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Resumen: El propósito del estudio se centró en identificar la incidencia del uso de Redes 

Sociales en el desarrollo de la autoimagen de adolescentes escolarizados en diferentes 

Instituciones Educativas de Antioquia. De ahí que mediante un diseño de investigación 

cuantitativa de tipo descriptivo con una muestra de 117 participantes que manifestaron el interés 

y la voluntad se implementaron tres instrumentos validados en Colombia para la recolección de 

la información: Autoinforme Ad Hoc, Cuestionario de adicción a las redes sociales y el 

Cuestionario de Autoimagen. Para el análisis estadístico se realizó un análisis descriptivo 

mediante medidas de tendencia central, exploración de los datos directos, correlaciones y 

comparación de medias con el programa SSPS 21. Como resultado relevante se puede indicar 

que la idea de que el uso de RS está asociada a dificultades de aprendizaje y problemas de salud 

mental, sin embargo, en el mundo actual es importante distinguir entre el uso funcional y el uso 

desmedido. Ya que, la virtualidad se constituye también en un escenario de intercambio social 

que está sometido a la influencia que tienen las relaciones y la capacidad del individuo para 

desarrollar una autoimagen positiva o negativa. 
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Uses of Social Networks and Self-Image in Adolescents from Educational Institutions in 

Antioquia 

Abstract: The study purpose was focused on identifying the incidence of Social Networks use in 

the development of self-image of educated adolescents in different Educational Institutions of 

Antioquia. Hence, through a quantitative research design of descriptive type with 117 

participants as sample, who expressed interest and willingness to participate in the study. To 

information collection were implemented three instruments validated in Colombia: Ad Hoc Self 

Report, Social Media Addiction Questionnaire and Self-image Questionnaire. For the statistical 

analysis, a descriptive analysis was performed using measures of central tendency, exploration of 

direct data, correlations, and comparison of medians with the SSPS 21 program. As a relevant 

result it can be indicated that Social Networks use is associated with learning difficulties and 

mental health problems. However, in our time, it is important to distinguish between functional 

use and excessive use of Social Media. Since, virtuality also constitutes a social exchange 

scenario that is subject to the influence that relationships have and the ability of an individual to 

develop a positive or negative self-image  
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