Baym (2006, cit. in Torres & Pérez, 2013) tres aspectos que caracterizan este tipo de 

comunicación: 

-La localización geográfica se vuelve irrelevante. 

-Hay poca información disponible respecto a los participantes en esta (invisibilidad o 

anonimato), lo que da paso a la creación de múltiples identidades, un alto grado de 

privacidad y un sentido más bajo de riesgo social o de responsabilidad y; 

- Los mensajes pueden ser guardados, replicados, recuperados y editados antes de ser 

enviados dando lugar a intervenciones más organizadas y mejor pensadas. 

Además de ello la Comunicación Mediada por Computadora favorece un aumento 

en la conciencia de sí mismo y las autorrevelaciones, por lo que se revela más información 

que cuando la comunicación se da cara a cara (Joinson, 2001; Sassenberg, Boos&Rabung, 

2005; cit. in Torres & Pérez, 2013), de tal forma que incluso las personas con mayores 
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niveles de timidez mantienen relaciones más cercanas y satisfactorias a través de este tipo 

de comunicación (Sheeks&Birchmeier, 2007; cit. in Torres & Pérez, 2013). 

Un aspecto importante correspondiente a este tipo de comunicación ligada al uso del 

internet es que se ha demostrado que si no se tiene un control en la cercanía con los amigos 

y la interacción en línea con desconocidos, puede afectar de forma negativa el bienestar de 

las personas usuarias, no así cuando esto se regula, puede desaparecer este impacto 

negativo (Valkenburg& Peter, 2007; cit. in Torres & Pérez, 2013).  

También el uso de redes sociales específicamente, se ha demostrado que impacta la 

autoestima y el bienestar psicológico (Valkenburg, Peter &Schouten, 2006; cit. in Torres & 

Pérez, 2013). 

 Autoapertura: 

La autoapertura según Schiffrin et al. (2010) consiste en la información que las 

personas brindan sobre sí mismas a otras personas y corresponde a una manera de 

comunicación interpersonal central en el desarrollo y mantenimiento de las relaciones. 

Al ser las personas, seres sociales, el compartir información personal y experiencias los 

unos con los otros, es un fenómeno muy común y una necesidad humana básica en la cual 

hay disfrute; y es que el compartir progresivamente información personal es uno de los 

aspectos fundamentales para construir y consolidar relaciones interpersonales  tanto a 

pequeña (un amigo, la pareja) como a gran escala (grupos a los que se pertenece: familia, 

iglesia, etc). Tales relaciones, han sido uno de los focos de estudio más importantes de  

investigación en las últimas décadas (Attril, 2012). Se parte de la premisa básica de que lo 

que hace que una relación se vuelva más íntima y estrecha es que haya un intercambio más 
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profundo y detallado de información personal. Ese intercambio recíproco de información es 

el proceso de autoapertura. 

El término como tal “autoapertura” fue introducido en inglés “selfdisclosure” por 

Jourard en 1971 y lo definió como la revelación de detalles sobre sí mismo a los demás, los 

cuales pueden ser detalles no tan profundos o personales como la edad o aspectos mucho 

más íntimos y personales del sí mismo (Attril, 2012). 

Por su parte, Valkenburg& Peter (2009) afirman que la autoapertura es una de las 

características principales de la adolescencia y se refieren a esta como la capacidad de 

expresar ideas y sentimientos propios a otras personas. Estos mencionan que para que se dé 

tal autorrevelación, debe haber un mejor conocimiento de sí mismo, lograr identificar 

características propias y ajenas, y tener la habilidad de comunicarse con otras personas, 

entendiendo que eso comunicado se mantendrá a través del tiempo. 

Anteriormente este fenómeno ha sido estudiado en la comunicación cara a cara, pero 

más recientemente y con el desarrollo de la CMC, se ha visto la necesidad de estudiar la 

autoapertura en línea a través de las distintas formas de tecnología y avances en la 

comunicación. 

El hecho de que la misma se dé de una forma mejorada a través de la Comunicación 

Mediada por Computadora se explica a través de la Teoría de la Comunicación Hiper-

personal (Walther, 1996), la cual plantea que la CMC facilita la comunicación hiper-

personal, ya que es más íntima que la comunicación cara a cara.  

De acuerdo con esta teoría existen dos características de la CMC que en conjunto hacen 

que esta involucre intercambios más íntimos entre los participantes en la comunicación: Las 

señales no verbales reducidas y el alto grado de control. Las señales no verbales se refieren 
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a la reducción de las formas visuales, auditivas y contextuales que forman parte del proceso 

comunicativo y el control es aquello que permite a los usuarios tomarse el tiempo de revisar 

y editar sus mensajes y considerar mejor sus respuestas (Schouten, Valkenburg& Peter, 

2007). Lo anterior produce un efecto desinhibitorio que a su vez hace que se aumente el 

nivel de autoapertura en la comunicación. 

 Factores personales: 

Se estudiarán dos factores personales: el autoconcepto y la satisfacción con la vida. 

El autoconcepto ha sido definido como el esquema de pensamiento relativamente 

estable de un individuo, que se ha generalizado a la forma en que éste se ve a sí mismo a 

través de diferentes situaciones (Nurmi, 2004). Según el modelo multidimensional que 

Khan et al (2016) asumen sobre el autoconcepto, este va cambiando conforme avanza la 

edad, pasando de ser general y muy cambiante en la juventud temprana y volviéndose luego 

mucho más específico, detallado y organizado. 

Durante la adolescencia existe un marcado enfoque en el autoconcepto y en como este se  

traslada a los diferentes contextos y situaciones sociales. Se cree que en la construcción del 

mismo son altamente sobresalientes las relaciones con los pares (Khan et al, 2016). De 

hecho un concepto que se ha manejado es el de “autoconcepto de la relación con los pares” 

(Peer relationself-concept), el cual hace referencia a las percepciones de los adolescentes 

sobre su popularidad entre amigos, percepciones de sus facilidades para conseguir amigos y 

la calidad percibida de sus interacciones con sus pares (Marsh, 1992). 

Por otra parte la satisfacción con la vida es el componente cognitivo del constructo de 

bienestar subjetivo, el cual se define como una evaluación global que una persona realiza 
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sobre su propia vida. Esta definición, nos sugiere que al hacer esto la persona sopesa los 

aspectos de su vida y los compara con un estándar que ella misma determinó y llega a un 

juicio sobre su satisfacción con la vida (Pavot, Diener, Colvin&Sandvick, 1991). Esto 

significa que la evaluación que la persona realiza depende de los criterios que la misma 

persona establezca y no de criterios establecidos por un agente externo, lo que hace que tal 

valoración esté mayormente relacionada con la realidad subjetiva de la persona que otros 

indicadores de bienestar (Atienza et al, 2000).  

 Factores interpersonales: 

Se estudiarán dos factores interpersonales: la soledad y la habilidad social. 

La soledad se define como “un estado auto percibido en el cual las redes de apoyo de 

una persona se han reducido o se han vuelto menos satisfactorias de lo que la persona 

desearía que fueran” (Jones, 1981, p. 295). 

El sentimiento de soledad y las sensaciones de lejanía y aislamiento son comunes en la 

población y se han ligado siempre a correlatos negativos como depresión, ansiedad, 

sentimientos de desesperanza y alienación. Algunas investigaciones han asociado tales 

sentimientos con la cantidad de interacciones sociales que las personas tengan, 

vinculándose con un mayor tiempo a solas, citas menos frecuentes y menos actividades 

sociales en general. Se dice que  la calidad de las interacciones sociales es, de hecho, la más 

potente influencia de los sentimientos de soledad (Franzoi& Davis, 1985). 

Por otra parte, las habilidades sociales, pueden entenderse como: “una serie de 

conductas observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos ayudan a 

mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás respeten 
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nuestros derechosy no nos impidan lograr nuestros objetivos”. Son, en resumidas cuentas 

“pautas de funcionamiento que nos permiten relacionarnos con otras personas en forma tal, 

que consigamos un máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas” (Roca, 

2014, p.11). 

La Ansiedad Social, al contrario, se define como un miedo persistente y acusado ante 

una amplia variedad de situaciones sociales, en las que la persona puede ser evaluada 

negativamente (APA, 2000). Estudios indican que este problema es uno de los más 

frecuentes en la adolescencia (Saura et al, 2010). 

Es sabido que en la adolescencia las relaciones con amigos y compañeros juegan un 

papel esencial en el desarrollo de habilidades sociales y sentimientos de competencia 

personal que son indispensables en el mundo adulto. Es por ello que cualquier factor que 

inhiba o potencie el funcionamiento interpersonal en esta etapa debe ser considerado como 

importante (La Greca & López, 1998). 

Ya que existe una menor desinhibición y autoapertura en personas con mayor ansiedad 

social que en aquellas con un bajo nivel de la misma en lo que corresponde a la 

comunicación cara a cara, se ha demostrado que la comunicación en línea facilita y mejora 

la autoapertura en estas personas, esto debido principalmente a la disminución de señales 

no verbales asociadas a la comunicación mediada por computadora (Schouten, 

Valkenburg& Peter, 2007). 

No obstante, se ha evidenciado que también las personas que presentan mayores 

habilidades sociales utilizan la comunicación mediada por computadora en altos niveles 

(Torres & Pérez, 2013).  
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Esto se explica a través de dos hipótesis: primeramente la hipótesis de la compensación 

social, según la cual las personas con mayores niveles de ansiedad social utilizan las redes 

sociales y otros medios similares para compensar las deficiencias sociales que se presentan 

en las interacciones cara a cara, y en segundo lugar la hipótesis del “rico se vuelve más 

rico” (Richgetricher) la cual plantea que las personas con mayores competencias sociales 

son quienes más hacen uso de la CMC ya que constituye una forma más de poder poner en 

práctica sus habilidades sociales y enriquecer sus relaciones con otros (Khan et al, 2016). 

 Factores grupales: 

El factor grupal que se estudiará en esta investigación es la identidad social. Este 

constructo parte del hecho de que el autoconcepto de una persona está estrechamente 

relacionado a los grupos de los cuales el mismo es parte.  Así, la identidad social de un 

individuo se define como “el conocimiento que posee un individuo de que pertenece a 

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

él/ella dicha pertenencia” (Tajfel, 1981, p.255). 

Inicialmente Tajfel afirmaba que el comportamiento social de un individuo variaba a lo 

largo de continuo entre el extremo intergrupal (asociado a pertenencia grupal) e 

interpersonal (asociado a las relaciones personales con otros individuos y características 

idiosincráticas). Más adelante se propone el Modelo de Identificación Social y se plantea la 

identificación como elemento suficiente para determinar la percepción subjetiva de la 

existencia de un grupo y su grado permite clasificar los contextos en los que se desarrollan 

las conductas a lo largo del continuo personal-social (Tajfel, 1978; Turner y Giles, 1981), 

es decir, clasificar lo que es o no un grupo dependería de este único factor. 
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Por otro lado la Teoría de autocategorización del yo, viene a significar una base para el 

desarrollo de diferentes líneas de trabajo en relación a los fenómenos grupales. Desde esta 

teoría se postula un sistema de categorización basado en la inclusividad categorial y 

prototipicidad. Esto significa que los miembros del grupo se autocategorizan y en relación a 

la saliencia o importancia de ciertas características suyas, se despersonalizan cuando tales 

características corresponden a aquellas que para este son las características de un miembro 

prototípico de tal grupo y coincide con los estereotipos que este tiene de cómo debe ser el 

comportamiento dentro del grupo; asimismo, se personalizan, cuando las características 

salientes de su autocategorización le definen como alguien único y diferente de otras 

personas. 

 Es importante resaltar que se puede dar una identificación con el propio grupo a 

partir de una evaluación endogrupal o exogrupal.  En el presente trabajo únicamente se 

evaluará la identidad social a partir de la pertenencia a ciertos grupos (endogrupal) dada la 

naturaleza de la investigación. 

 Integración conceptual: 

Como se ha mencionado anteriormente, la CMC es un fenómeno que está creciendo 

vertiginosamente y  especialmente en la adolescencia tiene especial transcendencia e 

impacto (Schouten, Valkenburg& Peter, 2007). Asimismo la autoapertura en línea que los 

adolescentes muestran, se encuentra asociada con aspectos importantes tanto a nivel 

personal, interpersonal como social, algunos de los cuáles no han sido estudiados en 

nuestro país. Algunos de estos aspectos o factores que se han mostrado relacionados con 

esta forma de vinculación mediada por computadora son: el autoconcepto 
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(Blomfield&Barber, 2014; y Valkenburg, Schouten& Peter, 2005) la satisfacción con la 

vida (Leung& S.N Lee, 2005), la soledad, (Al-Saggaf&Nielsen, 2014) la habilidad social 

(Torres & Pérez, 2013) y la identidad social (González & Quirós, 2014); aspectos que no 

solamente se encuentran asociados a la autoapertura en línea sino que se influyen 

mutuamente y que son de vital importancia en una etapa de desarrollo como esta. 

Es claro, a lo largo de la literatura consultada y a través de los estudios realizados en 

torno a esta temática que la relación entre la autoapertura y los factores psicológicos tanto 

personales, interpersonales como sociales se encuentra mediada por otros aspectos, y 

asimismo, estos factores psicológicos median también la relación entre la autoapertura y 

otros factores psicológicos. 

En este sentido,se encuentra que la autoestima y el autoconcepto altos, no muestran 

asociación con la variable autoapertura en la mayoría de los estudios, (a excepción de los 

casos en los que median habilidades sociales altas, ya que dicha relación se encuentra 

modulada por las interacciones cara a cara); mas si muestra relación con la variable 

identidad social, dado que al haber un sentido de pertenencia y una identificación con el 

propio grupo se da un aumento de la autoestima y también del disfrute y del uso de las 

redes sociales (González & Quirós, 2014).Asimismo se señala que los altos niveles de 

identidad social se asocian con un aumento en la sensación de bienestar subjetivo (Portillo, 

2014), lo cual podría extrapolarse a la satisfacción con la vida, ya que es un constructo que 

abarca al otro. En cuanto a esta (la satisfacción con la vida), no se encuentra asociada al uso 

de internet ni a la autoaperturaen los estudios revisados. 

Por otra parte,se evidencia una clara relaciónentrehabilidad social y autoapertura en el 

uso de redes sociales, así como entre habilidades sociales altas y autoconcepto positivo, 

siendo que la habilidad social media entre la autoapertura y la autoestima. 
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En relación a la soledad, se evidencia una fuerte asociación entre la soledad y la 

autoapertura en los estudios revisados, lo cual se basa en una hipótesis de compensación 

similar a la planteada respecto a la ansiedad social, en la cual las personas buscan en línea 

los acercamientos sociales que no se presentan en las relaciones cara a cara.  

 

2.3 Pregunta de Investigación: 

Debido a que se encuentran pocos estudios nacionales que toman en cuenta cuáles 

factores psicosociales se encuentran directamente asociados a la autoapertura en el uso de 

la red social Facebook por parte de adolescentes, y que los que hay no han arrojado mucha 

informaciónal respecto, la pregunta de investigación sería la siguiente: 

¿Se encuentran los factores psicosociales como la soledad, la satisfacción con la 

vida, la habilidad social, el autoconcepto, y la identidad social asociados a la autoaperturaen 

el uso que hacen los adolescentes de la red social Facebooken Costa Rica? 

2.4 Hipótesis: 

Factores psicosociales como la soledad, la habilidad social, el autoconcepto, la 

satisfacción con la vida y la identidad social se encuentran asociados a la “auto-apertura” 

en el uso que hacen los adolescentes de la red social Facebook en Costa Rica. 

De acuerdo a la literatura revisada se espera que las variables se relacionen de la 

siguiente forma: 

H1: Mayores puntajes de la medida de soledad estarán asociados con altos puntajes 

deautoapertura en línea en el uso de la red social Facebook. 
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Esto debido a que las personas con mayores niveles de soledad, suelen presentar 

mayor utilización de dicha red y mayor autoapertura en línea, según la literatura consultada 

(Skues, Williams &Wise, 2012; &Stepanikova, Nie& He, 2010). 

H2:Puntajes altos en habilidad social se asociarán a puntajes altos en la autoapertura 

en línea en el uso de la red social Facebook. 

Esto porque la literatura muestra que la habilidad social se asocia en los estudios 

con altos niveles de autoapertura (“richergetricher”) (Torres & Pérez, 2013). 

H3: Entre más alto sea el nivel de auto apertura en línea en el uso de la red social 

Facebook, menor será la medida de satisfacción con la vida. 

Se plantea debido a que en la literatura se muestran inversamente relacionadas 

(Stepanikova, Nie& He, 2010; &Leung& S.N. Lee, 2005). 

H4: En condiciones de habilidad social alta, mayores puntajes de autoapertura se 

asociarán con puntajes altos de autoconcepto. 

H5: En condiciones de habilidad social baja, mayores puntajes de autoapertura se 

asociarán con puntajes bajos de autoconcepto. 

Esto se establece porque en la literatura se ha evidenciado que en adolescentes que 

presentan una mayor interacción en línea, pero que al mismo tiempo poseen altos niveles de 

interacciones sociales cara a cara, los niveles de autoconcepto son igualmente altos. No así, 

en las personas que poseen mayores niveles de interacción en línea pero pocas 

interacciones cara a cara con sus pares, se presenta un autoconcepto bajo  (Gentile et al, 

2012). 

H6: Puntajes altos de autoapertura se asociarán con puntajes altos de identidad 

social. 
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H7: Puntajes altos de identificación grupal se asociarán con puntajes altos de 

autoconcepto. 

 La literatura demuestra tanto que la autoapertura es un aspecto fundamental de la 

identidad social (Portillo, 2014) y la identidad social se encuentra asociada a un alto 

autoconcepto (Gonzalez& Quirós, 2014).  

H8: Las mujeres presentarán mayores niveles de auto apertura en línea que los 

hombres (Valkenburg, Sumter & Peter, 2011). 

Es importante mencionar que aunque algunas de las hipótesis podrían ser contrarias 

entre sí, la razón por la que se sostienen, es porque existe evidencia teórica que respalda 

tanto una como la otra, y se pretende a través del estudio indagar acerca de cómo se 

comportan estas variables en el contexto nacional. 

 

Método 

3.1 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio de tipo cuantitativo correlacional. Se entiende por estudio de 

alcance correlacional aquel que asocia variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población; tiene el propósito de conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Las 

características más importantes de este tipo de estudio son: ofrecen predicciones, explican 

la relación entre variables y cuantifican tales relaciones. Su utilidad principal es saber cómo 

se puede comportar una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

vinculadas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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Mediante este estudio, se buscó conocer la asociación entre los factores o variables 

predictoras: soledad, habilidad social, autoconcepto, satisfacción con la vida e identidad 

social, con la variable criterio: autoapertura en línea, así como la dirección de tales 

relaciones. 

3.2 Participantes 

Se realizó un muestreo intencional por criterio o juicio, a través del cual se 

seleccionaron los participantes del estudio según los siguientes elementos o características: 

 Ser estudiantes de los colegios elegidos para la investigación (Liceo de Moravia y 

Liceo Santo Domingo). 

 Tener una cuenta abierta y ser usuarios regulares de la red social Facebook (al 

menos 4 veces a la semana). 

 Tener entre 13 y 17años de edad. 

 Estar cursando octavo, noveno o décimo año del colegio. 

La muestra se compuso por estudiantes de dos colegios urbanosdel Gran Área 

Metropolitana de distintos cantones:Liceo de Moravia y Liceo Santo Domingo. 

El tamaño de la muestra fue de232 personas (n=232) el cual se determinó como un 

número adecuado para realizar análisis multivariados, tomando como punto de partida los 

antecedentes encontrados en los cuales se utilizaron muestras similaresen estudios 

realizados en la misma línea de investigación (González & Quirós, 2014; Torres & Pérez, 

2013 & Castillo e Iñíguez, 2015).  
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Se realizó un muestreo no probabilístico por juicio, es decir, no se requirió una 

representatividad estadística sino que se tomaron en cuenta los requisitos mencionados para 

la selección. 

3.3 Procedimientos de recolección de información 

 3.3.1 Instrumentos 

En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos para recabar la 

información requerida, todos los cuales se aplicaron en papel y lápiz: 

-Evaluación de la intensidad de uso: Para medir la intensidad de uso a la hora de la 

selección de los participantes se utilizó la gráfica de Intensidad de uso creada por Castillo e 

Iñíguez(2015). Esta gráfica pretende que las personas registren la cantidad de horas al día 

que utilizan la red social, cada día de la semana, arrojando un resultado que permita 

conocer un aproximado de uso de horas semanales en las que los adolescentes utilizan la 

red social. La misma consiste en una tabla con los días y las horas en la que los 

adolescentes marcan con una “x” las casillas que correspondan a su realidad. 

-Evaluación de Autoapertura en línea: Se aplicó la Escala de auto apertura en línea 

(Torres & Pérez, 2014). Esta escala corresponde a una adaptación de la Escala de 

Autoapertura Íntima en Línea de  Alexander P. Schouten, Patti M. Valkenburg, & Jochen 

Peter, la cual fue creada con el fin de medir la autoapertura íntima en el contexto de la 

comunicación mediante mensajería instantánea. La Escala original es de tipo Likert de 5 

puntos y consta de 7 ítems. La adaptación de la Escala original al país, es únicamente una 

traducción de la misma realizada por David Torres y Rolando Pérez. Se ha utilizado en el 
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contexto nacional en estudios sobre mensajería instantánea y uso de Facebook (Torres & 

Pérez, 2013; & González & Quirós, 2014). 

El instrumento adaptado al país tiene un Alfa de Cronbach de .78, basándose en dos 

estudios realizados; uno de ellos con 258 estudiantes universitarios de muestra y el otro con 

dos muestras: una de 164 adolescentes con edades entre los 14 y 17 años y otra de 225 

estudiantes universitarios con edades entre los 18 y 31 años. Estas muestras fueron tomadas 

de dos estudios realizados en el país en los que se implementó el uso de este instrumento 

(Torres & Pérez, 2013; & González & Quirós, 2014). 

En el presente estudio el Alpha de Cronbach obtenido fue de .71.Además se utilizó 

el Omega de McDonald como índice de confiabilidad para las Escalas, ya que este presenta 

algunas ventajas con respecto al Alpha de Cronbach, tales como: no depender del número 

de ítems y arrojar cálculos más estables. Para esta escala, el Omega de McDonald fue de 

.76. 

Un ejemplo de los ítems de esta escala es el siguiente: “Mis sentimientos 

personales”, que va desde: “cuento todo sobre esto” hasta “No cuento nada sobre esto”. 

-Evaluación de la Soledad: Esta variable se midió a través de la Escala de Soledad de la 

UCLA (Russell, Peplau&Ferguson, 1978) la cual pretende medir el nivel de percepción 

individual de aislamiento y falta de apoyo social en la personas,  yla cual se encuentra 

adaptada al contexto nacional por Rolando Pérez y FrancellaJaikel desde el 2009 (Smith, 

2014). 

La escala original cuenta con 20 ítems y utiliza una escala Likert de 4 puntos, en la 

que las personas deben indicar que tan a menudo se sienten de la forma que indica cada 
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ítem (de “nunca” hasta “a menudo”). El proceso de adaptación al contexto nacional fue 

realizado con población adolescente y la misma cuenta con 19 ítems debido a que un ítem 

se descartó por mostrar una correlación ítem-total muy baja. El coeficiente de Cronbach de 

la Escala al ser adaptada es de .88, y un ejemplo de un ítem de la escala es: “me falta 

compañía”. 

Pese a lo encontrado previamente, en la presente investigación esta escala arrojó un 

Alpha de Cronbach de .54, y un Omega de McDonald de .63; razón por la cual se tuvo que 

descartar para los análisis posteriores. 

-Evaluación de la Habilidad Social:Para medir este constructo se utilizó la Escala de 

Habilidades Sociales de Pérez y Jaikel, adaptada en el año 2009 (Pérez, 2011). Esta escala 

fue construida para estudiar los factores psicosociales que inciden en el uso de medios en 

niños, niñas y adolescentes costarricenses. Tiene el fin de medir las habilidades de 

interacción con otros logrando los objetivos propuestos y se construyó a partir de la escala 

de Timidez de Cheek y Boss de 1981.  

Esta escala está compuesta por 13 ítems y utiliza una escala Likert de 4 puntos y 

posee una evidencia de confiabilidad de .82. Un ejemplo de un ítem de esta escala es el 

siguiente: “Me resulta fácil preguntarle a la gente” en un continuo de respuesta entre 

totalmente de acuerdo/ totalmente en desacuerdo. 

En el actual estudio, la escala arrojó un Alpha de Cronbach de .42 y un Omega de 

McDonald de .54;que por considerarse muy bajo, tuvo que descartarse de los análisis 

siguientes, al igual que sucedió con la escala de Soledad. 
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-Evaluación del Autoconcepto:Para este estudio se utilizó la prueba Diferencial Semántico 

del Concepto de Sí mismo (Pérez, 2009) para medir el Autoconcepto. Este instrumento fue 

diseñado para medir el concepto de sí mismo en dos ámbitos: el cognitivo escolar y el 

social. El mismo, consiste en un diferencial semántico el cual se compone por 18 pares de 

adjetivos que pretenden hacer una descripción del sí mismo. Ejemplo de un ítem es: 

“responsable___ ____ ____ ____ ____irresponsable”, recurriendo a una escala de 5 puntos 

para que cada persona marque la cercanía que crea presentar hacia cada adjetivo.  

Este instrumento fue probado en adolescentes entre los 13 y 17 años de edad, de 

zonas de residencia urbanas / rurales y colegios públicos /privados, y presenta un Alfa de 

Cronbach de .72 en el coeficiente cognitivo-escolar y uno de .77 en el coeficiente de 

autoconcepto social. 

En el presente estudio se tomó una medida general de Autoconcepto, incluyendo 

ambos ámbitos: el cognitivo y el escolar, arrojándose una medida de Alpha de Cronbach de 

.78 y un Omega de McDonald,también de .78. 

-Evaluación de Satisfacción con la vida: En cuanto a esta variable, la Escala de 

Satisfacción con la vida  de Seligman, Huebner y Valois (2003) fue la utilizada para 

medirla en el presente estudio. Esta escala está compuesta por 6 ítems que se responden 

utilizando una escala Likert de 5 puntos que van de totalmente satisfecho a nada satisfecho. 

La confiabilidad de la Escala es de .85 y se ha utilizado ya en otros estudios a nivel 

nacional (Pérez, 2016). 
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Los ítems de la Escala preguntan acerca de la satisfacción en distintas áreas de la 

vida, por ejemplo: “’¿Hasta qué punto te encuentras satisfecho o satisfecha con tu vida en 

familia?” 

En esta investigación el Alpha de Cronbach obtenido para la escala fue de .76y el 

Omega de McDonald de .77. 

-Evaluación de la Identidad Social:En el presente estudio únicamente se midió la 

evaluación endogrupal y esta medida se realizó haciendo uso de La Escala de Autoestima 

Colectiva General (TheCollectiveSelf-EsteemScale (CSES) de Luhtanen y Crocker (1992) 

que González y Quirós (2014) adaptaron al país. Esta escala, tiene el fin de evaluar el grado 

de identificación de las personas hacia los grupos a los que pertenecen, a través de la 

autoestima colectiva. Se tradujo en el estudio realizado por González y Quirós a través del 

método de traducción inversa y entrevista cognitiva.  

 Esta escala consta de 16 ítems y utiliza una escala Likert de 7 puntos que varían 

desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo” y posee 4 sub escalas: autoestima de 

membresía (4 ítems), autoestima colectiva privada (4 ítems), autoestima colectiva pública 

(4 ítems) e importancia de identidad (4 ítems). La escala adaptada al país tiene una 

confiabilidad de .79. Un ejemplo de un ítem de la Escala es el siguiente: “Me siento bien 

con respecto a los grupos a los que pertenezco”. 

 Respecto a la confiabilidad de dicha Escala en el presente estudio, se obtuvo un 

Alpha de Cronbach de .68 y un Omega de McDonald de .71. Se tomó la decisión de 

incluirla en el estudio. 
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 3.3.2 Procedimiento 

Se recabó la información necesaria para el estudio en los colegios mencionados 

anteriormente, en donde el uso de nuevas tecnologías es mayor, con los participantes 

descritos en el apartado que lleva ese título.  

Para llevar a cabo dicha recolección, se solicitó a los colegios elegidos, mediante 

una carta el permiso requerido para poder asistir a los mismos a recolectar la información. 

Se brindó a los profesores de los grados correspondientes una carta de 

consentimiento para que la enviaran a los padres de familia a través de los y las estudiantes. 

Asimismo, se les pidió a los y las estudiantes que llevaran la carta firmada en una fecha 

límite, pocos días después, para contar con todos los permisos necesarios al momento de la 

aplicación del instrumento. 

Pese a que la recolección de los consentimientos firmados por los padres de familia 

fue bastante difícil, se logró la aplicación de más de 232 cuestionarios, de los cuales 

algunos fueron excluidos por no contar con los requisitos de inclusión (edad del estudiante, 

uso semanal de Facebook, entre otros…) hasta llegar a ese número (n= 232). 

El documento que se solicitó a los y las estudiantes que llenaran en papel y lápizjunto 

con el asentimiento informado, se entregó en tiempos lectivos, los cuales eran otorgados 

por los docentes correspondientes para este fin y fueron supervisados tanto por los 

profesores encargados de la lección como por la investigadora a cargo. 

Durante el espacio, se explicó a los y las estudiantes acerca del instrumento y su fin, así 

como del carácter voluntario de su participación. El mismo fue aplicado una única vez a 

cada estudiante que accedió y presentó el consentimiento informado con la autorización de 
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sus padres o encargados, así como el asentimiento firmado a través del cual la persona 

menor de edad accedía a participar. 

Como parte del instrumento que se les entregó a los sujetos, se les solicitó la siguiente 

información demográfica: edad, sexo, lugar donde vive, nombre del colegio, y sección.  

Esperando la mayor veracidad por parte de los participantes y para garantizar la 

confidencialidad y el anonimato, se les indicó que no debían escribir su nombre en el 

documento. 

3.4 Procedimientos y técnicas para la sistematización de los datos 

Se utilizó el programa de análisis de datos SPSS para sistematizar la información 

recabada a través del instrumento. Es decir, los datos obtenidos fueron introducidos en el 

programa estadístico, a través del cual se creó una base de datos con el número total de 

participantes del estudio y los resultados arrojados por los instrumentos de medición que 

cada uno proporcionó a través del documento lleno. 

En este mismo programa se realizaronposteriormente  los análisis correspondientes. 

3.5 Procedimientos y técnicas para el análisis de resultados 

Se realizó un análisis de regresión múltiple, el cual permite estudiar de forma 

simultáneadistintas variables predictoras y su contribución relativa a la explicación de la 

varianza sobre la variable dependiente. Este tipo de análisis permite determinar la 

contribución de diferentes factores a un único evento y además permite estimar cuanto 

contribuye cada factor a la respuesta independientemente del efecto de todos los demás 

(Meyers, Gamst&Guarino, 2006). 
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Los análisis de Regresión Múltiple también se han utilizado en otros estudios 

similares (González & Quirós, 2014; Torres & Pérez, 2013 &Caplan, 2003) otra razón por 

la cual se decidió usarlo en esta investigación. 

Se incluyeron también correlaciones simples,pruebas de normalidad, análisis 

descriptivos de media, desviación estándar y consistencia interna; esto para conocer la 

distribución de las variables y las propiedades psicométricas de las medidas para verificar 

los supuestos, antes de la realización del análisis de regresión. 

3.6 Criterios para garantizar la calidad de la información 

Se realizaron los análisis de confiabilidad y validez correspondientes. Se utilizaron  

el Alpha de Cronbachy el Omega de Mc Donald, como indicadores de consistencia interna. 

3.7 Medidas para proteger a los /las participantes 

Primeramente se solicitó a través de una carta la autorización de los colegios que 

fuesen seleccionados para poder realizar allí la recolección de la información para la 

investigación. Se realizóademásuna carta de consentimiento informado, la cual se entregó a 

los padres, madres o encargados de los y las adolescentes participantes del estudio, con el 

fin de que se informaran acerca del objetivo de la participación de sus hijos e hijas en la 

investigación y brindaran o negaran su autorización.  

Además de lo anterior se brindóa los estudiantes que participaronun asentimiento 

informado, en el cual se les explicó acerca del objetivo de la investigación y el carácter 

voluntario de su participación. 
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El instrumento autoaplicado fue presentado en forma anónima por parte de los y las 

participantes a la investigadora, para que se garantizara una mayor privacidad y anonimato 

de la información brindada. Esto con el fin de proteger a los participantes y garantizar una 

mayor veracidad a la hora de responder el instrumento. 

Resultados 

4.1 Estadísticos descriptivos 

Los estadísticos descriptivos en este estudio, indican que, al parecer los niveles de 

autoapertura de la muestra consultada no son tan elevados (M= 1,34; DE= .58), como sí lo 

son los niveles de autoconcepto (M= 3.8; DE= .49), satisfacción(M=3.9; DE= .70) e 

identidad social (M=3.8; DE= .77); en relación con el máximo puntaje posible de obtener 

para cada variable (autoapertura: 7, autoconcepto: 5, satisfacción con la vida: 5 e identidad 

social: 7); lo cual da a conocer que las variables independientes muestran puntajes más 

elevados, que la variable dependiente. 

Aparte de lo anterior, si se revisan las puntuaciones divididas por género se puede 

observar que estas no difieren mucho entre sí, no obstante nos dan cuenta de que: los 

hombres del estudio presentan una autoapertura un poco mayor que las mujeres, así como 

mayor satisfacción con la vida, e identidad social. No obstante las mujeres poseen mayores 

puntajes de autoconcepto, reiterando que las diferencias son mínimas entre los géneros. 

Dicha variable, fue codificada como variable dummy, esto con el fin de tomarla como una 

variable métrica para la realización de los análisis. En cuanto a esto se consideró el 0 para 

el género masculino, y el 1 para el género femenino. 
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Se considera importante señalar también que la media de edad en este estudio es de 

15,41 (M= 15,41, DE= .12). 

Tabla 1. Puntuaciones totales desglosadas por género 

 M 

Mujeres 

DE 

Mujeres 

M  

Hombres  

DE 

Hombres  

AAP 1.27 .53 1.41 .63 

AC 3.91 .47 3.72 .50  

SAT 3.77 .70 4.13 .65  

ID.SOC 3.73 .83 3.94 .69  

 

 

4.2 Correlaciones bivariadas 

Se llevaron a cabo correlaciones simples entre las variables en estudio: autoapertura, 

autoconcepto, satisfacción con la vida, identidad social y género; esta última se incorporó 

como variable dummy para que pudiera interpretarse como variable métrica, como se 

mencionó anteriormente. 

Los análisis de correlación de Pearson, mostraron una asociación baja negativa entre el 

género y la satisfacción con la vida; es decir, los hombres presentan una correlación con 

puntajes más altos de satisfacción con la vida, que las mujeres (r=-.25, p<.01). También se 

encontró una asociación baja positiva entre las variables género y autoconcepto, que 

relaciona a las mujeres con puntajes de autoconcepto mayores (r= .18, p<.05). 
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Además de lo anterior, el género muestra una correlación baja negativa con las 

variables identidad social (r= -.13, p<.05) y autoapertura (r= -.11, p<.05), lo cual relaciona 

al género masculino con mayores puntajes de ambas variables. 

Se muestra también, una correlación baja positiva entre las variables autoapertura e 

identidad social (r= .19, p< .01), y entre las variables satisfacción con la vida y 

autoconcepto, se encuentra una correlación media positiva, que indica que personas con un 

alto autoconcepto, presentan también una alta satisfacción con su vida (r= .35, p< .01). 

En el caso de la satisfacción con la vida, esta se relaciona también con la identidad 

social de forma positiva (r= .27, p< .01), presentándose la identidad social alta asociada con 

altos niveles de satisfacción con la vida. 

 

Tabla 2. Medias, desviaciones estándar, coeficientes de consistencia interna y 

correlaciones bivariadas de las medidas. 

 M DE α GÉN AAP AC SAT ID.SOC. 

GÉN .55 .49  - - -.11* .18* -.25** -.13* 

AAP 1.34 .58 .71     - -.006  -.01 .19** 

AC 3.8 .49 .78   - .35** .10 

SAT 3.9 .70 .76    - .27** 

ID.SOC 3.8 .77 .68           - 

Nota: GEN=género; AAP= autoapertura; AC= autoconcepto, SAT= satisfacción con la vida y 
ID.SOC.= identidad social. 
*p<.05; ** p<.01 
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4.3Modelo de Regresión por pasos 

Se realizó un análisis de Regresión Múltiple utilizando el método “por pasos”, para 

probar las variables predictoras: autoconcepto, satisfacción con la vida, identidad social y 

sexo, con la variable criterio: autoapertura en línea; con un intervalo de confianza del 95%. 

En dicho modelo, únicamente entró la identidad social, como variable predictora de la 

autoapertura en línea. Los resultados se presentan a continuación en la tabla 3: 

Tabla 3. Resultados del análisis de Regresión Múltiple 

 Criterio 
Predictores Autoapertura 
 β 
Identidad Social .22* 
Satisfacción con la vida  -.04 
Autoconcepto -.03 
Género -.11 
Ajuste  
R2 .05 
F 
gl 
95%IC 

7.88* 
(1, 150) 
.04 - 023 
 

 *p<.01. 

Se evidencia, por lo tanto, con una significancia de 0.006 (p<.01), que la única 

variable que entra en el presente Modelo, es la variable Identidad Social, con una varianza 

explicada, pequeña, aunque significativa, (R2=0.050); lo cual la coloca como el principal 

predictor de la Autoapertura en este estudio.Esto es, los resultados indican que por un 

aumento en una unidad de desviación estándar en la medida de identidad social, se asocia 

con un aumento en 0.22 unidades de desviación estándar la autoapertura en línea, 

manteniéndose constantes, las otras variables del estudio. 

 



46 
 

 
 
 

39

4.4Tamaño del efecto 

Según el índice de Cohen'sf2 = r2 / (1  - r2), el tamaño del efecto del Modelo de 

Regresión es de 0.052, el cual se considera un tamaño del efecto pequeño. 

 

Discusión 

En este estudio se pusieron a prueba una serie de hipótesis para conocer la asociación 

entre algunos factores personales, interpersonales y sociales con la autoapertura en línea de 

los adolescentes elegidos de dos colegios de la GAM.  

En cuanto a esto, una de las hipótesis suponía que puntajes altos de autoapertura en 

línea, se asociarían con puntajes altos de identidad social o identificación grupal. 

En este sentido, se puede ver,  a través del análisis realizado, que la variable identidad 

social, la cual, según Tajfel (1978), es una definición de uno mismo a partir de la 

pertenencia a grupos, y que mide el grado identificación grupal o sentido de pertenencia de 

las personas usuarias; en este caso, a los grupos de Facebook de los cuales son miembros, 

es el principal predictor de autoapertura en el uso de los adolescentes de la red social 

Facebook; siendo el hallazgo más importante en la presente investigación. 

Uno de los estudios consultados, (Nadkarnia&Hofmann, 2011) arroja como resultado 

que el uso de Facebook aumenta tanto la autoestima de los usuarios como el sentido de 

pertenencia de los mismos. Al darse un aumento en el sentido de pertenencia a través del 

uso constante, aumenta el sentido de identidad social de las personas que lo utilizan, ya que 

el individuo se va construyendo en función de lo grupal, de ese todo del que  es parte, y ello 



46 
 

 
 
 

40

involucra una significación emocional y un valor (Tajfel, 1981, p.255).  Se menciona en 

uno de los estudiosconsultados(Nadkarnia&Hofmann, 2011) que esto sucede porque una de 

las razones principales por las que los usuarios de Facebook utilizan esta red social, es por 

la necesidad de pertenencia a un grupo social. 

No es posible dejar de lado, además, que en la etapa de la adolescencia se va 

construyendo la identidad de la persona, y que en este proceso de elaboración, los pares y la 

relación con estos, juega un papel fundamental (Krauskopf, 2007). De esta manera, el 

grupo familiar pasa a un segundo plano y se priorizan mayormente los pares como fuentes, 

tanto de construcción del sí mismo como de inserción social. Es así, como dependiendo de 

los intereses de cada adolescente, este aspecto, lo llevara a unirse a distintos grupos de 

iguales. 

La elección de los grupos de iguales a los cuales un adolescente se unirá, dependerá de 

los aspectos del sí mismo que este encuentre en los otros, los cuales le generarán 

pertenencia e identidad social. Es por ello, que en cuanto al uso de Facebook, los y las 

adolescentes que se unen a grupos particulares, encuentran en estos un aspecto compartido 

que toma una mayor relevancia que otras características del sí mismo, ya que le darán una 

identidad compartida. Por ejemplo, un grupo de personas en Facebook que están a favor de 

un equipo de fútbol, harán sobresalir este aspecto como el más importante del sí mismo, ya 

que este les dará a los miembros un sentido de pertenencia. Además, cabe resaltar el hecho 

de que tales grupos, usualmente no tienen estrictos requerimientos para poder ser parte de 

ellos, como sí los  tienen algunos grupos “cara a cara”, lo cual facilita la inserción social. 
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En coherencia con lo anterior, es claro que una de las formas de construir una 

identificación con grupos sociales es a través de las expresión de las vivencias personales, 

ya que es a través de la autorrevelación que se construye una identidad pública, la cual está 

compuesta de aspectos que el individuo puede o no compartir con otros miembros de la red 

social. Es decir, que uno de los pilares fundamentales para poder generar un sentido de 

pertenencia en una comunidad virtual o real, es la expresión de lo que se es, de una forma u 

otra; o sea de mostrar autoapertura con las personas con las que se socializa. 

 Por otro lado, al darse un mayor nivel de anonimato a través de la red social, es más 

sencillo para los y las usuarias (os) hablar de aspectos íntimos, lo cual se facilita cuando la 

persona ya siente un nivel de confianza y pertenencia con sus amigos y amigas de la red. En 

una investigación realizada en Ecuador, muchos adolescentes mencionaron que al utilizar 

Facebook, sus relaciones se estrechaban, o se volvían más íntimas y cercanas, lo que les 

daba la tranquilidad para hablar de aspectos sexuales o vergonzosos (Gallo, 2012).  

Otro aspecto importante que podría generar una mayor identidad social en Facebook 

por parte de algunos usuarios en esta etapa, es el hecho de que es una de las principales 

herramientas que utilizan los adolescentes para comunicarse; quedando aislados de mucha 

de la información relevante sobre los otros, cuando deciden no utilizarla o no hacerlo tan a 

menudo (Gallo, 2012 &Linne, 2014). Es por lo anterior que se podría pensar que al utilizar 

la herramienta virtual y mantener comunicación constante con sus amigos (fortaleciéndose 

así el vínculo, la confianza y el sentido de pertenencia) se podría dar una mayor y más 

abierta comunicación. De hecho, las relaciones afectivas a través del uso de Facebook se 

vuelven más intensas; y lo que fuera de Facebook podría tardar días, en la red virtual se 

genera de inmediato (Gallo, 2012). 
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Es por esto que el uso de Facebook se ha convertido casi en un “requerimiento” entre 

los y las adolescentes; quienes lo utilizan para fortalecer sus relaciones, sin tener la 

supervisión directa de los adultos (Ruiz & Juanas, 2013). Este último factor puede estar 

asociado a las autorrevelaciones realizadas en un espacio que pareciera bastante “seguro” 

para los menores de edad, y que puede reforzarse aún más, si hay un vínculo y sensación de 

pertenencia con aquellos con los que se comparte. 

Es relevante considerar el hecho de que los principales usos que los adolescentes 

reportan en la red social virtual son: la autopresentación, el intercambio de contenidos 

personales, la búsqueda de relaciones sexo-afectivas y la exploración de aspectos de 

sociabilidad e identidad; todos estos asociados tanto a la identidad social como a la 

autoapertura (Linne, 2014). 

Respecto a las revelaciones personales o íntimas que realizan los y las adolescentes, se 

rescata el hecho de que el fin de esa apertura o exposición, es justamente el encuentro y la 

sociabilidad con sus pares (Linne, 2014), por lo cual es probable que esta aumente en 

función del nivel de identificación grupal que la persona tenga con sus grupos de amigos.  

Aunado a esto, uno de los objetivos fundamentales de las publicaciones personales en 

Facebook es la aceptación de los otros, lo cual es medido a través de los clicks (“Me 

gusta”) y comentarios, así como la cantidad de veces que se comparten sus 

publicacionespor parte de sus amigos (Line, 2014 & Roldán, 2013). En este sentido, 

exponer la intimidad es asociado por algunos adolescentes con mayor popularidad y 

aceptación por parte de los usuarios (Line, 2014). Es esperable por consiguiente, que el 

riesgo de exponerse ante los otros de esta forma en busca de aceptación, se encuentre 
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relacionado con el nivel de identificación y sentido de pertenencia que los adolescentes 

experimenten en un espacio virtual como este, de previo a tal exposición de su vida íntima; 

ya que este nivel de vínculo y pertenencia podría brindar seguridad a la hora de mostrarse 

tal cual se es. 

Otra de las hipótesis que se plantean indica queentre mayor nivel de autoapertura en 

línea se determinara, el nivel de satisfacción con la vida sería menor; esto debido a que en 

algunas investigaciones que fueron consultadas, se encontró, tanto una asociación negativa 

entre el uso de internet para socializar,  y la calidad de vida (Leung& S.N Lee, 2005); así 

como también entre el tiempo en internet y la satisfacción con la vida (Stepanikova, Nie& 

He, 2010).  

A diferencia de lo esperado, se ha encontrado que las variables autoapertura y 

satisfacción con la vida no se encuentran relacionadas de forma alguna, lo cual tampoco es 

de extrañar si se considera el hecho de que la poca investigación existente en el país y a 

nivel internacional sobre la relación entre estas dos variables denotan la falta de 

antecedentes suficientes que fundamenten dicha hipótesis, razón por la cual su estudio se 

considera más de carácter exploratorio que comprobatorio en este caso. 

Por otra parte es bien sabido que no solamente la autopertura en línea como tal, sino la 

calidad de las interacciones que se dan a través del uso de internet, así como el afecto, la 

confianza y el apoyo emocional percibido, determinan como una persona en su subjetividad 

pueda percibir su calidad de vida o la satisfacción con esta (Leung& S.N Lee, 2005), por lo 

que todas estas variables podrían mediar la relación entre una variable y otra, lo cual tendría 
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que ser estudiado en mayor profundidad para conocer un poco más de las relaciones entre 

estas. 

Un ejemplo de ello es el estudio realizado por Oh, Oskaya y LaRose (2014) en el cual 

se encontró en 339 participantes adultos, asociaciones positivas entre el apoyo social 

percibido a través de las redes sociales, el afecto, el sentido de comunidad y los niveles de 

satisfacción con la vida. Por otra parte un estudio a nivel nacional realizado con estudiantes 

universitarios arrojó que la autoapertura en línea en el uso de mensajería instantánea, no se 

encuentra asociada a la satisfacción percibida en las relaciones(Torres & Pérez, 2013) lo 

cual podría asemejarse al resultado de la variable la satisfacción con la vida, ya que las 

relaciones son una parte esencial de la forma en que se mide tal constructo. 

En cuanto a la hipótesis, según la cual se hallaría una correlación entre las variables 

identidad social y autoconcepto, no se encuentra una asociación estadísticamente 

significativa. 

Lo anterior puede deberse principalmente al hecho de que, pese a que la mayoría de las 

investigaciones sugieren que existe una fuerte asociación entre la identidad social de un 

individuo y una alta autoestima o autoconcepto(González & Quirós, 2014), es también 

conocido en los estudios que dicha autoestima depende directamente de la 

retroalimentación recibida a través de estos grupos (Valkenburg, Peter &Schouten; 2006). 

Por lo que, podría ser posible que aunque una persona se sienta muy identificada con su 

grupo de amigos en la red, estos no le retroalimenten tan positivamente como para que su 

autoestima se vea considerablemente mejorada o elevada. 
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Otro importante punto a tomar en cuenta es que hay investigaciones que señalan la 

importancia de las interacciones cara a cara como factor mediador entre las interacciones en 

línea y el autoconcepto(Gentile et al, 2012 &Valkenburg, Schouten& Peter, 2005); es decir, 

que aunque una persona mantenga apertura en sus relaciones en línea, su autoconcepto 

dependerá de sus interacciones reales cara a cara. Por lo anterior, no podríamos concluir 

que las personas que utilizan a menudo la red social virtual y muestran autoapertura y 

sentido de pertenencia, necesariamente posean un alto autoconcepto, ya que esto 

dependería también de sus interacciones en el mundo real. 

La última de las hipótesis planteadas indica que las mujeres participantes en el estudio 

presentarían una mayor autoapertura que los hombres.En este sentido, en el Modelo de 

Regresión no se encuentran resultados estadísticamente significativos al respecto. 

No así, es importante señalar que al correlacionar las variables del estudio, sí se 

encuentra que los hombres arrojan puntajes de autoapertura mayores que los de las mujeres. 

Ante este resultado, se considera importante mencionar dos aspectos de relevancia 

presentes en la literatura. El primero de ellos, es que, pese a que existe muy poca 

investigación respecto a las diferencias por género en el uso de las redes sociales virtuales; 

en un estudio exploratorio realizado en el año 2009, con hombres y mujeres entre los 18 y 

los 35 años de edad,  se señala que, aunque la diferencia en los datos no es significativa, sí 

se da una diferencia por género en el uso de las redes en cuanto a la “cautela por preservar 

o cuidar la intimidad”,  respecto a lo cual, las mujeres se muestran menos abiertas en cuanto 

a compartir su información personal en Facebook, en comparación con los hombres, 

quienes impresionan ser un poco más abiertos en este sentido (Espinar & González, 2009). 
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Cabe rescatar sobre el anterior estudio, que una de las conclusiones principales a las que 

llega, es que se encuentran muy pocas diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

el uso de la red social Facebook (Espinar & González, 2009), lo cual respalda el resultado 

encontrado. 

En segundo lugar, se sugiere la hipótesis de que la razón por la que los hombres 

pudiesen mostrar una mayor autoapertura en el uso de las redes sociales, sea el hecho de 

que, al ser más difícil para estos revelar aspectos personales en contextos sociales que para 

las mujeres, son ellos quienes más se benefician de las características de la CMC, asociadas 

al control y a la reducida cantidad de claves no verbales (Torres & Pérez, 2013). 

Se recuerda además, para finalizar este apartado, que algunas de las hipótesis, las cuales 

estaban asociadas a las variables soledad y habilidad social, no pudieron someterse a 

prueba, debido a bajos índices de confiabilidad en las escalas. 

Conclusiones 

Es claroquela relevancia del uso de las redes sociales virtuales por parte de la población 

joven es hoy en día un hecho innegable. Es así como el uso de las mismas, principalmente 

de Facebook, en nuestro país, continúa en aumento año tras año, contando cada vez con 

más miembros. 

Es por lo anterior que en este estudio, en el cual se buscó encontrar la relación existente 

entre la autoapertura y otros factores psicosociales, en el uso que los y las adolescentes 

realizan de dicho espacio virtual; y con el fin de profundizar en cuanto a la Comunicación 

Mediada por Computadora en el país, y la importancia que laautopresentación de los y las 

adolescentes tiene en esta etapa de sus vidas; se concluye que, efectivamente el uso de las 
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redes sociales tiene un significado muy importante para los usuarios y las usuarias, siendo 

casi indispensable en el día a día de esta población etaria la utilización de dicha red. 

En relación a los objetivos propuestos y al problema central de este estudio, el cual se 

enfocaba en encontrar la posible relación existente entre aspectos personales, sociales e 

interpersonales y el uso de los adolescentes de dicha red social en cuanto a su apertura a 

través de la misma; se llega a la conclusión de que, en efecto, existe una relación 

importante entre lo que los y las adolescentes exponen acerca de su vida privada y otros 

aspectos personales, relacionales y sociales con sus pares. 

Primeramente y ante el planteamiento de que existía una correlación negativa entre la 

satisfacción con la vida percibida por los adolescentes y la autoapertura en línea; se 

concluye que no se da ninguna asociación entre ambas, es decir; no se predice una a través 

de la otra, no se encuentra asociación alguna. Lo anterior indica que la satisfacción que los 

y las jóvenes perciben acerca de algunas áreas de sus vidas no se encuentra vinculado de 

manera importante o significativa a las formas de comunicación que realizan en la red sobre 

aspectos íntimos o privados. 

Por otra parte se concluye, que existe una asociación importante entre la identidad 

social de las personas adolescentes consultadas para el estudio y la autoapertura en línea. 

En este sentido se evidencia la relevancia que tiene para los y las estudiantes participantes 

el contar con una alta identidad social, sentido de pertenencia y apego, al grupo de amigos 

en los distintos grupos de Facebook a los que estos pertenecen; siendo este un factor 

determinante respecto a la información privada que comparten sobre ellos mismos con este 

grupo de amigos de Facebook, o en su perfil general; ya sea porque han desarrollado un 
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vínculo cercano con muchas personas en la red, y esto les permite sentirse en confianza 

para compartir tal información o porque dicha identidad social fortalece su autoestima de 

tal forma de se sienten seguros de revelar ciertos aspectos de su vida cotidiana o privada. 

Otro de los aspectos que se concluyen es que el autoconcepto, en la muestra estudiada, 

no presenta ninguna relación con la autoapertura a través de la red; es decir, el grado de 

valía o cualidad que la persona adolescente se atribuye es indiferente de lo que publica o 

revela de sí mismo en la red social. Respecto a esto se recalca la existencia de teoría que 

justifica que exista relación entre la alta autoestima o autoconcepto y la revelación de 

aspectos propios en la red; y también teoría que respalda lo contrario, por lo que no 

sorprende que en el presente estudio se llegara a dicha conclusión. 

Por último, se concluye, que no existe una diferenciasignificativaentre los y las 

adolescentes del estudio, como género, en relación a la revelación de aspectos íntimos en la 

red social Facebook. 

Limitaciones y Recomendaciones 

Al intentar medir, a través de esta investigación, la relación existente entre variables 

psicológicas (constructos) y el uso de una red social virtual por parte de adolescentes, se 

encontraron algunas limitaciones importantes; la más significativa de todas, fue el no contar 

con una alta confiabilidad en dos de las escalas aplicadas; ya que esto impidió el poder 

incluir todas las variables en el estudio y debido a ello, se desconoce el papel que juegan 

dentro del Modelo de predicción, las variables soledad y habilidad social. 

Es por lo anterior que las hipótesis primera, segunda, cuarta y quinta (H1, H2, H4 y H5) 

no pudieron ser puestas a prueba, ya que las escalas correspondientes a la medición de las 
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variables independientes implicadas, anteriormente mencionadas, fueron descartadas por no 

cumplir con los criterios de confiabilidad mínimos.  

Cabe señalar que dichas escalas ya habían sido utilizadas en el país en investigaciones 

previas en las cuales arrojaron niveles altos de confiabilidad; no obstante el 

comportamiento en esta población no respondió a la investigación antecedente. 

En este sentido cabe preguntarse si el tipo de medida que se utilizó es la más adecuada 

para este grupo de edad y si la forma  de obtención de los datos, es decir, la manera en la 

cual fue medida la variable, favorece la respuesta en este grupo etario. 

Es por ello que, para estudios posteriores, se recomienda la aplicación de otra escala 

para medir dichas variables en adolescentes, o la aplicación de más de una forma de 

medición que pueda arrojar la información requerida al respecto. 

En esta línea, se recomienda también el indagar más acerca de la relación existente 

entre dichas variables y la autoapertura o el uso en general de la red social Facebook, ya 

que se han encontrado correlaciones importantes a nivel internacional. 

Por otra parte y en relación con lo anterior, se encuentra la limitación relacionada al 

factor tiempo; dado que al realizar la recolección de datos en un colegio, se deben 

interrumpir las lecciones académicas para la aplicación del instrumento y no se encuentra 

apertura por parte de todos y todas los (as) docentes para dicha tarea. Es por lo anterior que 

la recabación se dificulta, y que en ocasiones, puede ser que se realice la contestación del 

instrumento apresuradamente por parte de los y las estudiantes, lo cual puede perjudicar la 

investigación.  
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En este sentido, cabe aclarar, que pese a que se brindaron las indicaciones de forma 

clara y concreta, a la hora de la aplicación del instrumento, y que se brindó 

acompañamiento y supervisión durante este tiempo; algunas dinámicas propias de cada 

grupo o sección, generaron distracciones en casos particulares. Este fenómeno se dio en 

algunos de los encuestados, los cuales no fueron la mayoría de los y las adolescentes. 

En relación a esto se recomienda, si es posible, la aplicación de cuestionarios o 

instrumentos de recolección de datos aún más breves que permitan una mayor calidad en la 

información que se recaba. 

 Sobre el nivel de privacidad a la hora de responder, también situaciones asociadas a 

la dinámica de los grupos de estudiantes, dificultaron este aspecto y significaron una 

limitación en algunos de los casos, ya que se dio la invasión de algunos estudiantes, en la 

contestación del instrumento de sus amigos de clase más cercanos o de confianza; lo cual 

pudo haber interferido en la total veracidad o transparencia a la hora de responder, de estos 

casos. 

 Al respecto, se recomienda, insistir (como también se hizo en la aplicación de 

instrumentos para este estudio) en direccionar a los estudiantes a la contestación individual 

y al respeto por la privacidad de los otros; así como también se considera que podría ser 

más efectiva, la aplicación de instrumentos mediante el uso de los dispositivos móviles; ya 

que esto no solamente facilitaría una aplicación más confidencial, sino  que podría resultar 

más llamativo e innovador para los estudiantes. 

Se contó también, al inicio de la investigación con una limitación importante en la 

aplicación de los cuestionarios, debido a que los estudiantes a los que se les entregaba el 
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consentimiento informado para sus padres o encargados (dado que son menores de edad), 

no lo traían de regreso a la institución educativa, la mayoría por olvido. 

Esta situación complicó la recolección de información hasta el momento en que se 

brindó por parte del CEC (Comité Ético Científico) de la Universidad de Costa Rica, la 

autorización para poder aplicar los cuestionarios únicamente con el asentimiento informado 

de los estudiantes, ya que todos y todas los (as) participantes contaban con más de 12 años 

de edad. 

Se recomienda en futuras investigaciones con estudiantes de secundaria tomar en cuenta 

este aspecto para poder optimizar el tiempo del estudio y así obtener un mayor éxito en la 

obtención de los datos. 

En cuanto a los resultados obtenidos más significativos del estudio, se recomienda 

continuar indagando respecto a los factores personales, interpersonales y sociales que se 

encuentran asociados al uso de las redes sociales virtuales, ya que aunque su uso va en 

aumento a nivel nacional (y sobre todo por parte de las personas más jóvenes del país), se 

carece de estudios que ayuden a que la sociedad conozca más acerca de este fenómeno 

social y se considera importante realizar investigaciones en la línea de la psicología y las 

nuevas tecnologías, que permita conocer con mayor amplitud cómo se comportan tales 

variables y así poder favorecer una intervención adecuada y oportuna por parte de esta 

disciplina. 

Se sugiere profundizar en estudios posteriores acerca de la relación existente entre la 

autoapertura en línea y la identidad social, tanto en factores asociados, así como en 

variables que puedan mediar dicha relación; con el fin de conocer un poco más en este 
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tema. Al respecto, la variable confianza, podría ser un elemento importante a la hora de 

realizar investigaciones asociadas, ya que impresiona estar muy vinculada con las variables 

de este estudio y sería provechoso conocer acerca de ello. 

También se recomienda indagar en torno a las diferencias por género en el uso de las 

redes sociales virtuales y factores explicativos que puedan dar cuenta de ello. 

A esto se agrega también la importancia, debido a los vertiginosos cambios, en el uso 

de las nuevas tecnologías y al surgimiento de novedosas (y también muy utilizadas por los 

adolescentes) redes sociales virtuales, como lo son: snapchat, twiter, instagram y otras; la 

realización de estudios que involucren, no solamente la red social Facebook, sino otros 

espacios virtuales como los mencionados, dado que las características y los usos de dichos 

espacios son distintos, y probablemente también lo son los usos y factores psicológicos 

asociados en la adolescencia. 

Cabe rescatar que, debido a la relevancia que ha cobrado el fenómeno de la 

socialización a través de las redes sociales y el impacto, tanto negativo como positivo, que 

el uso de dichas redes puede conllevar para los y las adolescentes; se considera a partir de 

los resultados encontrados, el recomendar a los profesionales que laboran con esta 

población y sus familias; el abordaje, tanto de los usos que se están dando de estos medios, 

así como el fortalecimiento en cuanto a factores protectores que prevengan una inadecuada 

o peligrosa utilización de tales recursos virtuales; los cuales, aunque pueden beneficiar en 

muchos sentidos a la población usuaria, representan también un riesgo debido a las 

características inherentes a su utilidad y funcionamiento. 
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Es por lo anterior que es de gran importancia abordar el tema con los adolescentes con 

el fin de fomentar las buenas prácticas en la utilización de las redes, con los adultos a cargo 

de estas poblaciones con el objetivo de informar y fortalecer la supervisión y formas de 

protección, y con los y las profesionales que mantienen o pueden establecer contacto con 

adolescentes. 

Respecto a lo anterior, se recomienda a la Escuela de Psicología de la Universidad de 

Costa Rica, tomar en cuenta el rápido avance en el uso de las nuevas tecnologías con el fin 

de brindar una formación más completa e integral en estos temas en cursos de la carrera 

afines como lo es: Desarrollo II. 

En el área investigativa podría ser también, muy conveniente, el incluir centros 

educativos tanto públicos como privados, con el fin de conocer acerca de las diferencias y 

similitudes que pueden presentarse en los distintos tipos de población. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Carta dirigida a las instituciones escolares. 

Señor (a) 

Director (a) 

Nombre de la Institución. 

Estimado(a) Señor(a): 

La presente es para comentarle, como estudiante de la Escuela de Psicología de la 

Universidad de Costa Rica, que me encuentro desarrollando actualmente una investigación que se 

titula: “Factores psicosociales asociados a la auto-apertura de los adolescentes en el uso de la red 

social Facebook”. Esta investigación corresponde a mi Trabajo Final de Graduación, el cual es 

requisito para optar por el grado de Licenciatura en Psicología. 

En esta investigación se requiere la colaboración tanto de escuelas públicas como privadas 

de espacios urbanos y rurales. Es por lo anterior que me permito solicitarle muy respetuosamente su 

autorización para llevar a cabo en la Institución que usted representa, la aplicación de algunos 

cuestionarios que nos servirán para este fin. 

La información recabada  será manejada con absoluta confidencialidad y la aplicación de 

tales cuestionarios no constituye ningún riesgo para los y las adolescentes participantes de la 

investigación. Asimismo se solicitará, previo a la aplicación, el consentimiento informado de los 

padres y madres o encargados legales de los menores de edad. 

Sin más, y agradeciendo de antemano la colaboración brindada, se despide atentamente: 

 

Bach. Laura Mesén 

Estudiante de Psicología, Universidad de Costa Rica 
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Anexo 2. 

Gráfica de Intensidad de uso (Castillo e Iñíguez, 2015) 

HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
6am        
7am        
8am        
9am        
10am        
11am        
12md        
1pm        
2pm        
3pm        
4pm        
5pm        
6pm        
7pm        
8pm        
9pm        
10pm        
11pm        
12pm        
1am        
2am        
3am        
4am        
5am        
 

Anexo 3. 

Instrumento para medir autoapertura 

INSTRUCCIONES: Piense en las publicaciones personales  que hace en su perfil de Facebook o en 
el muro de otras personas e indique qué tanto publica sobre los siguientes 7 temas, tomando en 
cuenta que 1 significa no publico nada sobre esto y 7 publico todo sobre esto. Por favor, encierre en 
un círculo el número que mejor describe su opinión. 
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NP: No publico nada sobre esto 

PT: Publico todo sobre esto 

1.Mis sentimientos personales 1 
 

2 3 4 5 6 7 

2. Las cosas que me preocupan 1 
 

2 3 4 5 6 7 

3. Mis secretos 1 
 

2 3 4 5 6 7 

4. Estar enamorada (o) 1 
 

2 3 4 5 6 7 

5. Aspectos de mi vida sexual 1 
 

2 3 4 5 6 7 

6.Momentos de mi vida de los que estoy 
avergonzado 

1 2 3 4 5 6 7 

7.Momentos de mi vida en los que me 
siento culpable 

1 
 

2 3 4 5 6 7 

 

Anexo 4. 

Instrumento para medir Soledad 

Instrumento 
Escala de soledad de UCLA de Russel 

 
Indique qué tan a menudo se siente de la forma que describe cada frase. Encierre con un círculo el 

número correspondiente.  

1indica “Yo nunca me siento de esta manera”.  

2 indica “Yo casi nunca me siento de esta manera”.  

3 indica “Yo algunas veces me siento de esta manera”.  

4 indica “Yo a menudo me siento de esta manera”. 

1.Me siento a gusto con la gente a mi alrededor 1 2 3 4 

2.Me falta compañía 1 2 3 4 

3.No hay nadie a quien pueda buscar 1 2 3 4 

4.Me siento parte de un grupo de amigos 1 2 3 4 

5.Tengo mucho en común con las personas a mi alrededor 1 2 3 4 
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6.No tengo a nadie cerca de mi 1 2 3 4 

7.Mis intereses e ideas no son compartidos por quienes están a mi alrededor 1 2 3 4 

8.Soy una persona extrovertida 1 2 3 4 

9.Hay personas a las que me siento cercano 1 2 3 4 

10.Me siento excluido 1 2 3 4 

11.Mis relaciones sociales son superficiales 1 2 3 4 

12.Nadie me conoce realmente 1 2 3 4 

13.Me siento aislado de los demás 1 2 3 4 

14.Puedo encontrar compañía cuando quiera 1 2 3 4 

15.Hay personas que realmente me entienden 1 2 3 4 

16. Soy infeliz siendo tan apartado 1 2 3 4 

17.Las personas están a mi alrededor pero no conmigo 1 2 3 4 

18.Hay personas con las que puedo hablar 1 2 3 4 

19.Hay personas a quienes puedo buscar 1 2 3 4 

 

Anexo 5. 

Instrumento para medir Habilidades Sociales 

Instrumento 
Escala de habilidades sociales 

 
A continuación PENSÁ EN TU RELACION CON OTRAS PERSONAS. Con el fin de conocer tus 
opiniones al respecto, se te presentan una serie de frases. Respondé según tu grado de acuerdo con 
la frase utilizando la siguiente escala:  
 
(4) totalmente de acuerdo, (3) de acuerdo, (2) en desacuerdo, (1) totalmente en desacuerdo. 
 
 
 
1.Me siento tenso(a) cuando estoy con gente que no conozco bien 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2. Soy de cierto modo torpe cuando me relaciono con otras 
personas.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3. Me resulta fácil preguntarle información a la gente.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4. Con frecuencia me siento incómodo(a) en fiestas o eventos 
sociales.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Anexo 6. 

Instrumento para medir Autoconcepto 

 
Instrumento 

Diferencial Semántico del Concepto de Sí-mismo 

 
A continuación nos gustaría que te describieras a ti mismo/a. Para ello te vas a encontrar una serie de pares de 
adjetivos. Por favor marcá con una X, para cada par, en el espacio que más se acerca a tu descripción. 

 
Responsable*  _____  _____  _____  _____  _____  Irresponsable  
Cooperador**  _____  _____  _____  _____  _____  Individualista  
Independiente*  _____  _____  _____  _____  _____  Dependiente  
Alegre**  _____  _____  _____  _____  _____  Apagado  
Solidario**  _____  _____  _____  _____  _____  Egoísta  
Sociable**  _____  _____  _____  _____  _____  Apartado  
Bromista**  _____  _____  _____  _____  _____  Serio  
Esforzado*  _____  _____  _____  _____  _____  Vagabundo  
Perseverante*  _____  _____  _____  _____  _____  Despreocupado  

 
5. Cuando estoy con un grupo de personas me resulta un 
problema pensar en qué es adecuado decir o hablar con ellas.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6. En situaciones novedosas, rápidamente supero la timidez. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
4 

 
7.Me es difícil actuar naturalmente cuando estoy conociendo 
gente nueva.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8. Me siento nervioso(a) cuando hablo con personas que son 
autoridad para mí.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
9. Tengo claro que soy una persona con habilidad para 
relacionarme con otras personas.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
10. Me resulta un problema mirar a alguien a los ojos.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
11. Me siento inhibido(a) cuando tengo que relacionarme con 
otras personas.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
12. Me resulta fácil hablar con extraños.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
13. Soy más tímido(a) con personas del sexo opuesto.  

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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Perfeccionista*  _____  _____  _____  _____  _____  Mediocre  
Ordenado*  _____  _____  _____  _____  _____  Desordenado  
Sincero**  _____  _____  _____  _____  _____  Mentiroso  
Decidido*  _____  _____  _____  _____  _____  Indeciso  
Amistoso**  _____  _____  _____  _____  _____  Odioso  
Estricto*  _____  _____  _____  _____  _____  Blando  
Reflexivo*  _____  _____  _____  _____  _____  impulsivo  
Inteligente*  _____  _____  _____  _____  _____  Tonto  
Creativo*  _____  _____  _____  _____  _____  Copiador  
 

Anexo 7. 

Instrumento para medir Satisfacción con la vida 

 
Instrumento 

Escala de Satisfacción con la vida (Seligson, Huebner y Valois, 2003) 

1. Por favor siga pensando en su vida actual. Para cada pregunta responda 5 y 1, donde 5 
significa que está totalmente satisfecho y 5 nada satisfecho.RECUERDE QUE SUS 
RESPUESTAS SERÁN TRATADAS DE FORMA CONFIDENCIAL. 

 

 Totalmente 
satisfecho 

Satisfecho Algo 
satisfecho 

Poco 
satisfecho 

Nada 
satisfecho 

1: ¿Hasta qué punto te 
encuentras satisfecho o 
satisfecha con tu vida 
familiar?  

5 4 3 2 1 

2: ¿Hasta qué punto te 
encuentras satisfecho o 
satisfecha con tus amigos y 
amigas?  

5 4 3 2 1 

3: ¿Hasta qué punto te 
encuentras satisfecho o 
satisfecha con el barrio 
donde vives en general? 

5 4 3 2 1 

4: ¿Hasta qué punto te 
encuentras satisfecho o 
satisfecha con tu experiencia 
en el colegio?  

5 4 3 2 1 

5: ¿Hasta qué punto te 
encuentras satisfecho o 
satisfecha contigo mismo/a?  

5 4 3 2 1 

6: ¿Hasta qué punto te 
encuentras satisfecho o 
satisfecha con toda tu vida 
en general?  

5 4 3 2 1 
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Anexo 8. 

Instrumento para medir Identidad Social 

Instrumento 
Escala de Autoestima Colectiva General (The Collective Self-Esteem 

Scale (CSES) de Luhtanen y Crocker (1992) 

3. INSTRUCCIONES: En Facebook todos/as formamos parte de diferentes grupos 
(compañeros/as de estudio, trabajo, amigos que conocimos fuera o recién en 
Facebook, grupos sociales en los que participamos, causas que apoyamos, etc.). Nos 
gustaría que considere su pertenencia a esos grupos y responda a los siguientes 
enunciados con base en cómo se siente usted acerca de esos grupos y su pertenencia 
a ellos. No hay respuestas correctas o incorrectas a ninguno de estos enunciados, 
estamos interesadas en sus reacciones y opiniones honestas. Por favor, lea cada 
afirmación cuidadosamente y responda usando la siguiente escala de 1 a 7, donde 1 
indica que usted está totalmente en desacuerdo mientras que 7 indica que está 
totalmente de acuerdo. Por favor encierre en un círculo el número que mejor 
describe su opinión.  

       
Totalme

nte  En 
Parcialmen

te    
Parcialme

nte  De  
Totalme

nte  
 

       en  
desacuer

do  en  Neutro  
de 

acuerdo  
Acuerd

o  
de 

acuerdo  
 

       
desacuer

do     
desacuer

do             
 

                           
 

 1   
Soy un/a miembro valioso de los grupos a 
los que pertenezco.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                           
 

                           
 

2  
En general, me arrepiento de pertenecer a 
algunos de los grupos que pertenezco. 1  2  3  4  5  6  7  

 

                         
 

 3   
En general, mis grupos son evaluados 
positivamente por otros /as.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                           
 

4  

En general, mi pertenencia a grupos tiene 
muy pocoque ver con cómo me siento 
conmigo mismo/a. 1  2  3  4  5  6  7  

 

                         
 

 5   
Siento que no tengo mucho que ofrecer a 
los gruposa los que pertenezco.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                           
 

6  
En general, estoy feliz de ser un/a miembro 
delos grupos a los que pertenezco. 1  2  3  4  5  6  7  

 

                         
 

 7   

La mayoría de las personas consideran mis 
grupos en promedio más ineficaces que 
otros grupos en Facebook.   1   2   3   4   5   6   7  
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8  
Los grupos a los que pertenezco son un 
importante reflejo de lo que soy. 1  2  3  4  5  6  7  

 

           
 

                         
 

 9   
Soy un/a participante cooperativo/a en los 
grupos a los que pertenezco.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                   
 

                           
 

10 
En general, siento que los grupos a los 
cuales soy miembro no son valiosos. 1  2  3  4  5  6  7  

 

          
 

                         
 

 
     
11   

En general, otros/as respetan los grupos de 
los que soy miembro.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                            

                           
 

12 
Los grupos a los que pertenezco no son 
importantes para mi definición de quien soy. 1  2  3  4  5  6  7  

 

                         
 

 13   
En general, siento que soy un/a miembro 
inútil de mis grupos.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                           
 

14 
Me siento bien con respecto a los grupos a 
los que pertenezco. 1  

2  
3  

4  
5  

6  
7  

 

          
 

                           
 

 15   

En general, otros/as piensan que los 
grupos de los que soy miembro no son 
valiosos en lo absoluto.   1   2   3   4   5   6   7  

 

                           
 

 16 

En general, pertenecer a grupos es una 
importante parte de la imagen de mí 
mismo/a. 1  2  3  4  5  6  7  
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Anexo 9.  

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para padres, madres o encargados) 
 
Factores	personales,		interpersonales	y	grupales	asociados	a	la	“auto-apertura”	

de	adolescentes	en	el	uso	de	la	red	social	Facebook	
 
Nombre del Investigador Principal: Laura Mesén Oconitrillo. 
 
Nombre del participante (su hijo o hija) _________________________________________. 
  
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO:  Como estudiante de la carrera de Psicología de 

la Universidad de Costa Rica, y con la finalidad de realizar mi Proyecto de tesis para 
optar por el grado de Licenciatura, me dirijo a ustedes para explicarles lo siguiente: 
Me encuentro realizando una investigación titulada: “Factores interpersonales, 
personales y sociales asociados a la autoapertura de los adolescentes en el uso de la 
red social Facebook”, la cual pretende poder recoger información acerca de la 
autoapertura de los adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, en el uso de la red 
social Facebook e indagar su relación con algunos factores psicosociales. Es por este 
motivo que me dirijo a ustedes para solicitar su colaboración y la de sus hijas e 
hijos.  
 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Para llevar a cabo tal investigación se requiere de la 
aplicación a sus hijos e hijas de un documento que se llenará en papel y lápiz, 
cuya duración es de unos 30 minutos aproximadamente y les aplicará en el salón 
de clases del colegio, en su horario lectivo, una única vez, en el cual se le 
realizarán preguntas acerca del uso que hacen de la red social Facebook, y 
también sobre sus pensamientos y emociones asociadas. Los participantes deben 
comprometerse a brindar información verdadera y lo más cercana a su realidad 
posible. 
 

 
C. RIESGOS: 
 

1. Participar en el estudio posee como único riesgo para su hijo o hija, la 
posible incomodidad al responder preguntas asociadas a su uso personal 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Psicología 
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de la red social ya que se referirá a aspectos personales y privados de su 
uso de dicha red social. 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será 
sometido para la realización de este estudio, los investigadores participantes 
realizarán una referencia al profesional apropiado para que se le brinde el 
tratamiento necesario para su total recuperación. 

 
 

D. BENEFICIOS:  
Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de los 
usos de la Red Social Facebook por parte de los y las adolescentes y este 
conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 
 

 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con (Laura 

Mesén Oconitrillo) o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos 
deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 
información más adelante, puedo obtenerla llamando a Laura Mesén, al teléfono 
88873371, en el horario Lunes o Viernes de 9am-11am, o a Rolando Pérez, al 
teléfono 2511-6975 en el horario Lunes a viernes de 8am a 5pm. Además, puede 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 
Investigación al CONIS –Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, 
teléfonos 2233-3594, 2223-0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. 
Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a 
viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 
F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
 
G. La participación de su hija o hijo es voluntaria y además,  puede negarse a participar 

o retirarse en cualquier momento sin que esta decisión afecte la calidad de la atención 
médica (o de otra índole) que pueda requerir. La información que nos brinde su hijo o 
hija será confidencial y anónima, por lo que el nombre de su hijo o hija no se 
revelará, tanto al analizar los datos como cuando se publiquen. Los resultados del 
estudio podrían aparecer en publicaciones científicas, ser divulgados en reuniones 
científicas, ser utilizados para futuras investigaciones o para fines didácticos en 
cursos universitarios, pero siempre de manera anónima. A la información brindada 
por sus hijos e hijas solo se tendrá acceso para fines de investigación por parte del 
equipo investigador y para su publicación. Una vez que se haya concluido con la 
redacción de los resultados del estudio, se le informarán al colegio de su hijo o hija 
con el fin de que ellos y usted pueden tener acceso a tales resultados.  

 
H. La información que nos brinde su hijo o hija será confidencial y anónima, por lo que 

el nombre de su hijo o hija no se revelará, tanto al analizar los datos como cuando se 
publiquen. Los resultados del estudio podrían aparecer en publicaciones científicas, 
ser divulgados en reuniones científicas, ser utilizados para futuras investigaciones o 
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para fines didácticos en cursos universitarios, pero siempre de manera anónima. A la 
información brindada por sus hijos e hijas solo se tendrá acceso para fines de 
investigación por parte del equipo investigador y para su publicación.  

 
 
I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 
 
 
 

CONSENTIMIENTO 
 

He leído, o se me ha leído toda la información descrita en esta carta, antes de 
firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas 
en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a que mi hijo o hija participe como sujeto de 
investigación en este estudio. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (su hijo o hija)                                          fecha 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo              fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento                    fecha 
 
_________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)          fecha 
 
 
 
NOTA: Por favor, devolver esta carta firmada al colegio si está de acuerdo y conservar una 
copia para usted. Muchas gracias. 
 
 
 
_________________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 
REALIZADA EL  4 DE JUNIO DE 2008.  
CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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Anexo 10.  

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 
Teléfono/Fax: (506) 2511-4201     
   

 
CEC-I-04 AA 

FORMULARIO PARA EL ASENTIMIENTO INFORMADO  
	

Factores	personales,		interpersonales	y	grupales	asociados	a	la	“auto-
apertura”	de	adolescentes	en	el	uso	de	la	red	social	Facebook	

 
Nombre de el/la Investigador(a) Principal: Laura Mesén Oconitrillo. 
 
Nombre del/la participante: ______________________________________________ 
 
 
Hola, mi nombre es Laura Mesén, soy estudiante de la Escuela de Psicología de la 
Universidad de Costa Rica y estoy haciendo un estudio sobre el uso que se le da a la red 
social Facebook por parte de los y las adolescentes, y los aspectos que se encuentran detrás 
de ese uso con el fin de poder comprender un poco mejor la realidad de los jóvenes que 
participan de estas redes sociales así como aspectos psicológicos y sociales que puedan 
estar asociados. 
 
Quiero pedir su colaboración en lo siguiente: 
De manera grupal, en una de sus lecciones del colegio, estaré entregando unas páginas, las 
cuales, si usted está dispuesto (a) a colaborar, deberá llenar con lapicero azul o negro y de 
la forma más honesta posible. El tiempo que tardará haciéndolo es de unos 30 minutos y es 
importante que no le escriba su nombre a ese cuestionario ya que la información que usted 
dará es totalmente anónima y además solamente yo Laura Mesén, la conoceré. 
Si tiene alguna duda con respecto a la información que se solicita pregunte a la persona que 
le entregó este documento y con gusto le será aclarada. 
 
Debe decir si está de acuerdo en participar en este estudio: 
(   ) Sí    (  ) No 
 
Si acepta participar, contestará por su propia voluntad las preguntas en las páginas que se le 
entregarán. 
 
Si necesita más información sobre este estudio, puede obtenerla llamando a Laura Mesén al 
número de teléfono 88873371, el Lunes o Viernes de 9am a 11am. También puede 
consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación al 
CONIS –Consejo Nacional de Salud del Ministerio de Salud, teléfonos 2233-3594, 2223-

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Psicología 
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0333 extensión 292, de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional 
puede comunicarse a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a 
los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
 
____________________________  ____________________    ____________ 

Nombre del  participante            firma                      fecha 

____________________________                   ____________________             ____________ 

Nombre del Testigo                                                   cédula y firma                                   fecha 

____________________________  ____________________            ____________ 

Nombre del investigador(a)   cédula y firma       fecha 

 
 
Versión Julio 2016 
 

 

 

 


