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1.- Resumen 

La investigación llevada a cabo se centra en comprobar la influencia que tiene el tipo de 

uso que le damos a las redes sociales, en este caso a Instagram, en el bienestar 

emocional de los adolescentes. Cuando hablamos de bienestar emocional, nos referimos 

al estado de ánimo caracterizado por sentirnos bien con nosotros mismos y con el 

mundo que nos rodea. Este bienestar emocional, puede verse afectado por el tipo de uso 

(activo o pasivo) que le damos a las redes sociales, algo que trataremos en nuestro 

marco teórico apoyándonos en diversos estudios y teorías. La muestra de estudio está 

compuesta por 60 adolescentes andaluces con edades comprendidas entre los 12 y 18 

años. Se diseñó un cuestionario pre y uno post para evaluar el uso de redes, ambos vía 

on-line para así poder analizar la repercusión que tienen las distintas condiciones 

experimentales de uso de Instagram (condición de uso pasivo, condición de uso activo) 

en el bienestar emocional de los adolescentes. El instrumento utilizado para hacer la 

evaluación pre-test y post-test del bienestar emocional fue el SPANE-12, que evaluaba 

las experiencias emocionales negativas y positivas. En cuanto a los resultados más 

destacables en dicho estudio, hemos podido observar que las chicas informan de un 

mayor número de emociones positivas tras un uso prolongado de redes que los chicos 

en tiempo 1. Hemos comprobado que el tipo de uso que se le da a Instagram influye de 

forma positiva en el bienestar emocional de los usuarios que estaban bajo la condición 

experimental de uso activo y de forma negativa en aquellos de condición experimental 

de uso pasivo. Por ello, podemos decir que hemos observado la tendencia esperada en 

dicha investigación, a pesar de que la situación de confinamiento por la que estábamos 

atravesando en dicho momento haya provocado que el experimento sea menos eficaz de 

lo esperado.  

Palabras clave: redes sociales, experimento, bienestar emocional, adolescentes, tipos 

de uso. 
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2.- Abstract 

The research carried out focuses on verifying the influence that the type of use that we 

give to social networks, in this case to Instagram, has on the emotional well-being of 

adolescents. When we talk about emotional well-being, we refer to the state of mind 

characterized by feeling good about ourselves and the world around us. This emotional 

well-being can be affected by the type of use (active or passive) that we give to social 

networks, something that we will deal with in our theoretical framework based on 

various studies and theories. The study sample is made up of 60 Andalusian adolescents 

aged between 12 and 18 years. A pre and a post questionnaire was designed to evaluate 

the use of networks, both via online in order to analyze the impact that the different 

experimental conditions of Instagram use have (passive use condition, active use 

condition) on well-being emotional of adolescents. The instrument used to make the 

pre-test and post-test evaluation of emotional well-being was SPANE-12, which 

evaluated negative and positive emotional experiences. Regarding the most remarkable 

results in this study, we have observed that girls report a greater number of positive 

emotions after prolonged use of networks than boys in time 1. We have verified that the 

type of use given to Instagram positively influences the emotional well-being of users 

who were under the experimental condition of active use and negatively in those of the 

experimental condition of passive use. For this reason, we can say that we have 

observed the expected trend in said research, despite the fact that the confinement 

situation that we were going through at that time has caused the experiment to be less 

effective than expected. 

 

Key words: social networks, experiment, emotional well-being, adolescents, types of 

use. 
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3.- Justificación y fundamentación del tema de investigación 

El tema de investigación que se expone en el siguiente estudio, ha sido objeto de 

análisis por su peso en la actualidad, ya que se unen dos variables significativas como 

son el uso de las redes sociales y las emociones de los usuarios.  

Al hablar de redes sociales, solemos atribuirles una connotación positiva 

basándonos en que gracias a ellas se crean nuevas redes de relaciones y se fomenta el 

acercamiento entre personas de todo el mundo, ya que estas permiten la comunicación a 

distancia. Esta nueva forma de comunicarnos que nos brindan las redes sociales, no solo 

se da de forma directa como puede ser vía chat, sino que también puede darse de forma 

indirecta a través de estados, publicaciones, comentarios, ‘’me gustas’’, etc. Es por ello, 

que este medio de comunicación se ha hecho de lo más popular, tanto es así, que parece 

impensable que actualmente exista alguna persona que no sea conocedora de las redes 

sociales o que no tenga un perfil creado en alguna de ellas. Desde los más jóvenes a los 

más mayores, todos nos sumergimos en este universo virtual que se ha convertido en 

algo esencial para nuestra vida.  

Una vez expuestos los aspectos que se consideran positivos de las redes sociales, 

debemos tener en cuenta que existen otros muchos, como puede ser la influencia de 

estas en el bienestar emocional de quienes la consumen. Estos efectos son visibles en 

una gran parte de la población, sobre todo en aquella que forma parte de nuestra 

investigación como son los adolescentes. Por lo tanto, con este estudio se pretende 

analizar cómo influye en el bienestar emocional el tipo de uso que los adolescentes le 

dan a las redes sociales, en este caso concreto a Instagram, ya que es la más popular 

entre los jóvenes. 

Además, atendiendo a la influencia de las redes sociales en el bienestar 

emocional, es importante mencionar que estas pueden llegar a ser el desencadenante de 

muchos problemas como son la falta de autoestima, la depresión, la ansiedad, etc. Es 

por ello, que a través de esta investigación queremos comprobar hasta qué punto influye 

el tipo de uso que se les da a las redes en nuestras emociones y lo que eso conlleva.   

 Tras descubrir el importante papel que toman las redes en la sociedad actual, 

cabe mencionar como esto influye a nuestra población de estudio. Actualmente, se debe 

destacar el papel tan crucial que juega la escuela a la hora de educar en las nuevas 

tecnologías, ya que es algo esencial para el desarrollo de nuestros niños y niñas en los 
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tiempos que corren. El currículo de primaria recoge la incorporación de las TIC en el 

aula y en la programación didáctica, siendo esto algo que está cada vez más extendido y 

normalizado entre los centros de educativos. Las tecnologías de la información y la 

comunicación permiten el acceso a una gran cantidad de información y facilita el acceso 

al conocimiento y el aprendizaje, pero ¿Enseña la escuela a dar un uso inteligente a las 

TIC o simplemente se limitan a enseñar cómo se usan? 

 Acercándonos de nuevo a nuestros sujetos de la investigación, es imposible no 

hablar del término ‘’educación emocional’’ y la importancia que tiene su desarrollo en 

la escuela a través del currículo. Según Bisquerra (2018), la educación emocional es un 

proceso educativo continuo y permanente que debe estar presente en todo el currículo y 

a lo largo de toda la  vida. En algunas comunidades autónomas se le ha dado a la 

educación emocional mayor protagonismo que en otras. Es por ello, que Castilla- La 

Mancha la incorpora como una competencia básica del currículo en 2007. En 

Extremadura se crea en 2009 la Red Extremeña de Escuelas de Inteligencia Emocional.  

En las Islas Canarias incluso la incluyen como una asignatura más del currículo entre 

2014 y 2015, bajo el nombre de ‘’Educación Emocional y para la creatividad’’ 

(Bisquerra, 2014).  

 Por todo ello, podemos decir que estamos tratando un tema de actualidad, ya que 

la educación emocional es imprescindible en nuestras aulas y no todas las comunidades 

autónomas le dan la importancia que merece ni  tienen un plan de acción tutorial acorde 

a esta competencia. Gracias a ella podemos comprobar numerosos beneficios entre el 

alumnado, puesto que siempre ha sido importante manejar nuestras propias emociones, 

pero actualmente mucho más si cabe, por la llegada de las redes sociales a nuestras 

vidas y la repercusión que esto puede llegar a tener en el individuo.  

4.- Marco teórico 

4.1.- El uso de redes como una experiencia personal con tintes emocionales  

En el siguiente punto vamos a adentrarnos en el universo de las redes sociales para 

conocerlas un poco más. Primero, daremos algunos datos para comprender el frecuente 

uso de redes y cuáles de ellas son las más populares entre los jóvenes. Además, 

examinaremos los diferentes tipos de uso que podemos darles y como esto puede llevar 

a ciclos emocionalmente positivos o negativos.  
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4.1.1.- Un fenómeno generalizado: El uso de redes entre preadolescentes y 

adolescentes.  

El uso de redes sociales es una de las actividades más populares a la hora de navegar 

por internet. En 2019 se estimaba que casi 3 mil millones de personas en todo el mundo 

eran usuarias de redes sociales, además, se prevé un aumento a casi 3 mil millones y 

medio de usuarios para 2023 (Statista, 2018).  

Actualmente, las redes sociales son de las plataformas digitales más usadas para 

la comunicación interpersonal a través de internet. Pero ¿Qué son las redes sociales? 

Estas forman parte de las tecnologías web 2.0 y aparecen con el desarrollo de las 

tecnologías de la información y el conocimiento (tablets, ordenadores, smartphones) 

creando así una nueva sociedad basada en la red. Las redes sociales proporcionan una 

fácil y rápida comunicación, sumando usuarios en todo el mundo. Además, como hemos 

dicho anteriormente, son el servicio más demandado para las relaciones interpersonales  

(García & del Hoyo, 2013). 

Las redes sociales han sido expuestas a un gran crecimiento estos últimos años 

en nuestro país, siendo Whatsapp, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter las redes 

sociales con más usuarios en España. Dentro de las actividades más frecuentes 

realizadas en redes podemos encontrar en primer lugar el chatear/enviar mensajes 

(privados y/o publico) a nuestros contactos con un 65%, ver videos o música con un 

57%, ver que hacen nuestros contactos con un 45%, o publicar contenido con un 34%, 

entre otras. Por otro lado, las actividades menos frecuentes realizadas en redes sociales 

son contactar con el servicio al cliente de una marca con un 13% o crear eventos con un 

11% (ELOGIA, 2019) 

En 2019, España contaba con 25 millones y medios de usuarios en redes 

sociales, un 85% de la población comprendida entre los 16 y 65 años (ELOGIA, 2019). 

Pero al hablar de redes sociales es indispensable mencionar la importancia que estas 

están teniendo entre los adolescentes y su creciente uso. Según un estudio realizado por 

Google, Fad y BBVA en 2019, se observó que el 92% de los adolescentes con edades 

comprendidas entre 14 y 16 años tienen un perfil en redes sociales.  

Uno de los factores estudiados sobre el comportamiento de los adolescentes en 

redes sociales es la frecuencia de acceso en función del tipo de actividad, y se llegó a la 

conclusión de que los adolescentes de mayor edad acceden con mucha más frecuencia 
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que los más pequeños a las redes sociales: el 87.1 % entre los 15 y 17 años, frente al 

68% de los que tienen entre 12 y 14 años.  

Otro de los factores estudiados fue el perfil de uso en las redes sociales, que 

analiza las características básicas de los diferentes tipos de usuarios en las redes sociales 

según su perfil. Para ello, se clasifican a los usuarios en intensivos (usan las redes 

sociales con mucha frecuencia), ocasionales (usan las redes sociales en ocasiones) y no 

usuarios (usan las redes sociales rara vez o nunca) (Jiménez et al., 2013). 

 Además, cabe a destacar el papel que juega el género en las redes sociales entre 

los adolescentes, ya que las chicas acceden con mayor frecuencia que los chicos a las 

redes sociales, siendo un 78,5% frente a un 71,8%. Se destaca que la mayoría de los 

usuarios intensivos pertenecen al perfil de chica de 15 a 17 años con un 89.5% frente al 

79.3% de los chicos de 15 a 17 años.(Jiménez et al., 2013). 

 Por último, vamos centrarnos en la red social ‘’Instagram’’ ya que es sobre la 

que girará nuestra futura investigación y cuyo uso suele ir destinado a compartir 

imágenes y vídeos con otros usuarios (Tosun, 2019). Esta red social ha tenido un gran 

crecimiento en los últimos años y está entre las más usadas por los adolescentes 

(Anderson, 2018). Además, es una de las redes mejor valoradas por los usuarios y con 

mayor frecuencia de uso (ELOGIA, 2019). 

  Es por ello, que podemos decir que el uso de redes sociales está generalizado 

entre los adolescentes y cada vez disponen de más usuarios. Además, las chicas las usan 

en mayor medida que los chicos e Instagram es una de las redes más usadas y con 

mayor crecimiento de usuarios en estos últimos años.  

4.1.2.- Los distintos tipos de uso de redes: ciclos emocionalmente positivos y 

negativos en el uso de redes 

Las redes sociales ofrecen a sus usuarios una amplia variedad de actividades, como 

comunicarse de forma individual o simultáneamente, compartir contenido, seguir 

contenido de otros usuarios, comentarlos, dar ‘’me gusta’’ en el contenido de los demás, 

etc. Normalmente, estas actividades son clasificadas en formas activas o pasivas. (Burke 

et al., 2010) 

Si hablamos de los distintos tipos de usos que se les pueden dar a las redes 

sociales, podemos diferenciar entre el uso activo y pasivo de redes sociales. El término 

de ‘’uso pasivo’’ implica que los usuarios ven el contenido de los perfiles de otros sin 
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publicar nada ni comunicarse. Por otro lado, el uso activo consiste en la publicación de 

contenidos en redes, además de interacciones entre el usuario y otros amigos en un 

entorno público o privado (Frison & Eggermont, 2016). Por lo tanto, se puede decir que 

la mayor diferencia que encontramos entre el uso activo y pasivo de redes sociales es 

subir o no contenido a la red que faciliten la  comunicación directa o no con otros 

usuarios (Ding et al., 2017).  

Si nos centramos en las diferentes actividades que suponen el uso pasivo de las 

redes sociales encontramos que estos usuarios prefieren actividades sin comunicación 

directa para navegar, como por ejemplo, el desplazamiento por canales de noticias o 

visualizando publicaciones de amigos (fotos, actualizaciones de estado, etc.). El uso 

activo, sin embargo, implica actividades que hacen uso de la comunicación directa, 

como por ejemplo, comentar en publicaciones de amigos, publicar actualizaciones, 

compartir contenidos o dando ‘’like’’ (Krasnova et al., 2013) 

A pesar de que se distinguen dos formas de uso de redes sociales como bien 

hemos visto anteriormente, que son el uso activo y pasivo, podemos diferenciar subtipos 

dentro del propio uso activo. Estos subtipos son: el uso de tipo interactivo-comunicativo 

que se da entre usuarios más estrechos, como por ejemplo dar ‘’like’’ o comentar en 

publicaciones de otros usuarios; y el uso de tipo productivo, que se centra en compartir 

contenidos a un público más general, como por ejemplo, las actualizaciones de estado 

(Pertegal Vega et al., 2019). 

Se ha examinado la relación entre el uso pasivo de redes sociales y un bienestar 

subjetivo más bajo, y se ha descubierto que el uso pasivo de redes sociales puede 

contribuir de forma negativa a la autoestima de las personas, que a su vez puede afectar 

al bienestar (Chen et al., 2016). Además, se asocia positivamente el uso pasivo de redes 

sociales con la comparación social, que a su vez se asocia con niveles más bajos de 

autoestima global, de aceptación social y de apariencia física autopercibidos, y de 

niveles más altos de síntomas depresivos, por lo que podemos decir que el uso pasivo de 

redes sociales puede afectar al bienestar emocional de los usuarios (Burnell et al., 2019).  

En conclusión, la investigación previa afirma que el uso pasivo de las redes 

sociales puede influir en el bienestar emocional del usuario, mientras que si nos 

centramos en el uso activo de estas, no queda del todo claro la influencia que tiene sobre 

el individuo y su bienestar emocional.  
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2.- El bienestar emocional como resultado de una inteligencia emocional. 

En este punto vamos a indagar sobre la inteligencia emocional centrándonos en el 

modelo de Salovey y Mayer para así llegar a la relación que esta guarda con las redes 

sociales. Además, conoceremos el modelo del bienestar subjetivo y sus componentes, 

aproximándolo al bienestar emocional y las redes sociales. 

2.1.- La inteligencia emocional como activo fundamental para convertir el uso de 

redes en una experiencia emocional positiva. 

Siempre que navegamos por redes sociales podemos tener experiencias positivas y 

negativas. Esto pone a prueba nuestra inteligencia emocional, ya que debemos ser 

conocedores de nuestras propias emociones y de cómo gestionarlas.  

El  estudio de las emociones ha sido un olvido histórico, siendo Charles Darwin el 

primero en hablar de ellas, ya que destacaba la importancia de la expresión emocional 

para la adaptación y supervivencia. Algunos autores hablaron de emociones pero no fue 

hasta 1995, gracias a la publicación del libro de Daniel Goleman, cuando empezaron a 

surgir numerosas publicaciones sobre el tema. Según el modelo de inteligencia 

emocional de Salovey & Mayer (1990) , la inteligencia emocional consiste en la 

habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar 

estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. 

Hasta hace relativamente poco, el concepto de inteligencia emocional se asociaba 

al coeficiente intelectual, pero actualmente, este término hace referencia a la capacidad 

de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos a nosotros 

mismos y de saber gestionar nuestras emociones y las del resto. Además, describe 

aptitudes complementarias a la inteligencia académica pero que no son las mismas 

(Guevara, 2011) 

Hay diferentes modelos sobre el concepto de inteligencia emocional. En este punto 

vamos a centrarnos en el de Salovey y Mayer (1990).  Este modelo estructura la 

inteligencia emocional en cuatro habilidades interrelacionadas (Bisquerra, 2018b): 

1. Percepción emocional: Es la capacidad para identificar emociones en uno mismo 

y en el resto de personas a través de expresiones faciales, conductas, lenguaje, 

obras de arte, etc. Además, nos ayuda a saber discriminar emociones en los 

demás. 
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2. Facilitación emocional del pensamiento o asimilación emocional: Es la habilidad 

de relacionar las emociones con otro tipo de sensaciones. Nuestras emociones 

pueden priorizar el pensamiento y dirigir la atención a aquello que consideramos 

importante. El estado de humor nos ofrece diversos puntos vista y cambia 

nuestra perspectiva. Además, los estados emocionales facilitan el afrontamiento. 

Por lo tanto, podemos decir que usamos esta habilidad cuando razonamos o 

solucionamos problemas 

3. Comprensión emocional: Es la capacidad de analizar y comprender las 

emociones usando el conocimiento emocional. Además, gracias a la 

comprensión emocional podemos etiquetar emociones y saber en qué categorías 

podemos agrupar los sentimientos. También gracias a esta habilidad podemos 

comprender sentimientos complejos y reconocer las transiciones entre 

emociones, además e interpretarlas.  

4. Regulación emocional: Permite la regulación reflexiva de las emociones para así 

promover el conocimiento intelectual y emocional. Además, esta habilidad nos 

permite distanciarnos de una emoción, moderar las emociones negativas 

potenciando las positivas  y regular las emociones que tenemos en nosotros 

mismo y en otros. Podemos decir que es la habilidad más compleja de la 

inteligencia emocional, ya que nos aporta un crecimiento emocional e 

intelectual.  

Una alta inteligencia emocional, por lo tanto, implica la habilidad de controlar las 

emociones ¿Qué relación guardan las redes sociales con la inteligencia emocional? 

Podemos decir que  la relación que guardan las redes sociales con la inteligencia 

emocional, es que los usuarios de redes sociales se ven expuestos a una toma de 

decisiones que lleva consigo una carga emocional, por lo que el uso de redes dependerá 

del grado de inteligencia emocional de los usuarios pero sobre todo de su capacidad 

para regularlas emociones en los conflictos que se den en ellas (Livingstone, 2008). 

2.2.- Una aproximación sobre el bienestar emocional en el marco del bienestar 

subjetivo.  

Todas las personas compartimos la meta de encontrar la felicidad a lo largo de nuestra 

vida y mantenerla. Por ese motivo surge el término de ‘’bienestar subjetivo’’ que se 

define como la experiencia subjetiva de sentirse bien en todos los ámbitos de nuestra 

vida. Esto del bienestar subjetivo se relaciona con la imagen positiva que tenemos de 
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nosotros mismos y de la vida que poseemos sin tener en cuenta la aceptación de otros o 

lo que estos piensen sobre nosotros (Cabero, 2011). 

Por lo tanto, podemos decir que el bienestar subjetivo es una evaluación personal 

de la satisfacción de nuestra vida y que es considerado según un estudio algo 

‘’extraordinariamente importante y valioso’’ para las personas. Si se tiene un alto nivel 

de bienestar subjetivo significa que se experimenta un alto nivel de afecto positivo y un 

bajo nivel de afecto negativo, y por lo tanto se está satisfecho con la vida que se tiene 

(Diener et al., 1999). 

Si seguimos indagando sobre el bienestar subjetivo, podemos decir que este está 

formado por tres componentes fundamentales: la satisfacción con la vida, el afecto 

positivo y el afecto negativo. Sin embargo, podemos reagrupar a su vez estos tres 

componentes en dos grandes dimensiones. La primera dimensión sería el componente 

cognitivo, que se relaciona con la satisfacción con la vida; por otro lado, la segunda 

dimensión es el componente emocional y se relaciona con el afecto positivo y negativo 

(Diener, 1994). 

El componente cognitivo está relacionado con la satisfacción con la vida y en él 

se representan la divergencia entre las aspiraciones y los logros personales, cuyo rango 

evaluativo abarca desde la sensación de autorrealización personal hasta la de fracaso o 

frustración. Por otro lado, el componente emocional está relacionado con el agrado que 

siente el individuo con sus sentimientos, estados de ánimo y emociones más frecuentes 

(Véase Figura 1) (Veenhoven, 1994). 

Si analizamos el componente cognitivo y el componente emocional del bienestar  

subjetivo, encontramos evidencias empíricas de que ambos están relacionados entre sí 

(Beiser, 1974). Un sujeto con experiencias emocionales positivas tendrá más 

probabilidad de percibir su vida como algo más deseable. Igualmente, aquellos 

individuos con un bienestar subjetivo más alto serán aquellos en los que prevalezca una 

valoración positiva de sus experiencias vitales.  Por otro lado, aquellas personas con un 

bienestar subjetivo más bajo serán aquellas que valoren la mayoría de sus 

acontecimientos vitales como algo negativo (Veenhoven, 1994). 
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Figura 1: Componentes del bienestar subjetivo (Fuente: Diener et al., 1999) 

La felicidad ha estado siempre relacionado con el bienestar subjetivo. Podemos 

decir que la felicidad es lo que constituye el sentido de la vida, y su promoción justifica 

las actuaciones humanas individuales y colectivas (Guisan, 1990). Hay investigaciones 

que demuestran que la felicidad y la satisfacción de vida están relacionadas mediante 

significados comunes. Las personas asocian la satisfacción vital a sentimientos y 

actitudes positivas y duraderas en sus vidas. Si tenemos esto en cuenta, una teoría de la 

satisfacción vital debería ser a su vez una teoría de la felicidad y del bienestar subjetivo 

(Michalos, 1985) 

Según Bradburn (1969) la felicidad es el resultado de un juicio que las propias  

personas hacen al comparar sus sentimientos negativos con los positivos. Si adoptamos 

esta perspectiva, podemos decir que una persona es más feliz cuando en su vida disfruta 

de más experiencias positivas que negativas. Así mismo, podemos definir la felicidad 

como un estado afectivo positivo y duradero o como una valoración cognitiva de ese 

estado durante un tiempo prolongado (Montorio & Izal, 1999) 

Por último, vamos a centrarnos en aquellas emociones positivas y negativas que 

poseen las personas. Podemos ver como Diener et al., (1999) hace referencia a una serie 

de emociones relacionadas con el afecto positivo como la alegría, la euforia, la 

satisfacción, el orgullo, el cariño, la felicidad y el éxtasis. Por otro lado, relaciona la 

culpa y la vergüenza, la tristeza, la ansiedad y la preocupación, el enfado, el estrés, la 

depresión y la envidia con el afecto negativo. Una vez clasificadas estas emociones 

podemos decir que aquellas relacionadas con el afecto negativo influyen en el deterioro 

de la salud, ansiedad y preocupaciones, mientras que las que están relacionadas con el 
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afecto positivo no. Por otro lado, cabe destacar que el afecto positivo se relaciona con la 

participación social y el afecto negativo no (Harding, 1982). 

Una vez conocido el marco teórico del bienestar subjetivo y sus componentes, en 

el siguiente apartado, descubriremos si el uso de redes sociales puede influir de manera 

diferencial entre el componente emocional y el cognitivo.  

3.- El bienestar emocional como antecedente y como consecuente de la experiencia 

de uso de redes: algunas evidencias empíricas. 

En este último punto presentaremos cómo hay veces que emociones como la tristeza o 

la soledad llevan al uso compensatorio de las redes sociales. Además, contemplaremos 

como influyen el uso comunicativo o pasivo en el bienestar emocional. 

3.1.- Comprendiendo el uso compensatorio. El uso de redes como una posible 

regulación del humor en el caso de sentimientos de tristeza y soledad. 

Actualmente, las personas solemos usar las redes sociales como una herramienta para 

ampliar y conservar nuestros círculos sociales. Estos lugares ofertan situaciones y 

experiencias diferentes a las que vivimos cuando nos comunicamos cara a cara 

(McKenna & Bargh, 2000). El uso de internet y las redes sociales para comunicarnos 

nos ofrece un potencial anonimato, además, le resta relevancia a la apariencia y nos 

ofrece la posibilidad de entablar conversaciones que no tiene por qué ser simultáneas 

(Valkenburg & Peter, 2009). Es por ello por lo que se dice que se le puede dar a internet 

un uso compensatorio, ya que a través de él podemos aliviar los estados de ánimo 

desagradables y hacerle frente a los problemas de la vida real (Young, 2011). 

Por lo tanto, podemos decir que un sujeto le da un uso compensatorio a las redes 

sociales cuando tiene sentimientos disfóricos y usa internet para aliviarlos. Por ejemplo, 

si una persona tiene falta de estimulación social en la vida real, usa eso como 

motivación para conectarse a las redes sociales y así relacionarse con otros individuos, 

compensando la falta de socialización real y la aflicción que esto le produce (Kardefelt-

Winther, 2014).  

Este tipo de uso de redes puede tener lo mismo resultados positivos que negativos. 

Por un lado, podemos apreciar los resultados positivos cuando el individuo se siente 

mejor por ser partícipe de la estimulación social. Sin embargo, por otro lado, debemos 

valorar que el sujeto tal vez no pueda hacer amigos fuera de línea, cosa que a la larga le 

supondría que se volviera dependiente de internet para crear lazos sociales (Kardefelt-
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Winther, 2014) esto es lo que se conoce como hipótesis de la sustitución o el 

desplazamiento.  

Si nos centramos en el perfil de aquellas personas que emplean el uso 

compensatorio, podemos encontrarnos sobre todos con individuos tímidos, 

introvertidos, con una baja satisfacción vital o una baja autoestima. También nos 

encontramos con personas sufren estrés temporal a raíz del trabajo o la escuela, aunque 

para estos casos se considera beneficioso este tipo de uso, ya que el uso compensatorio 

de internet puede provocar que a larga se obtengan resultados menos problemáticos 

(Leung, 2007). Por último, mencionaremos a aquellas personas que sufren un alto nivel 

de ansiedad social, ya que estas pueden compensar la soledad con el uso de las redes 

sociales (McKenna et al., 2002). 

En conclusión, podemos decir que cualquier caso en el que la motivación para 

conectarse a una red social sea una necesidad insatisfecha y a su vez busque el alivio de 

sentimientos negativos como la tristeza o la soledad, se trata de un uso compensatorio 

de redes sociales (Kardefelt-Winther, 2014)  

3.2.- Comprendiendo los usos comunicativos emocionalmente positivos y negativos 

que llevan a un bienestar o un malestar  emocional post-uso. 

A medida de que las nuevas tecnologías se adentran en nuestros hogares y se convierten 

en una parte fundamental de nuestro día a día, su uso se ha vuelto un tema de debate 

común (Bell et al., 2015). En la época digital en la que vivimos, las redes sociales 

juegan un papel muy importante en nuestro bienestar subjetivo, además, hay diversas 

investigaciones que las relaciona de forma directa con los aumentos y disminuciones de 

este (Tosun, 2019). 

Según la teoría de la comparación de Festinger (1954), los seres humanos 

evaluamos nuestras opiniones y habilidades comparándolas con las de otras personas. 

Los principios fundamentales de esta teoría aseguran que nos comparamos con personas 

similares. Sin embargo, también podemos tener el impulso de evaluarnos hacia arriba, 

es decir, podemos querer aumentar las capacidades y mejorarlas comparándonos con 

otros individuos que consideramos superiores, esto es llamado ‘’comparación 

ascendente’’.  Por otro lado, también puede darse el caso de que la superación personal 

nos lleve a compararnos con otros sujetos que consideramos menos afortunados para así 
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sentirnos mejor con nosotros mismos, esto es llamado ‘’comparación descendente’’ 

(Wills, 1981). 

Los estudios sobre la comparación social también se dedican a analizar las 

emociones producidas después de esta. Se ha demostrado que el afecto positivo aumenta 

tras una comparación descendente y al contrario, el afecto negativo aumenta tras una 

comparación ascendente (Wheeler & Miyake, 1992). Esto se debe a que las personas 

que realizan una comparación ascendente pueden sufrir aumento de la depresión, 

disminución de la autoconfianza o sensación de envidia, entre otras muchas, ya que 

pueden pensar que están en desventaja (Locatelli et al., 2012). 

En cuanto a las reacciones que puede provocar la comparación social, se analiza la 

autoestima como un factor que influye en las emociones posteriores a la comparación. 

Según Wills (1981), las personas que poseen una baja autoestima se relacionan a 

comparaciones sociales descendentes con el fin de automejorar, ya que la comparación 

con otros usuarios puede ayudarles a que se sientan mejor.  

Por lo tanto, podemos decir que la literatura de la comparación social sostiene que  

una persona con una baja autoestima realiza comparaciones descendentes para sentirse 

mejor consigo misma, mientras que las personas con una alta autoestima se asocian con 

comparaciones ascendentes para una auto-mejora (Wills, 1981)  

Por otro lado, podemos hablar de la envidia como otra respuesta emocional muy  

típica en las comparaciones sociales, sobre todo en las ascendentes. Este sentimiento de 

envidia surge sobre todo cuando el usuario ha visto publicaciones de otros usuarios 

relacionadas con viajes, relaciones sociales y actividades sociales. 

 Pero no todo el uso de redes sociales conlleva a ciclos emocionalmente 

negativos. También podemos detectar en los usuarios emociones positivas tras el uso de 

estas, sobre todo cuando se emplea un uso comunicativo.  Muchos usuarios 

experimentan una subida de la autoestima tras recibir feedbacks positivos en sus 

publicaciones, ya que se sienten más apoyados (Kim & Lee, 2011) 

Por último, cabe mencionar que los ‘’amigos’’ que tenemos en redes sociales 

también influyen en la teoría de la comparación social, ya que estos pueden tener un 

impacto en el bienestar emocional de las personas (Greitemeyer, 2016). Se ha 

demostrado que la cantidad de amigos que poseemos en las redes sociales impacta sobre 

la imagen que damos a otros usuarios (Kleck et al., 2007).  
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Los usuarios con muchos amigos son percibidos como más populares que 

aquellos que tienen pocas amistades (Utz, 2010).  Es decir, los usuarios con una mayor 

cantidad de amigos se relacionan con una comparación ascendente, mientras que los 

usuarios con menor cantidad de amigos se relacionan con una comparación 

descendente. Es por ello, que se llega a la conclusión de que aquellos usuarios que 

poseen una cuenta con muchos amigos pueden disminuir la autoestima de aquellos 

usuarios que poseen una cuenta con menos amigos (Gibbons & Gerrard, 1989). 

 En conclusión, podemos decir que las redes sociales actúan como reguladoras 

del humor cuando le damos un uso compensatorio. Además, podemos afirmar que estas 

pueden inducir a emociones positivas si hacemos un uso comunicativo de ellas, ya que 

gracias a ello podemos atribuir una subida de la autoestima.  

5.- Objetivos de la investigación  

Tras esta introducción al tema de investigación seleccionado, se establecen los siguientes 

objetivos para la misma: 

1. Describir la experiencia de uso previa el experimento. 

2. Analizar la experiencia de uso previa al experimento en función al género y a los 

grupos de edad. 

3. Analizar las emociones asociadas a la experiencia previa de uso de redes antes 

del experimento. 

4. Analizar la influencia de las condiciones experimentales (uso pasivo/activo) en 

el bienestar emocional. 

6.- Metodología 

La metodología empleada en este estudio ha sido cuantitativa, puesto que se han pasado 

cuestionarios vía online a los participantes y estos los han ido respondiendo atendiendo 

a sus propios criterios, que posteriormente han sido interpretados.  

En este apartado se expondrán los pasos que se han seguido para la recogida de 

datos. Para ello, haremos un análisis de la muestra y se reflejará los instrumentos que 

han sido utilizados para recoger los datos y el posterior análisis.  
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6.1.- Participantes: Muestra seleccionada. 

Para esta investigación se ha seleccionado una muestra total de 60 jóvenes andaluces 

con edades comprendidas entre 12 y 18 años. En primer lugar, cabe mencionar que 

dicha investigación ha sido realizada en una situación peculiar, en la cual los 

participantes se encontraban confinados en sus respectivos hogares por la crisis que 

vivía España en esos momentos provocada por el Covid-19, por lo que la búsqueda de 

sujetos ha sido complicada.  

En el siguiente gráfico se representa el sexo de los participantes, pudiendo 

observar como el número de chicas supera con creces al de chicos, ya que las estas son 

más propensas que ellos a tener redes sociales a esas edades.  

 

Figura 2: Sexo de los participantes en la investigación (Fuente: elaboración propia) 

Si atendemos a la edad de los participantes, podemos observar en el siguiente 

gráfico como todas están comprendidas entre los 12 y los 18 años. 

Hombres
23%

Mujeres
77%

Ns/Nc
0%

Sexo de los participantes en la investigación 

Hombres Mujeres Ns/Nc
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Figura 3: Edades de los participantes (Fuente: elaboración propia) 

Por otro lado, la gran mayoría de nuestros sujetos seleccionaban Instagram como 

la red social que más usaban, algo que podemos comprobar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 4: Red social más usada por los participantes (Fuente: elaboración propia) 

Si nos centramos en la descripción del tipo de usuario, podemos observar que 

tras la pregunta ‘’ ¿Cómo te consideras de activo en las redes sociales? ‘’ 30 sujetos se 

consideraban usuarios activos (activo o bastante activo) y otros 30 pasivos (un poco 

activo o nada activo). 
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Figura 5: Descripción del tipo de usuario (Fuente: elaboración propia) 

Por lo tanto, podemos decir que la muestra seleccionada está compuesta por 

chicos y chicas andaluces de entre 12 y 18 años de edad y entre los cuales Instagram es 

la red social más usada. Además, podemos decir que la mitad de nuestra muestra de 

estudio se considera activa en redes sociales y la otra mitad pasiva.  

6.2.- Diseño del estudio experimental 

Para desarrollar este estudio se ha realizado un experimento entre la muestra 

seleccionada, por lo tanto, podemos decir que nos encontramos ante un diseño 

experimental, puesto que se han manipulado una serie de variables a través de unas 

condiciones para medir el efecto que esto produce. Según (Doménech i Massons, 1980), 

el diseño experimental designa las técnicas de realización de experiencias que permiten 

estudiar la influencia de uno o varios factores variables. 

En dicho experimento, se han clasificado a los participantes de forma aleatoria para 

la posterior elaboración del experimento en grupo signado 1 y grupo asignado 2. 

Posteriormente, a los sujetos asignados en el grupo 1, se les dio una serie de 

instrucciones para que fueran usuarios activos en los próximos 3 días y viceversa, a los 

participantes asignados en el grupo 2 se les dio instrucciones para que se transformaran 

en usuarios pasivos en los próximos 3 días. Las instrucciones eran las siguientes:  

Instrucción de la condición experimental de usuarios pasivos para los sujetos del 

grupo asignado 1: 

 No subir ninguna historia. 

4%

26%
21%

9%

Descripción del tipo de usuario 

Nada activo/a Un poco activo/a Activo/a Bastante activo/a
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 No dejar comentarios en las publicaciones de los demás. 

 No compartir ningún tipo de contenido. 

 No dar ‘’me gusta’’ a ninguna publicación. 

Es decir, estos participantes podían consumir redes sociales pero sin publicar nada en 

ellas.   

Instrucción de la condición experimental de usuarios activos para los sujetos del 

grupo asignado 2 

 Subir un mínimo de 2 historias al día. 

 Publicar un post un día sí y otro no como mínimo.  

 Comentar de 2 a 4 publicaciones diarias como mínimo.  

 Dar ‘’me gusta’’ a un mínimo de 7 publicaciones diarias. 

Una vez pasados los tres días, se les volvía a enviar un cuestionario post para ver 

como habían variado las emociones de dichos participantes en función del tipo de uso 

que se le daba a las redes sociales.  

En cuanto a la mortandad experimental, cabe mencionar que algunos adolescentes 

que fueron seleccionados en un primer momento para formar parte de la muestra, 

rechazaron la participación en el experimento, puesto que no se veían capaces de 

cambiar su forma de uso en redes sociales por un tiempo. Pero este porcentaje ha sido 

relativamente bajo, ya que la mayoría de jóvenes accedieron sin problema.  

Por otro lado, también nos hemos encontrado con un pequeño porcentaje que tras 

aceptar la participación en el experimento, no cumplió con las condiciones propuestas. 

Dicho porcentaje corresponde al 5% de los participantes, que equivale a 3 sujetos de los 

60 iniciales. 
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Figura 6: Cumplimiento de las condiciones del experimento (Fuente: elaboración propia) 

Por último, cabe destacar las mayores dificultades que se encontraron los 

participantes durante la realización del experimento y que tal vez sean las 

desencadenantes de que algunos de ellos no consiguieran con éxito su total realización. 

Estas dificultades para los sujetos del grupo experimental 2 (condición pasiva) fueron 

las siguientes: 

 

Figura 7: Dificultades encontradas en usuarios de condición pasiva (Fuente: elaboración propia) 

Cumplimiento de las condiciones del experimento

Han cumplido No han cumplido
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Por el contrario, las dificultades para los sujetos del grupo experimental 1 

(condición activa) fueron las siguientes: 

 

Figura 8: Dificultades encontradas en usuarios de condición activa (Fuente: elaboración propia) 

6.3.- Instrumentos de evaluación utilizados  

Los instrumentos utilizados para llevar a cabo el estudio, han sido un cuestionario 

inicial y otro cuestionario posterior, ambos vía online y con preguntas cerradas. Dentro 

de ambos cuestionarios se ha implantado el instrumento emocional ‘’Escala de 

experiencias positivas y negativas’’ (SPANE-12). 

I. CUESTIONARIO INICIAL SOBRE LA EXPERIENCIA PREVIA DE USO 

DE REDES 

El cuestionario inicial está compuesto de dos partes. En la primera, se hacen preguntas 

generales sobre el tipo de uso de redes sociales para la posterior clasificación aleatoria 

de los participantes. Es decir, se pretende evaluar la experiencia previa del uso de redes 

sociales. Para ello, se hacen preguntas en las que se recogen cuestiones como la 

frecuencia con la que los sujetos de nuestro experimento hacen ciertas actividades en 

Instagram, la cantidad de publicaciones o de que tipo son.  
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II. INSTRUMENTO EMOCIONAL ‘’ESCALA DE EXPERIENCIAS 

POSITIVAS Y NEGATIVAS’’ (SPANE-12) 

Se trata de la segunda parte de dicho cuestionario. Dicha parte está compuesta por un 

instrumento emocional desarrollado por Diener y denominado ‘’Escala de experiencias 

positivas y negativas’’ (SPANE-12), que como su nombre indica, evalúa las 

experiencias negativas y positivas en la persona. Esta escala se compone de dos 

subescalas: ‘’Escala de experiencias positivas y negativas-positivas’’ (SPANE-P) Y 

‘’Escalas de experiencias positivas y negativas-negativas’’ (SPANE-N). La primera 

contiene tres ítems generales (sentimientos buenos, positivos y agradables) y tres ítems 

específicos (sentimientos felices, alegres y de satisfacción) que se encargan de evaluar 

experiencias emocionales positivas. La segunda escala se compone de tres ítems 

generales (sentimientos malos, negativos y desagradables) y de tres ítems específicos 

sentimientos tristes, de miedo y de enfado) que miden experiencias emocionales 

negativas (Diener et al., 2010) 

En cuanto a la escala de respuesta, los ítems responden en una escala de 1 a 5 

(1=Muy raramente o nunca, 2=Raramente, 3=A veces, 4=A menudo, 5=Muy a menudo o 

siempre). 

III. CUESTIONARIO FINAL POST-EXPERIMENTO SOBRE EL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES Y DIFICULTADES 

ENCONTRADAS. 

Es el instrumento final usado en nuestro experimento. Este cuestionario posterior 

también está compuesto de dos partes. En la primera, se valora si el sujeto ha cumplido 

o no con las instrucciones establecidas tras el cuestionario inicial y qué dificultades ha 

encontrado. En la segunda parte, se vuelve a pasar el instrumento SPANE-12, para así 

comprobar si hay diferencias significativas en las respuestas entre la primera (tiempo 1) 

y la segunda (tiempo 2) vez que se pasó dicho instrumento.   

Las preguntas realizadas en los cuestionarios y la tabla usada para el instrumento 

SPANE-12 pueden verse en anexos.  

6.4.- Procedimiento para la recogida de información y análisis de datos.  

Para la presente investigación, se han llevado a cabo los siguientes pasos: 
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I. Selección de la muestra 

Para recolectar la muestra se pensó en un primer momento en asistir presencialmente a 

centros de educación primaria y realizar una entrevista semiestructurada, pero debido a 

las circunstancias expuestas anteriormente que imposibilitaban esta forma de reunir 

participantes, se optó por hacerlo vía online mediante cuestionarios de google. A través 

de contactos, se fue formando una cadena virtual para conseguir una muestra lo más 

amplia posible. Finalmente, contamos con una muestra compuesta por chicos y chicas 

andaluces de entre 12 y 18 años.  

II. Recogida de información pre-experimento 

Para comenzar con la recogida de información, se les pasó a los participantes un 

cuestionario online de google a través de WhatsApp de forma personal. Este 

cuestionario debía ser cumplimentado el mismo día de ser enviado para poder ser 

analizado y que así los sujetos recibieran las órdenes posteriores.   

III. Clasificación de los participantes e instrucciones. 

Una vez recibidos todos los cuestionarios iniciales se realizó una clasificación aleatoria 

de los participantes. Finalmente, 30 sujetos fueron clasificados en grupo asignado 1 y 

otros 30 en el grupo asignado 2. Tras ser clasificados, a los participantes del grupo 

asignado 2 se les dio una serie de instrucciones para que fueran usuarios pasivos en los 

próximos 3 días y viceversa, a los participantes del grupo asignado 1 se les dio 

instrucciones para que se transformaran en usuarios activos en los próximos 3 días. Las 

instrucciones eran las siguientes:  

 

IV. Recogida de información post-experimento 

Una vez pasaron los 3 días en los que los participantes debían cumplir las instrucciones 

propuestas pasamos a enviarles el cuestionario post-experimento. En dicho cuestionario 

se recoge como les ha parecido a los sujetos participar en nuestra investigación y si han 

cumplido las instrucciones proporcionadas. Además, vuelven a rellenar la tabla 

correspondiente con el instrumento emocional para ver en qué medida han variado sus 

experiencias emocionales.   

V. Elaboración de la matriz de datos y análisis de los resultados.   

Una vez obtenidos los resultados de los cuestionarios, se adapta el formulario utilizando 

las tablas de Excel para su posible interpretación en el programa estadístico SPSS. A 
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continuación, se realiza una matriz de datos en dicho programa en base a las respuestas 

obtenidas. 

 Posteriormente, se realizó análisis de datos entre los diferentes grupos para 

comprobar si existían diferencias significativas entre ellos.  

7.- Desarrollo del trabajo: Presentación y discusión de los resultados.  

En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos a raíz de los objetivos  

planteados anteriormente. Para ello, se hará referencia a un total de tres bloques. En el 

primero de ellos se desarrollará la descripción y análisis de la experiencia de uso previa 

al experimento, atendiendo al género y a la edad de los participantes.  

 El segundo bloque estará enfocado al análisis de las emociones de los 

participantes en tiempo 1, es decir, antes de la realización del experimento, en función 

al grupo asignado, al género y a los grupos de edad de los sujetos.  

 Por último, el tercer bloque está destinado al análisis de la influencia que ha 

tenido el experimento en el bienestar emocional de nuestra población muestra de estudio 

en SPANE-Positivo y SPANE-Negativo, atendiendo a la condición experimental, al 

género y a la edad de nuestros participantes.  

7.1.- BLOQUE I: Bloque de resultados en relación a la descripción y análisis de la 

experiencia de uso previa a experimento. 

A continuación, se van a presentar los resultados obtenidos sobre la experiencia de uso 

previa al experimento y se analizarán estos resultados en función al género y a los 

grupos de edades de nuestros participantes.  

7.1.1- Frecuencia y autoinforme del número publicaciones en Instagram durante 

una semana atendiendo al género y a los grupos de edades de nuestros 

participantes. 

Autoinforme del nº de publicaciones en Instagram durante una semana. 

A continuación, vamos a representar el número de publicaciones (historias, videos y 

fotos)  que realizan los sujetos durante una semana en Instagram. Se han agrupado el 

número de publicaciones en tres niveles: 1= De 0 a 4 publicaciones (producción baja), 

2=De 5 a 9 publicaciones (producción media) y 3=Más de 10 publicaciones (producción 

alta). 



 

27 
 

 

Figura 9: Porcentaje del nº de publicaciones semanales.  

 Como podemos observar en la gráfica, algo más de la mitad de nuestros sujetos, 

concretamente un 55% (33) tienen una producción baja de publicaciones en Instagram, 

afirmando que hacen de 0 a 4 semanales. Algo menos de esta cantidad, el 33,3% (20)  

dicen hacer de 5 a 9 publicaciones, teniendo así una producción media. Por último, solo 

el 11,6% (7) confirman tener una alta producción, subiendo más de 10 a la semana. Por 

lo tanto, nuestra muestra en general parece tener cierto nivel de uso activo-productivo 

en Instagram.  

 Estos datos también fueron comentados por Frison & Eggermont (2016) en su 

estudio, en el cuál se decía que el uso activo-productivo es más alto en la adolescencia 

que en otras etapas.  

Frecuencia de publicaciones en Instagram durante una semana en función al 

género. 

Se representan a continuación la relación entre la frecuencia con la que se hacen 

publicaciones en Instagram en función al género de los participantes.  
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Figura 10: Gráfica de la frecuencia de publicaciones según el género.  

Al observar la gráfica, podemos decir que las chicas afirman tener una mayor 

tendencia que los chicos a la hora de hacer publicaciones (historias, vídeos y fotos) a lo 

largo de una semana. Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes 

datos en chicos (M=2,21 y DT=0,426) y en chicas (M=2,30 y DT=0,511). Aun así, 

siendo p=0,552 podemos decir que las diferencias encontradas no son significativas. Por 

ello, podemos decir que las chicas de nuestra población muestra de estudio publican con 

más frecuencia en Instagram que lo chicos.  

 Estos resultados también fueron comentados por Jiménez et al. (2013) en su 

estudio, el cual hacía referencia a un mayor grado de uso de redes sociales por parte de 

las chicas que de los chicos, siendo ellas las que realizan a su vez publicaciones con más 

frecuencia, relacionándose esto con el uso de tipo productivo.  

Frecuencia de publicaciones en Instagram durante una semana en función a los 

grupos de edades. 

Se expone a continuación la relación que existe entre la frecuencia con la que se hacen 

publicaciones en Instagram y los grupos de edades de nuestros sujetos.  
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Figura 11: Gráfica de la frecuencia de publicaciones según los grupos de edad.  

Una vez observada la gráfica, podemos comprobar que nuestra población 

muestra de estudio nos informa de una tendencia ascendente a la hora de realizar 

publicaciones relacionada con una mayor edad. Es decir, podemos apreciar que cuanto 

mayor son nuestros sujetos, con más frecuencia realizan publicaciones a la semana. Tras 

el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en el grupo de 

edad 1 de 12 a 14 años (M=2,20 y DT=0,561) grupo de edad 2 de 15 a 16 años (M=2,25 

y DT=0,444) y en grupo de edad 3 de 17 a 18 años (M=2,36 y DT=0,490). A pesar de 

estas diferencias, podemos decir que estas no son significativas, siendo p=0,574. Por 

ello, podemos decir que en nuestra muestra aumenta el uso activo-productivo según la 

edad.  

Estos resultados nos acercan a los obtenidos por Jiménez et al. (2013) en su 

estudio, en el cual se muestra que los adolescentes de mayor edad, entre los 15 y 18 

años, usan en mayor medida las redes sociales (84,1%) que los adolescentes más 

pequeños, entre los 12 y 14 años (68%). Por lo tanto, esto podría estar relacionado con 

el aumento de la frecuencia de publicaciones en función a los grupos de edad.  
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7.1.2.- Distintos tipos de publicaciones en Instagram atendiendo al género de 

nuestros participantes. 

 Reconocimiento de fotos compartidas 

En el siguiente apartado vamos a exponer si nuestros sujetos publican fotos o no en 

Instagram.  

 

Figura 12: Porcentaje del reconocimiento de fotos compartidas.  

 Como podemos comprobar en la gráfica, casi la totalidad de nuestros sujetos con 

un 96,6% (58) reconocen subir fotos a Instagram, frente al 3,33% (2) que indican no 

compartir este tipo de contenido. Por ello, podemos decir que casi la totalidad de 

nuestra población muestra de estudio afirma subir fotos a Instagram.  

Según un estudio de redes sociales publicado por ELOGIA (2019) una de las 

actividades más frecuentes entre los usuarios es el publicar contenido en ellas (fotos, 

videos, etc.) con un 35%. Por lo tanto, es normal que casi la totalidad de nuestros 

sujetos afirmen publicar fotos en Instagram.   

 Tipos de fotos compartidas (propias o de otros usuarios) 

Anteriormente, observamos de 58 de los 60 sujetos de nuestro estudio afirmaban 

compartir fotos en Instagram. En este apartado vamos a revisar cuántos de ellos 

comparten fotos de elaboración propia y cuántos de otros usuarios.  
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Figura 13: Porcentaje de tipos de fotos compartidas (propias o de otros usuarios).  

 Como podemos observar en nuestra gráfica, los porcentajes entre ambos grupos 

están muy igualados, siendo algo mayor el porcentaje que corresponde a publicar fotos 

de otros usuarios con un 53,44% (31 usuarios) frente al 46,55% (27 usuarios) de fotos 

de elaboración propia. Por lo tanto, podemos observar que nuestra muestra está 

dividida, algo más de la mitad dice subir fotos de otros usuarios y el resto dice hacerlo 

propias.  

 Una vez que observamos el gráfico, podemos comprobar que hay casi igualdad 

de respuestas. Aun así, hay más usuarios que afirman compartir fotos de otros usuarios 

que propias, por lo que podemos afirmar que nuestros sujetos no le dan un uso muy 

productivo a Instagram.  

Tipos de fotos compartidas según el género (propias o de otros usuarios) 

Se representa a continuación la relación entre si las fotos compartidas por nuestra 

población muestra de estudio son propias o de otros usuarios en función al género. 

Siendo 1=Fotos propias y 2=Fotos de otros usuarios.  
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Figura 14: Gráfica sobre los tipos de fotos compartidas según el género.   

Una vez observado el gráfico, podemos apreciar que las chicas informan de una 

mayor tendencia a publicar fotos propias que de otros usuarios, mientras que con los 

chicos pasa lo contrario. Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los 

siguientes resultados en chicos (M=1,71 y DT=0,469) y en chicas (M=1,48 y 

DT=0,505). Sin embargo, al ser p=0,126 no encontramos diferencias significativas. Aun 

así, se acerca a un punto marginal que con una mayor muestra lo hubiéramos 

encontrado. Por ello, podemos decir que las chicas que conforman nuestra muestra son 

más propensas que los chicos a subir fotos propias.  

 Estos resultados coinciden con los del estudio de Jiménez et al. (2013), los 

cuales decían que las chicas suelen subir más fotos realizadas por ellas mismas que los 

chicos, quienes son más propensos a subir contenido que se encuentran por internet de 

otros usuarios.  
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Reconocimiento de videos compartidos (propios o de otros usuarios) 

A continuación, vamos a exponer si nuestros sujetos publican o no videos en Instagram.  

 

Figura 15: Porcentaje del reconocimiento de vídeos compartidos.  

 Tal y como podemos observar en la gráfica, casi la totalidad de nuestros 

participantes, con un 96,6% (58) reconocen subir vídeos a Instagram, frente al 3,33% 

(2) que afirman no compartir este tipo de contenido. Por ello, podemos decir casi toda 

nuestra población muestra de estudio comparten vídeos en sus redes sociales, en este 

caso concreto, en Instagram.  

Según un estudio publicado por ELOGIA (2019) en el que se hablaba sobre las 

redes sociales, una de las actividades más frecuentes entre los usuarios con un 35% es el 

publicar contenido en ellas. Por ello, es normal que casi todos nuestros participantes 

corroboren que suben videos a Instagram.  

Tipos de videos compartidos 

Anteriormente, observamos de 58 de los 60 sujetos de nuestro estudio afirmaban 

compartir vídeos en Instagram. En este apartado vamos a comprobar cuántos de ellos 

comparten vídeos propios y cuántos de otros usuarios.  
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Figura 16: Porcentaje de tipos de vídeos compartidos.  

 Tal y como podemos observar en la gráfica, más de la mitad de nuestros sujetos 

afirman subir videos de otros usuarios con un 65,51% (38) frente al 34,48% (20) que 

comparten vídeos propios. Por lo tanto, podemos decir que casi el doble de la población 

muestra de estudio comparte videos de otros usuarios antes que los suyos propios.  

 Tras observar nuestro gráfico, podemos comprobar que la mayoría de nuestros 

sujetos hacen un uso poco productivo en Instagram, puesto que afirman compartir 

vídeos de otros usuarios y no propios.  

Tipos de videos compartidos según el género 

Se representa a continuación la relación entre si los videos compartidos por nuestros 

sujetos son propios o de otros usuarios en función al género. Siendo 1=Fotos propias y 

2=Fotos de otros usuarios.  

 

Figura 17: Gráfica sobre los tipos de vídeos compartidos según el género.   
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Tras observar la gráfica, podemos comprobar que las chicas tienen una mayor 

tendencia a publicar vídeos propios que de otros usuarios, mientras que los chicos 

informan de todo lo contrario, estos prefieren compartir vídeos de otros usuarios.  

Describimos la media entre chicos y chicas y los datos de ANOVA: 

 Chico Chica Total 

M 1,86 1,59 1,66 

DT 0,363 0,497 0,479 

ANOVA 

Videos 

propios o 

ajenos 

gl= 1 

f= 3,413 

p= 0,070 

 

Tabla 1: Tabla ANOVA sobre los tipos de vídeos compartidos según el género.  

Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en 

chicos (M=1,86 y DT=0,363) y en chicas (M=1,59 y DT=0,497). Nos encontramos con 

una diferencia marginal, ya que p=0,070 y por lo tanto, es menor a 0,10.  

Estos resultados también fueron hallados por Jiménez et al. (2013) en su estudio, 

en el cual se refleja que los chicos son más propensos a subir vídeos de otros usuarios 

que se encuentran en internet (17,19%), mientras que las chicas suelen subir contenido 

propio (32.6%).  

7.1.3.- Frecuencia de actividades realizadas en Instagram ‘’Me gustas’’ y 

‘’Comentarios a amigos’’ atendiendo al género. 

 Frecuencia de ‘’Me gustas’’ en Instagram  

A continuación, vamos a exponer la frecuencia con la que nuestra muestra de estudio 

dan ‘’me gusta’’ a las publicaciones de los demás en Instagram. La escala de respuesta 

está compuesta por tres grados (1=Nunca, 2=Pocas o algunas veces y 3=Bastantes veces 

o a menudo).  
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Figura 18: Porcentaje de la frecuencia de ‘’Me gustas’’. 

 Tras  observar el gráfico, podemos comprobar que la gran mayoría de nuestros 

participantes, con un 66,7% (40 sujetos) afirman dar ‘’me gusta’’ con mucha frecuencia. 

Cabe destacar que ningún sujeto dice no dar ‘’me gusta’’ nunca, por lo que podemos 

decir que la totalidad de nuestra población muestra de estudio corrobora dar ‘’me 

gusta’’ a las publicaciones de otros usuarios en Instagram. Por ello, podemos decir que 

la actividad dar ‘’me gusta’’ está extendida entre toda la muestra, pero dos tercios lo 

hacen de manera más frecuente que el resto.  

 Si observamos nuestra gráfica, podemos comprobar que todos nuestros sujetos 

afirman realizar la actividad de dar ‘’me gusta’’ en Instagram a las publicaciones de 

otros usuarios. Según un estudio publicado por ELOGIA (2019) el 45% de los usuarios 

de Instagram afirman que acceden a ella para ver que hacen sus contactos, por lo tanto, 

es lógico que nuestra muestra de ‘’me gusta’’ a publicaciones de otros usuarios, 

independientemente del tipo de uso que le de a las redes sociales, ya que esta actividad 

no requiere una comunicación estrecha. 

Frecuencia de ‘’Me gustas’’ en Instagram en función al género 

Seguidamente, vamos a analizar la frecuencia con la que se da ‘’me gusta’’ en relación 

al género de nuestros participantes.  
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Figura 19: Gráfica sobre la frecuencia de ‘’me gustas’’ en función al género.   

Una vez observado el gráfico, podemos apreciar que las chicas informan de una 

mayor tendencia a la hora de dar ‘’me gusta’’ en publicaciones de otros usuarios que los 

chicos.  Una vez observada la gráfica, apreciamos que las chicas informan de una mayor 

tendencia a dar ‘’me gusta’’ en publicaciones de otros usuarios que los chicos, aunque 

nos encontramos con una diferencia muy pequeña. Tras el análisis estadístico de 

ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en chicos (M=2,64 y DT=0,497) y en 

chicas (M=2,67 y DT=0,474). Sin embargo, al ser p=0,833 no encontramos diferencias 

significativas, ya que es una actividad muy frecuente, aunque es esperable que las 

chicas tengan un porcentaje más alto que los chicos.  

Estos resultados pueden volver a ser comparados con los del estudio realizado 

por  Jiménez et al. (2013) en el que se asocia, como bien hemos dicho anteriormente, a 

las chicas con una mayor actividad en redes sociales y por lo tanto a  un  mayor uso 

comunicativo-interactivo de las mismas. Esto trae consigo una mayor tendencia entre 

las chicas en realizar actividades que supongan relacionarse con otros usuarios.  

 

Frecuencia de ‘’Comentar a amigos’’ en Instagram 

A continuación, vamos a exponer la frecuencia con la que nuestra muestra de estudio 

realiza comentarios en las publicaciones de los demás en Instagram. La escala de 

respuesta está dividida en tres grados (1=Nunca, 2=Pocas o algunas veces y 3=Bastantes 

veces o a menudo). 
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Figura 20: Porcentaje de la frecuencia de comentarios. 

 Si comprobamos el gráfico, podemos observar que solo 2 de nuestros sujetos 

(3,33%) dicen no comentar jamás en las publicaciones que otros usuarios comparten en 

Instagram. Sin embargo, el resto de los participantes afirman comentar con una 

frecuencia media, un 68,3% (41 sujetos) o alta, con un 28,3% (17). Por ello, podemos 

decir que la actividad de comentar en Instagram es frecuente en casi la totalidad de 

nuestros sujetos, pero una tercera parte lo hacen con bastante frecuencia.  

  Según los datos obtenidos, podemos comprobar que casi todos nuestros sujetos 

afirman comentar en publicaciones de amigos, estableciendo así el uso de la 

comunicación directa en redes sociales. 

Frecuencia de ‘’Comentar a amigos’’ en Instagram en función al género 

A continuación, vamos a analizar la frecuencia con la que comentan nuestros sujetos en 

relación al género.  

 

Figura 21: Gráfica sobre la frecuencia de comentarios en función al género.   
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Una vez observada la gráfica, apreciamos que las chicas informan de una mayor 

tendencia a comentar en publicaciones de otros usuarios que los chicos, aunque nos 

encontramos con una diferencia muy pequeña. Tras el análisis estadístico de ANOVA, 

obtenemos los siguientes resultados en chicos (M=2,21 y DT=0,426) y en chicas 

(M=2,24 y DT=0,524). Sin embargo, al ser p=0,872 no encontramos diferencias 

significativas. El no encontrar diferencias significativas puede deberse al uso de una 

escala de respuesta que no valoraba el matiz entre ‘’bastante’’ y ‘’mucho’’.  

 Estos resultados también los comparte el estudio de Jiménez et al. (2013), en el 

que se aprecia que las chicas suelen ser usuarios más intensivos en redes sociales, lo que 

las lleva a interactuar  más con otros usuarios, como en este caso puede ser comentando 

a amigos. Esto también puede estar relacionado con el mayor uso comunicativo que las 

chicas dan a las redes sociales. 

7.2.- BLOQUE II: Bloque de resultados en relación al autoinforme de emociones 

positivas y negativas en tiempo 1 antes del experimento  

En este bloque vamos a analizar las emociones positivas y negativas de nuestros sujetos 

antes de realizar el experimento, atendiendo al género y a los grupos de edades.  

7.2.1.- Autoinforme de emociones positivas en tiempo 1 antes del experimento 

atendiendo al género y a los grupos de edades de los participantes.  

En este apartado vamos a exponer las emociones positivas en tiempo 1 antes de la 

realización del experimento en función a los grupos de edad y al género. 

 Emociones positivas más comunes 

En este apartado vamos a reflejar que emociones positivas fueron las más comunes 

según los ítems del SPANE-Positivo en tiempo 1. 
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Figura 22: Gráfica sobre las emociones positivas más comunes.   

 Tal y como podemos observar en el gráfico, las emociones positivas más 

comunes entre nuestros sujetos en tiempo 1 fueron emociones felices y alegres, con un 

3,67 de media cada una de ellas. Por otro lado, la emoción positiva menos común entre 

nuestra población muestra de estudio fue la de satisfacción, con un 3,13 de media.  

Atendiendo al género 

En este apartado vamos a analizar las emociones positivas en tiempo 1 antes de la 

realización del experimento atendiendo al género de los participantes.  

 

Figura 23: Gráfica sobre las emociones positivas en t1 atendiendo al género. 
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Tras observar la gráfica, podemos comprobar que las chicas informan de una 

influencia positiva en el estado de ánimo tras el uso prolongado de redes sociales en 

mayor medida que los chicos. 

Describimos la media entre chicos y chicas y los datos de ANOVA: 

 Chicos Chicas Total 

M 3,32 3,64 3,55 

DT 1,043 0,642 0,764 

ANOVA 

Videos 

propios o 

ajenos 

gl= 1 

f= 3,14 

p= 0,081 

 

Tabla 2: Tabla ANOVA sobre emociones positivas en t1 según el género 

Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en 

chicos (M=3,32 y DT=1,043) y en chicas (M=3,64 y DT=0,642). Nos encontramos con 

una diferencia marginal, ya que p=0,081 y por lo tanto, es menor a 0,10. Si hubiéramos 

contado con una muestra mayor, posiblemente nos encontraríamos con un efecto 

positivo. Por lo tanto, podemos decir que las chicas de nuestra muestra de estudio 

informaban de tener más emociones positivas antes de la realización del experimento 

que los chicos.  

Estos resultados pueden asociarse con otros estudios. Uno de ellos llevado a 

cabo por Burnell et al., (2019) en el que se dice que el uso pasivo de redes sociales 

puede llevar a un peor bienestar emocional y por lo tanto, a una disminución de las 

emociones positivas. Por otro lado, si nos acercamos al estudio de Jiménez et al. (2013) 

en el que se dice que las chicas son usuarios más activos que los chicos, podemos 

relacionar este uso comunicativo con un mayor bienestar emocional y por lo tanto, con 

un mayor número de emociones positivas.   
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Atendiendo a los grupos de edades 

A continuación, vamos a analizar las emociones positivas en tiempo 1 antes de la 

realización del experimento, atendiendo a los grupos de edades de los participantes. 

 

Figura 24: Gráfica sobre las emociones positivas en t1 atendiendo a grupos de edades. 

Tras observar la gráfica, podemos comprobar que el grupo de edad que 

pertenece a una adolescencia inicial (de 12 a 14 años) y el grupo perteneciente a una 

adolescencia más tardía (de 17 a 18 años) informan de emociones más positivas que el 

grupo correspondiente con una adolescencia media (de 15 a 16 años) que tiene las 

emociones positivas más bajas que el resto de sujetos.  

Describimos la media entre grupos de edades y los datos de ANOVA: 

 Grupo de edad 1 

(12-14) 

Grupo de edad 2 

(15-16) 

Grupo de edad 3 

(17-18) 

Total 

M 3,65 3,39 3,61 3,55 

DT 0,751 0,802 0,752 0,764 

ANOVA 

Videos 

propios o 

ajenos 

gl= 1 

f= 0,649 

p= 0,526 

 

Tabla 3: Tabla ANOVA sobre emociones positivas en t1 según los grupos de edades. 
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Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en 

el grupo de edad 1 de 12 a 14 años (M=3,65 y DT=0,751) grupo de edad 2 de 15 a 16 

años (M=3,39 y DT=0,802) y en grupo de edad 3 de 17 a 18 años (M=3,61 y 

DT=0,752). A pesar de estas diferencias, podemos decir que estas no son significativas, 

siendo p=0,526. Por ello, podemos decir que los participantes de nuestra investigación 

pertenecientes a la adolescencia media informan de tener menos emociones positivas 

que el resto de sujetos.  

Estos resultados se deben a que normalmente tras la preadolescencia hay un 

descenso de la autoestima que puede afectar al bienestar emocional.  

7.2.2.- Autoinforme de emociones negativas en tiempo 1 antes del experimento 

atendiendo a la condición experimental, al género y a los grupos de edades de los 

participantes. 

En este apartado vamos a exponer las emociones negativas en tiempo 1 antes de la 

realización del experimento en función a los grupos de edad y al género. 

Emociones positivas más comunes 

En este apartado vamos a reflejar que emociones negativas fueron las más comunes 

según los ítems del SPANE-Negativo en tiempo 1. 

 

Figura 25: Gráfica sobre las emociones n más comunes.   
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 Tal y como podemos observar en el gráfico, la emoción negativa más frecuentes 

entre nuestros sujetos en tiempo 1 fue la opción de ‘’sentimientos negativos’’ con un 

2,78 de media. Por otro lado, la emoción negativa menos común entre nuestra población 

muestra de estudio fue la de miedo, con un 1,62 de media.  

Atendiendo al género 

A continuación, vamos a analizar las emociones negativas en tiempo 1 antes de la 

realización del experimento atendiendo al género de los sujetos.  

 

Figura 26: Gráfica sobre las emociones negativas en t1 atendiendo al género. 

Al observar la gráfica, podemos comprobar como los chicos informan de tener 

más emociones negativas que las chicas tras el uso prolongado de redes sociales.  

Describimos la media entre chicos y chicas y los datos de ANOVA: 

 Chicos Chicas Total 

M 2,53 2,35 2,39 

DT 0,667 0,687 0,681 

ANOVA 

Videos 

propios o 

ajenos 

gl= 1 

f= 0,751 

p= 0,390 

 

Tabla 4: Tabla ANOVA sobre emociones negativas en t1 según el género 
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Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en 

chicos (M=2,53 y DT=0,667) y en chicas (M=2,35 y DT=0,687). A pesar de las 

diferencias que encontramos, estas no son significativas, ya que p=0,390.  

Al igual que hemos comentado en otros puntos de este análisis de resultados, 

hay estudios que demuestran la asociación de emociones negativas con un uso pasivo de 

redes sociales, como el de Chen et al. (2016). Además, también hay otros muchos que 

asocian a las chicas con un mayor uso comunicativo de redes sociales, por lo que se las 

relaciona con un estado de ánimo más positivo tras el uso de redes. Por lo tanto, es 

normal que las chicas posean menos emociones  negativas que los chicos tras un largo 

rato usando las redes sociales.  

Atendiendo a los grupos de edades 

A continuación, vamos a analizar las emociones negativas en tiempo 1 antes de la 

realización del experimento, atendiendo a los grupos de edades de los participantes. 

 

Figura 27: Gráfica sobre las emociones negativas en t1 atendiendo a grupos de edades. 

Al observar la gráfica podemos observar como las emociones negativas van en 

aumento según los grupos de edades. Así, los chicos y chicas pertenecientes a la 

adolescencia inicial (de 12 a 14 años) tiene menos emocione negativas que el grupo 

correspondiente a la adolescencia tardía (de 17 a 18 años). 
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Describimos la media entre grupos de edades y los datos de ANOVA: 

 Grupo de edad 1 

(12-14) 

Grupo de edad 2 

(15-16) 

Grupo de edad 3 

(17-18) 

Total 

M 2,10 2,44 2,54 2,39 

DT 0,483 0,651 0,768 0,681 

ANOVA 

 

Videos 

propios o 

ajenos 

gl= 1 

f= 2,093 

p= 0,133 

 

Tabla 5: Tabla ANOVA sobre emociones negativas en t1 según los grupos de edades. 

Tras el análisis estadístico de ANOVA, obtenemos los siguientes resultados en 

el grupo de edad 1 de 12 a 14 años (M=2,10 y DT=0,483) grupo de edad 2 de 15 a 16 

años (M=2,44 y DT=0,651) y en grupo de edad 3 de 17 a 18 años (M=2,54 y 

DT=0,768). A pesar de estas diferencias, podemos decir que estas no son significativas, 

siendo p=0,133. Aun así, si hubiéramos contado con una mayor muestra, posiblemente 

encontraríamos un efecto marginal.   

Los resultados obtenidos en dicho análisis, se deben como hemos comentado 

anteriormente, a que tras la preadolescencia y a medida que vamos creciendo, 

disminuye la autoestima, ya que nos volvemos más realistas. Además, surgen conflictos 

interpersonales que ayudan a la disminución de la misma, ya que se busca la aceptación 

del grupo. Todo esto puede afectar al bienestar emocional de los sujetos, y por ello, sus 

emociones negativas son más altas.  

7.3.- BLOQUE III: Bloque de resultados en relación al análisis de la influencia del 

experimento en el bienestar emocional en SPANE-Positivo y SPANE-Negativo.  

En este último bloque vamos a analizar la influencia que ha tenido nuestro experimento 

en el bienestar emocional de nuestra población muestra de estudio a través de los 

instrumentos SPANE-Positivo y SPANE-Negativo, atendiendo a la condición 

experimental, al género y a los grupos de edades.  
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7.3.1.- Análisis de la influencia del experimento en el bienestar emocional según el 

SPANE-Positivo atendiendo a la condición experimental de los participantes.  

A continuación, vamos a analizar la influencia del experimento en el bienestar 

emocional de los usuarios según el SPANE-Positivo y atendiendo a la condición 

experimental de uso pasivo y de uso activo. Para ello, vamos a plasmar en la siguiente 

gráfica las emociones positivas asociadas a la experiencia previa de uso (tiempo 1) y las 

mismas tras la realización del experimento (tiempo 2).  

 

 

Figura 28: Gráfica sobre la influencia del experimento en las emociones positivas según la condición 

experimental. 

Tras la observación de la gráfica, podemos comprobar que hay una disminución 

de las emociones positivas tras la realización del experimento en los sujetos de 

condición experimental pasiva. Por el contrario, observamos un aumento de las 

emociones positivas tras la realización del experimento en los usuarios de condición 

experimental activa. Por lo que podemos decir que el experimento influye de forma 

negativa en las emociones de los participantes de condición pasiva y de forma positiva 

en los sujetos de condición activa. 
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Describimos la media entre grupos de edades y los datos de ANOVA: 

 Experimento 

pasivo 

Experimento 

activo 

M(t1) 3,76 3,33 

DT (t1) 0,685 0,789 

M(t2) 3,56 3,42 

DT (t2) 0,668 0,826 

ANOVA 

Condición 

experimental 

de uso 

pasivo 

gl= 1 

f= 2,963 

p= 0,091 

 

Tabla 6: Tabla ANOVA sobre la influencia del experimento en las emociones positivas atendiendo a la 

condición experimental.  

 Tal y como aparece en el gráfico, podemos observar que existe una disminución 

de las emociones positivas tras la realización del experimento entre los participantes de 

condición experimental pasiva, frente a los sujetos de condición activa, que muestran un 

aumento de las emociones positivas tras la realización del experimento, según los datos 

obtenidos en las variables tras el análisis estadístico de ANOVA. Además, al ser 

p=0,091 podemos decir que nos encontramos con una diferencia marginal entre las 

variables. 

 Estos resultados nos acercan al estudio de Burnell et al (2019) en el que se 

asociaba el uso pasivo de redes sociales a la disminución del bienestar emocional de los 

usuarios, tal y como hemos podido comprobar tras el análisis de nuestros resultados. 

Además, también cabe mencionar que nuestros datos corroboran las hipótesis de Kim & 

Lee (2011), en las que se decían que tras emplear un uso comunicativo en redes 

sociales, como en este caso han realizado nuestros sujetos con el uso activo de estas, las 

emociones positivas aumentan. Esto es debido a la subida de autoestima que muchos 

usuarios experimentan tras el apoyo social que reciben tras subir algunas publicaciones. 
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7.3.2.- Análisis de la influencia del experimento en el bienestar emocional según el 

SPANE-Negativo  atendiendo a la condición experimental de los participantes.  

En este apartado vamos a analizar la influencia del experimento en el bienestar 

emocional de los usuarios según el SPANE-Negativo y atendiendo a la condición 

experimental de uso pasivo y de uso activo. Para ello, vamos a plasmar en la siguiente 

gráfica las emociones negativas asociadas a la experiencia previa de uso (tiempo 1) y las 

mismas tras la realización del experimento (tiempo 2).  

 

Figura 29: Gráfica sobre la influencia del experimento en las emociones negativas según la condición 

experimental. 

Al analizar la gráfica, podemos observar como las emociones negativas 

aumentan tras la realización del experimento en los sujetos de condición experimental 

pasiva, y que por el contrario, disminuyen entre los participantes de condición 

experimental activa. Por lo tanto, podemos decir que el experimento influye de forma 

negativa en las emociones de los participantes de condición pasiva y de forma positiva 

entre los sujetos de condición activa. 
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Describimos la media entre grupos de edades y los datos de ANOVA: 

 

 Experimento 

pasivo 

Experimento 

activo 

M(t1) 2,31 2,48 

DT (t1) 0,716 0,645 

M(t2) 2,32 2,26 

DT (t2) 0,761 0,721 

ANOVA 

Condición 

experimental 

de uso 

pasivo 

gl= 1 

f= 0,421 

p= 0,519 

 

Tabla 7: Tabla ANOVA sobre la influencia del experimento en las emociones negativas atendiendo a la 

condición experimental.  

 Tal y como podemos observar en el gráfico, comprobamos que existe un 

aumento de las emociones negativas tras la realización del experimento entre los 

participantes de condición experimental pasiva, frente a los sujetos de condición activa, 

que muestran una disminución de las emociones negativas tras la realización del 

experimento, según los datos obtenidos en las variables tras el análisis estadístico de 

ANOVA. Sin embargo, al ser p=0,519 no encontramos diferencias significativas entre 

ambas variables.  

 Estos datos confirman los resultados del estudio de Chen et al. (2016) en el que 

se afirmaba una relación entre el uso pasivo de redes sociales y un bienestar emocional 

más bajo, ya que el uso pasivo de estas puede afectar de forma negativa a la autoestima 

de las personas. Además, podemos corroborar de nuevo el estudio de Kim & Lee (2011) 

en el que se asocia el uso comunicativo de las redes sociales con una disminución de las 

emociones negativas debido al apoyo que los usuarios reciben de sus seguidores al 

interactuar con ellos 

7.3.3.- Análisis de la influencia del experimento en el bienestar emocional según el 

SPANE-Positivo atendiendo a los grupos de edades de los participantes.  

A continuación, vamos a analizar la influencia del experimento en el bienestar 

emocional de los usuarios atendiendo a los grupos de edades. Para ello, vamos a recoger 
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en la siguiente gráfica las emociones positivas asociadas a la experiencia previa de uso 

(tiempo 1) y tras la realización del experimento (tiempo 2) en relación a los grupos de 

edades asociados a 1= De 12 a 14 años, 2=De 15 a 16 años y 3=De 17 a 18 años.  

 

Figura 30: Gráfica sobre la influencia del experimento en las emociones positivas según los grupos de 

edades. 

Tras analizar el gráfico, podemos observar que las emociones  positivas 

disminuyen en los grupos de edades correspondientes con la adolescencia inicial (de 12 

a 14 años) y la adolescencia tardía (de 17 a 18 años). Por lo contrario, el grupo 

perteneciente a la adolescencia media (de 15 a 16 años) aumenta considerablemente las 

emociones positivas tras la realización del experimento. 

Describimos la media entre grupos de edades y los datos de ANOVA: 

 Grupo de edad 1 Grupo de edad 2 Grupo de edad 3 

M(t1) 3,65 3,39 3,61 

DT (t1) 0,751 0,802 0,752 

M(t2) 3,63 3,56 3,36 

DT (t2) 0,789 0,810 0,678 

ANOVA 

Condición 

experimental 

de uso 

pasivo 

gl= 1 

f= 0,579 

p= 0,450 

 

Tabla 8: Tabla ANOVA sobre la influencia del experimento en las emociones positivas según los grupos 

de edades. 
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Al igual que podemos observar en el gráfico, existe una disminución de las 

emociones positivas tras la realización del experimento en el grupo que abarca las 

edades de entre 12 y 14 años y en el grupo con las edades comprendidas entre los 17 y 

18 años, y contemplamos un aumento de estas en el grupo de adolescencia intermedia 

(de 15 a 16 años) según los datos obtenidos en las variables tras el análisis estadístico de 

ANOVA. Sin embargo, al ser p=0,450 no encontramos ninguna diferencia significativa.  

7.3.4.- Análisis de la influencia del experimento en el bienestar emocional según el 

SPANE-Negativo  atendiendo a los grupos de edades de los participantes.  

En este apartado vamos a analizar la influencia del experimento en el bienestar 

emocional de los usuarios atendiendo a los grupos de edades. Para ello, vamos a recoger 

en la siguiente gráfica las emociones negativas asociadas a la experiencia previa de uso 

(tiempo 1) y tras la realización del experimento (tiempo 2) en relación a los grupos de 

edad asociados a 1= De 12 a 14 años, 2=De 15 a 16 años y 3=De 17 a 18 años.  

 

Figura 31: Gráfica sobre la influencia del experimento en las emociones negativas según los grupos de 

edades. 

Como podemos observar en el gráfico, existe una tendencia descendente de las 

emociones negativas entre todos los grupos de edades tras la realización del 

experimento.  
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Describimos la media entre grupos de edades y los datos de ANOVA: 

 Grupo de edad 1 Grupo de edad 2 Grupo de edad 3 

M(t1) 2,10 2,44 2,54 

DT (t1) 0,483 0,651 0,768 

M(t2) 1,98 2,33 2,44 

DT (t2) 0,738 0,745 0,700 

ANOVA 

Condición 

experimental 

de uso 

pasivo 

gl= 1 

f= 4,38 

p= 0,041 

 

Tabla 9: Tabla ANOVA sobre la influencia del experimento en las emociones negativas según los grupos 

de edades. 

Al igual que podemos observar en el gráfico, existe una disminución de las 

emociones negativas tras la realización del experimento, según los datos obtenidos en 

las variables tras el análisis estadístico de ANOVA. Además, nos encontramos que la 

diferencia es significativa, siendo p=0,041.  

Además, podemos comprobar que la mayor diferencia la encontramos en el 

primer grupo de edad, con un 0,12. A esta le sigue el segundo grupo de edad, con un 

0,11 y por último, donde encontramos menor diferencia es en el grupo 3, con un 0,10. 

Esto puede ser debido a que a la hora de hacer la clasificación de condición 

experimental había más sujetos de condición experimental activa en el grupo de edad 1 

que en el resto de grupos.  

Estos hallazgos también fueron considerados por Jiménez et al. (2013) que decía 

en su estudio que los adolescentes con mayor edad  (entre 15 y 17 años) acceden mucho 

más a las redes sociales que los más pequeños (entre 12 y 14 años). Es por ello, que es 

más probable encontrar en el primer grupo usuarios con condición experimental activa 

que en el resto de grupos, y por ello, estos tienen una mayor disminución de emociones 

negativas.  
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7.3.5.- Análisis de la influencia del experimento en el bienestar emocional según el 

SPANE-Positivo atendiendo al género de los participantes. 

A continuación, vamos a analizar la influencia del experimento en el bienestar 

emocional de los participantes atendiendo al género de estos. Para ello, vamos a plasmar 

en la siguiente gráfica las emociones positivas asociadas a la experiencia previa de uso 

(tiempo 1) y tras la realización del experimento (tiempo 2) en relación al género.  

 

Figura 32: Gráfica sobre la influencia del experimento en las emociones positivas según el género. 

Tal y como podemos observar en la gráfica, las emociones positivas aumentan 

en los chicos tras la realización del experimento. Por el contrario, las emociones 

positivas en las chicas disminuyen.  

Describimos la media entre chicos y chicas y los datos de ANOVA: 

 Chicos Chicas 

M(t1) 3,23 3,64 

DT (t1) 1,04 0,642 

M(t2) 3,26 3,56 

DT (t2) 0,818 0,720 

ANOVA 

Condición 

experimental 

de uso 

pasivo 

gl= 1 

f= 2,513 

p= 0,119 

 

Tabla 10: Tabla ANOVA sobre la influencia del experimento en las emociones positivas según el género. 
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Tal y como podemos observar en el gráfico, existe un aumento de las emociones 

positivas entre los chicos tras la realización del experimento. Por el contrario, podemos 

observar una diminución de dichas emociones entre las chicas tras el análisis estadístico 

de ANOVA. Al ser p=0,119 no encontramos diferencias significativas entre dichas 

variables.  

 Los resultados obtenidos pueden deberse al mayor número de sujetos de 

condición pasiva asociado a la variable de sexo/mujer, y un mayor número de usuarios 

de condición experimental activa entre el grupo de chicos. Estos hallazgos nos 

corroboran los datos compartidos por Kim & Lee (2011) en su estudio, en el que decía 

que el hacer un uso comunicativo de redes sociales, asociado a su vez con el uso activo, 

las emociones positivas aumentaban. Esto podemos ligarlo con los resultados sacados 

del estudio de  Jiménez et al. (2013), en el que se afirmaba que las chicas suelen ser 

usuarias más activas que los chicos en redes sociales.  

7.3.6.- Análisis de la influencia del experimento en el bienestar emocional según el 

SPANE-Negativo  atendiendo a al género de los participantes.  

A continuación, vamos a analizar la influencia del experimento en el bienestar 

emocional de los participantes atendiendo al género de estos. Para ello, vamos a plasmar 

en la siguiente gráfica las emociones negativas asociadas a la experiencia previa de uso 

(tiempo 1) y tras la realización del experimento (tiempo 2) en relación al género.  

 

Figura 33: Gráfica sobre la influencia del experimento en las emociones negativas según el género. 
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Tal y como podemos observar en la gráfica, las emociones negativas disminuyen 

tanto en los chicos como en las chicas tras la realización del experimento. 

Describimos la media entre chicos y chicas y los datos de ANOVA: 

 Chicos Chicas 

M(t1) 2,53 2,35 

DT (t1) 0,667 0,687 

M(t2) 2,47 2,23 

DT (t2) 0,829 0,705 

ANOVA 

Condición 

experimental 

de uso 

pasivo 

gl= 1 

f= 0,442 

p= 0,452 

 

Tabla 11: Tabla ANOVA sobre la influencia del experimento en las emociones negativas según el género. 

Tal y como podemos observar en el gráfico, existe una disminución de las 

emociones negativas tanto en los chicos como en las chicas tras la realización del 

experimento tras el análisis estadístico de ANOVA. Sin embargo, al ser p=0,452 no 

encontramos diferencias significativas entre dichas variables.  

Estos resultados pueden ser fruto del mayor número de chicas asociadas a la 

condición experimental pasiva, ya que en muchos estudios como por ejemplo, el de 

Chen et al. (2016) se asocia el uso pasivo de redes sociales a un menor bienestar 

emocional y a un aumento de las emociones negativas tras el uso de estas.  

8.- Conclusiones 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en la investigación, vamos a enfocarnos en 

los más relevantes. Para realizar este estudio se han tenido en cuenta variables como el 

género, la edad y la condición experimental asignada con los datos obtenidos en el 

instrumento SPANE-12, que a su vez ha sido dividido en SPANE-Positivo y SPANE-

Negativo.  

 En referencia a los resultados obtenidos en el primer bloque, que estaba 

enfocado a la descripción y análisis de la experiencia previa de uso, encontramos en 

general un alto grado de uso de las redes sociales, en este caso de Instagram, entre 

nuestros sujetos. Este grado de uso varía según el género, ya que las chicas reflejan un 
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mayor uso que los chicos. Ellas son más activas en Instagram y así lo demuestra nuestro 

estudio, recogiendo como estas dan más ‘’me gustas’’, realizan más publicaciones 

semanales y comentan en más publicaciones que ellos, algo que también fue hallado en 

el estudio de Jiménez et al. (2013). Esto podemos asociarlo a que las chicas tienden a 

realizar un mayor uso activo de tipo comunicativo en redes sociales y buscan apoyo 

entre ellas, mientras que los chicos son propensos a un mayor uso activo de tipo 

productivo, ya que buscan presentarse de forma más favorable en redes sociales y ser 

aceptados por los demás.    

En cuanto a los resultados obtenidos en el segundo bloque, que iba dedicado a 

las emociones de los sujetos en tiempo 1 antes de la realización del experimento, 

generalmente todos nuestros participantes contaban con un bienestar emocional más 

bien alto antes de la realización del experimento. Aun así, podemos destacar la 

tendencia de las chicas a tener emociones más positivas que los chicos tras un uso 

prolongado de las redes sociales. Esto puede ser debido a que las chicas son más activas 

en redes sociales y le dan un uso más comunicativo, por lo que esto puede estar 

relacionado con percibir un mayor apoyo social en redes y contribuya a un mayor 

bienestar emocional.   

Gracias a este estudio, también hemos podido observar como las emociones 

negativas aumentan tras un largo tiempo de uso de las redes sociales en función a la 

edad. Esto se debe a que según vamos creciendo, las personas nos hacemos más 

realistas y por lo tanto, tenemos una autoestima más acorde a la realidad. Además, a 

esto se le debe sumar los conflictos personales que surgen al intentar buscar la mayor 

aceptación posible del grupo. Todo esto provoca, como bien hemos mencionado 

anteriormente, un aumento de las emociones negativas tras el uso de redes sociales a 

medida que vamos avanzando en el transcurso de la adolescencia media.  

En cuanto al tercer y último bloque, este estaba dedicado a la influencia del 

experimento en el bienestar emocional de los participantes, atendiendo a la condición 

experimental asignada, al género y la edad.  

 En primer lugar, se ha comprobado que las emociones positivas de aquellos 

sujetos que pertenecían a la condición experimental pasiva, disminuyeron, mientras que 

los chicos y chicas que pertenecían a la condición experimental activa, informaron de un 

aumento de las mismas. Estos hallazgos, también encontrados por Burnell et al (2019), 

están relacionados con la asociación que encontramos entre el uso pasivo de redes 
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sociales y la disminución del bienestar emocional, provocado por el uso no 

comunicativo de éstas. Por el contrario, el uso activo en general implica también un uso 

comunicativo-interactivo, y eso provocaría una mejora del estado de ánimo si recibimos 

reacciones positivas a lo que publicamos.   

 En segundo lugar, atendiendo a las emociones negativas, podemos comprobar 

que los sujetos que estaban bajo la condición experimental de uso pasivo, han 

informado de un aumento de estas emociones, mientras que aquellos que han estado 

cumpliendo la instrucción experimental de uso activo de Instagram han experimentado 

una disminución de las mismas. Estos resultados, también encontrados por Chen et al. 

(2016) en su estudio, nos acercan a la relación entre el uso pasivo de redes sociales y un 

bajo bienestar emocional. Esto se debe a que el uso no comunicativo de redes sociales 

puede afectar de forma negativa a la autoestima, ya que el uso pasivo se asocia al 

proceso de comparación social, y esto suele producir sentimientos de envidia que 

afectan a nuestro estado de ánimo y a nuestra eautoestima. Por otro lado, se asocia el 

uso activo con un efecto positivo en el bienestar emocional por la sensación de apoyo 

que se recibe por parte de otros usuarios, algo que disminuye las emociones negativas.  

 En cuanto a las fortalezas de la presente investigación, nos encontramos ante un 

diseño experimental donde planteamos una serie de condiciones e instrucciones a 

cumplir por los sujetos, dicho experimento ha sido realizado de forma on-line para así 

llegar a todos los participantes de nuestra muestra y combatir la desfavorable situación 

con la que nos hemos encontrado. Por otro lado, el tamaño muestral conseguido ha sido 

amplio, ya que han participado 60 sujetos. También nos encontramos con un 

experimento cuasinatural, es decir, no es realizado en un laboratorio sino que se dan una 

serie de instrucciones para que sean realizadas en la vida cotidiana. Además, cabe 

mencionar que nos encontramos ante un experimento singular, ya que hemos contado 

con unas circunstancias excepcionales como es una pandemia a nivel global. Esto ha 

podido aminorar el efecto de la condición experimental activa y dificultar las 

condiciones de realización del experimento pasivo.  

 Hablando de las limitaciones que hemos encontrado en el presente estudio, 

podemos destacar las dificultades encontradas para evaluar si se ha seguido fielmente o 

no las instrucciones del experimento, ya que no tenemos un control de la conducta real 

de nuestros participantes. Por otro lado, aunque la muestra seleccionada no ha sido del 

todo escasa, si el tamaño muestral hubiera sido más amplio, podríamos haber 
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encontrado más diferencias estadísitcamente significativas en nuestro experimento. Por 

último, mencionar que la situación de pandemia por la que hemos atravesado durante la 

realización del experimento, ha ocasionado algunos problemas a la hora de la 

recolección de la muestra.  

 Por último, cabe mencionar las implicaciones educativas que podemos 

encontrar en nuestro estudio, ya que gracias a él podemos observar la necesidad de 

desarrollar la competencia emocional en las escuelas. Actualmente, la competencia 

emocional es la gran olvidada en la mayoría de nuestros centros educativos, sobre todo 

si la relacionamos con las redes sociales. La tecnología avanza a pasos agigantados y la 

escuela debe estar a la altura, adaptándose a estas nuevas formas de enseñar y 

comunicarse, por ello, éstas deben afrontar la gestión de conflictos que se dan en redes y 

potenciar entre los alumnos el uso inteligente de las mismas. Lo fundamental, sería 

promover el uso activo-comunicativo entre los chicos y chicas frente el uso pasivo, que 

como hemos podido comprobar en nuestro estudio, tiene un efecto negativo en el 

bienestar emocional de los adolescentes.  De esta forma, podemos llegar a fortalecer las 

relaciones personales de nuestros estudiantes en el mundo real y en cotextos escolares.  
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Anexos 

Anexo I: Cuestionario pre-experimento. 

1. Grupos de edad 

1= De 12 a 14 años 

2= De 15 a 16 años 

3= de 17 a 18 años 

 

2. Sexo 

1=Hombre 

2=Mujer 

3. ¿Qué red social usas más? 

1= Instagram 

2= Tik Tok 

3= Twitter 

4= Otras 

5= Ninguna 

 

4. ¿Cuándo usas más las redes sociales? ¿Entre semana o los fines de semana?  

1=Todos los días 

2= Entre semana 

3= Los fines de semana 

 

5. ¿Sueles mirar las publicaciones de tus amigos en redes sociales?  

1= Nunca 

2= Pocas o algunas veces  

3= Bastantes veces 

 

6. ¿Sueles dejar comentarios a tus amigos? 

1= Nunca 

2= Pocas o algunas veces  

3= Bastantes veces 

 

7. ¿Sueles dejar comentarios a gente desconocida? 

1= Nunca 

2= Pocas o algunas veces  
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3= Bastantes veces 

 

8. ¿Sueles dejar comentarios a famosos? 

1= Nunca 

2= Pocas o algunas veces  

3= Bastantes veces 

 

9. ¿Sueles dar me gusta a las publicaciones de los demás? 

1= Nunca 

2= Pocas o algunas veces  

3= Bastantes veces 

 

10. ¿Sueles hacer publicaciones (storie/post) en Instagram? 

1= Nunca 

2= Pocas o algunas veces  

3= Bastantes veces 

 

11. ¿Cuántas veces por semana sueles hacer publicaciones (storie/post) en Instagram?  
 

1= De 0 a 4  

2= De 5 a 9 

3= Más de 10 

 

12. ¿Compartes vídeos con amigos? 

1= No 

2=Si 

 

13. Los videos que compartes ¿Son propios o de otros usuarios? 

1= Propios 

2= De otras personas 

 

14. ¿Compartes fotos con amigos? 

1= No 

2=Si 

 

15. Las fotos que compartes ¿Son propios o de otros usuarios?  

1= Propios 

2= De otras personas 

 

16. ¿Tu perfil de Instagram es público o privado? 

1=Privado 

2=Público 
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17. En caso de que sea privado, ¿Sueles aceptar solicitudes de seguimiento de personas 

desconocidas?  

1= No 

2= En algunas ocasiones 

3= Sí  

18. ¿Y de amigos de amigos? 

1= No 

2= En algunas ocasiones 

3= Sí  

 

19. Después de usar un rato las redes, te sueles sentir: 

1= Bastante desanimado/a 

2= Algo desanimado/a 

3= Ni animado/a ni desanimado/a 

4=Algo animado/a 

5=Bastante animado/a  

 

20. ¿Cómo te consideras de activo en las redes sociales? 

1= Nada activo/a 

2= Un poco activo/a 

3= Activo/a 

4= Bastante activo/a  

 

Anexo II: Instrumento utilizado SPANE-12. 
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Anexo III: Cuestionario post-experimento.  

1. ¿Has cumplido con las instrucciones? 

1= No 
2= Sí 

2. ¿Hay algo que te haya costado más?  

1= No 
2= Sí 

 
3. Si te ha costado algo más siendo un usuario activo durante la última semana, ¿Qué 

ha sido?  

1= Subir post 
2= Subir stories 
3= Comentar 
4= Dar me gusta 
5= Hablar con alguien 

 
4. Si te ha costado algo más siendo un usuario pasivo durante la última semana, ¿Qué 

ha sido?  

1= No subir post 
2= No subir stories 
3= No comentar 
4= No dar me gusta 
5= No hablar con alguien 

5. ¿Cómo lo llevaste el primer día? 

1= Muy mal 
2= Mal 
3= Regular 
4= Bien 
5=Muy bien  

6. ¿Cómo lo llevaste el último día? 

1= Muy mal 
2= Mal 
3= Regular 
4= Bien 
5=Muy bien  

 
7. ¿Lo volverías a hacer?* 

1= No 
2= Si 

 
8. ¿Crees que merece la pena?* 

1= No 
2= Si 
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