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Objetivo: Describir los efectos emocio-
nales y sociales que implica el uso de las 
redes sociales de los adolescentes como 
parte de su socialización.

Método: La muestra fue de 324 adoles-
centes (14 y 16 años) de cuatro centros edu-
cativos de la ciudad de Oviedo. Los datos 
se obtuvieron mediante la distribución de 
cuestionarios validados en formato papel. 
Se realizó un análisis cuantitativo descripti-
vo y según las variables sexo, edad y centro 
educativo. Además, el cuestionario contaba 
con preguntas abiertas de las que se realizó 
un análisis cualitativo.

Resultados: El 76% de los adolescen-
tes se conectan diariamente. El 66,7% re-
fiere que su vida sentimental ha mejorado 
poco o nada. Las mujeres refieren sentirse 
mal por comentarios o fotos colgadas en 

la red en mayor medida que los hombres 
(p=0,01). El 83,9% refiere tener restringido 
el acceso a su perfil. Además, el 65,5% re-
fiere que sus padres controlan poco o nada 
su uso en las redes.

Conclusiones: Los adolescentes hacen 
un uso intensivo de las redes pero no perci-
ben que sus relaciones sociales hayan me-
jorado mucho gracias a estas. La participa-
ción de las mujeres en las redes sociales se 
basa principalmente en compartir conteni-
do y recibir feedback. Además, presentan 
más consecuencias emocionales negativas 
relacionadas con su uso que los hombres. 
En relación a la privacidad, la mayor parte 
de los jóvenes refieren ser bastante caute-
losos a la hora de configurar el acceso a su 
perfil. Además se observa un mayor control 
parental de las redes en las mujeres.
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Introducción
Muchas generaciones han tenido que 

adaptarse a la llegada de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y las 
redes sociales, sin embargo ya podemos 
hablar de las primeras generaciones que 
están en contacto directo desde la infancia; 
los llamados nativos digitales (1).

Las redes sociales se definen como ser-
vicios basados en la web que permiten a 
sus usuarios relacionarse, compartir infor-
mación, coordinar acciones y en general, 
mantenerse en contacto (1).

 Según el Instituto Nacional de estadísti-
ca (INE) (2), en 2018, un 69,8% de los me-
nores de entre 10 y 15 años de nuestro país 
ya poseía móvil propio. En la misma direc-
ción se situaban los datos recogidos por la 
Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación (AIMC), que corroboraron 
que 7 de cada 10 niños de entre 12 y 13 
años utilizaba las redes sociales, aumentan-
do este dato con la edad. Y un 89% de ellos 
consumían videos en internet (3).

El uso del teléfono móvil, las redes socia-
les y la navegación por internet ha supuesto 
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un cambio radical en las formas de relacio-
narse de la mayoría de las personas, y en 
especial de los jóvenes (4).

Se ha demostrado que Internet estimula 
un mayor número de regiones cerebrales, 
aumenta la memoria de trabajo, produce 
una mayor capacidad de aprendizaje per-
ceptual y permite hacer frente a varios es-
tímulos de manera simultánea (5). A su vez, 
favorece el intercambio de información, el 
contacto con familiares o personas que vi-
ven en otros puntos geográficos o el acceso 
a una amplia variedad de conocimiento en 
diferentes campos. Además, las redes socia-
les tienen gran capacidad de convocatoria, 
jugando así un papel importante en la crea-
ción de ciertos movimientos sociales (1,6).

Los nativos digitales tienen más capaci-
dad para tomar decisiones de forma rápida. 
Y el uso de las redes, siempre que se esta-
blezcan relaciones sanas y seguras, puede 
ser una manera de superar la timidez, el ais-
lamiento o la fobia social (6).

Sin embargo, el uso inadecuado de las 
redes sociales entre los más jóvenes puede 
constituir riesgos a nivel psicológico y social, 
ya que la adolescencia es una etapa que se 
caracteriza por profundas transformaciones 
biológicas, psicológicas y sociales, muchas 
de ellas generadoras de crisis y conflictos (7).

Los adolescentes se caracterizan por 
priorizar la gratificación inmediata, aumen-
tar su percepción de invulnerabilidad ante 
el peligro y sentir curiosidad por nuevas vi-
vencias; lo que les hará más susceptibles a 
practicar conductas de riesgo. Además tie-
nen mayor dificultad en el control de impul-
sos y son más influenciables a los medios 
de comunicación y la publicidad (4).

Según la Encuesta sobre Hábitos de Uso y 
Seguridad de Internet de menores y jóvenes 
en España del Ministerio del interior en 2014 
(8), a más de la mitad de los adolescentes les 
enviaron directamente mensajes desagra-
dables, además el 30% de ellos en el último 
año ha visto a través de internet páginas so-
bre bulimia/anorexia, drogas o suicidio.

Hoy en día, está muy extendido entre los 
más jóvenes compartir datos, fotos y videos 
de carácter personal en las redes, que aca-
ban estando al alcance de un gran número 
de personas y que puede acarrear proble-
mas de privacidad e incluso de suplanta-
ción de identidad online (5).

Otro problema al que nos enfrentamos 
es la violencia virtual o ciberbullying, en la 
que las nuevas formas de comunicación on-
line y las redes sociales pueden convertirse 
en una herramienta para dar una extensión 
virtual a un maltrato que se realiza presen-
cialmente (5,8).

Además, las redes sociales pueden tener 
un efecto negativo en las relaciones de pa-
reja e influir en la violencia de género (9,10).

El uso inadecuado de las redes sociales 
ha mostrado una asociación con depresión, 
déficit de atención e hiperactividad, insom-
nio, abuso de sustancias, ansiedad y un am-
plio rango de problemas psicosociales en 
relación al desarrollo de la personalidad, la 
regulación del estado del ánimo y del ma-
nejo del estrés (5,11-13).

 Por todo lo anteriormente expuesto, se 
considera importante describir el impac-
to psicosocial que tienen las redes en los 
adolescentes, ya que esto puede ayudar a 
los profesionales y a los servicios de salud 
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a desarrollar sistemas de prevención y de 
promoción de la salud para esta nueva de-
manda y evitar así, futuros problemas de sa-
lud mental en relación a esta problemática.

 El objetivo principal de este estudio fue 
describir los efectos emocionales y sociales 
que implica el uso de las redes sociales de 
los adolescentes como parte de su sociali-
zación.

Método
Diseño

Se realizó un estudio de tipo descriptivo 
transversal mediante la entrega del cuestio-
nario de redes sociales y adolescencia, vali-
dado por Martín Martín M. en 2016 (5).

 

Población y Ámbito de estudio.
La población de estudio estuvo consti-

tuida por 5.207 adolescentes de entre 14 y 
16 años de Oviedo. Se realizó un muestreo 
intencionado, no probabilístico por conve-
niencia. La muestra fue recolectada en el 
periodo de septiembre-diciembre de 2018 
en Oviedo. Siendo la muestra final de 324 
adolescentes.

Criterios de inclusión: adolescentes de 
14 a 16 años, que se encontraban cursan-
do, los estudios de 3º y 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria (E.S.O), durante el 
curso 2018/2019 y pertenecientes a la ciu-
dad de Oviedo.

Criterios de exclusión: negativa a partici-
par en el estudio.

Recogida de datos
Para obtener los datos del estudio, las 

investigadoras distribuyeron un total de 
493 cuestionarios a las personas encarga-
das de los cuatro centros educativos que 
aceptaron participar. Se recogieron 371, de 
los cuales, 47 se descartaron por edad infe-
rior a 14 años.

Los cuestionarios repartidos se encontra-
ban en formato papel, compuestos por 18 

ítems de escala tipo Likert de cinco posibi-
lidades de respuesta, dos ítems de escala 
dicotómica, un ítem de ordenación y cuatro 
preguntas abiertas, además de una serie de 
datos identificativos en el encabezado de 
los mismos.

 

Procedimiento de análisis de datos
Para el análisis de los datos cuantitativos 

obtenidos se utilizó el programa estadístico 
SPSS versión 22.

Se realizó, por un lado un análisis des-
criptivo y un análisis de frecuencias de la 
totalidad del cuestionario, obteniendo me-
dianas, porcentajes y frecuencias de cada 
uno. Posteriormente, se efectuó un aná-
lisis según las variables sexo, edad y cen-
tro educativo y un análisis de relación en-
tre diferentes ítems del cuestionario. Para 
encontrar diferencias significativas entre 
las distintas variables, se utilizó la prueba 
Chi-Cuadrado de Pearson. Estableciendo 
como valor significativo p<0,05.

Para el análisis de los datos cualitati-
vos, se analizaron los datos obtenidos de 
las preguntas abiertas del cuestionario me-
diante el análisis del contenido temático, 
elaborando un listado de códigos y catego-
rías. Se analizaron 231 respuestas válidas.

 Resultados
La media de edad de los encuestados 

era de 14,44 años. Mediana = 14. Respecto 
a la variable sexo, el 52,5% (IC95%: 46,9-
58,1) eran chicas (168 adolescentes) y el 
47,5% (IC95%: 41,9-53,1) eran chicos (152 
adolescentes). Respecto al tipo de centro 
educativo, el 42,3% (IC95%: 36,8-47,8) es-
tudiaban en colegio concertado (137 ado-
lescentes) y el 57,7% (IC95%: 52,18-63,25), 
en colegio público (187 adolescentes). El 
96,3% (IC95%: 94,1-98,5) tenían Smartpho-
ne propio (312 adolescentes) y el 3,7%, no 
(12 adolescentes).

Se realizó un análisis descriptivo de los 
ítems más relevantes. (Tabla 1) (Tabla 2) (Fi-
gura 1) (Figura 2).
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Ítem
Nunca Con poca 

frecuencia
Con bastante  

frecuencia
Con mucha 
frecuencia Siempre

n % IC95% n % IC95% n % IC95% n % IC95% n % IC95%

Agrego a todos los que  
quieran ser mis amigos,  
aunque no los conozca

172 53,6 48-59,2 108 33,6 28,3-39 21 6,5 3,7-9,4 11 3,4 1,3-5,6 9 2,8 0,9-4,8

Converso con todos los  
contactos que tengo en mi lista 129 40,1 34,6-

45,6 125 38,8 33,4-
44,3 47 14,6 10,6-

18,6 16 5 2,4-7,5 5 1,6 0,5-3,6

En mi perfil hablo de mis  
estados de ánimo,  
sentimientos, gustos, parejas…

173 53,4 47,8-60 90 27,8 22,8-
32,8 35 10,8 7,3-14,3 20 6,2 3,4-9 6 1,9 0,2-3,5

Me he sentido mal por  
comentarios o fotos colgadas en 
la red en los que salgo  
poco favorecido/a

208 64,6 59,2-70 86 26,7 21,7-
31,7 16 5 2,4-7,5 8 2,5 0,6-4,3 4 1,2 0,3-3,2

Lo que pasa en la red social  
con mis amigos me afecta  
en la forma de tratarlos  
después en persona

104 32,2 27-37,5 95 29,4 24,3-
34,5 65 20,1 15,6-

24,7 39 12,1 8,4-15,8 20 6,2 3,4-9

Soy capaz de saber cómo  
se está sintiendo la persona  
con la que estoy chateando  
sin necesidad de verla

39 9,5 6,1-12,8 62 19,6 15-24,1 92 29 23,9-
34,2 94 29,7 24,5-

34,8 39 12,3 8,5-16,1

He tenido problemas  
o conflictos por comentarios  
en la red social

205 63,5 58,1-
68,9 77 23,8 19-28,6 23 7,1 4,2-10,1 13 4 1,7-6,3 5 1,5 0,5-3,6

Mis amigos de la red, a los que 
no suelo ver en persona, confían 
en mí para contarme cosas o 
pedirme consejo

77 24 19,2-
28,8 82 25,5 20,6-

30,5 54 16,8 12,6-
21,1 58 18,1 13,7-

22,4 50 15,6 11,5-
19,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del análisis descriptivo

Tabla 1: Resultado de la encuesta sobre uso de redes sociales (1).

Variable Categoría n % IC95%

El tiempo que dedico en las redes sociales cada vez 
que me conecto

Media hora 158 50,8 45,1-56,5
Una hora 66 21,2 16,5-25,9

Entre 1 y 2 horas 48 15,4 11,3-19,6
Entre 2 y 3 horas 24 7,7 4,6-10,8
Más de 3 horas 15 4,8 2,3-7,4

La frecuencia con la que me conecto a las redes 
sociales es de…

Menos de 1 vez a la semana 12 3,8 1,5-6
Una vez a la semana 13 4,1 1,8-6,4

Varias veces a la semana 51 16,1 11,9-20,3
A diario 241 76 71,2-80,9

Mi vida sentimental y social ha mejorado con las redes 
sociales

Nada 61 19,2 14,7-23,7
Poco 151 47,5 41,8-53,1

Bastante 91 28,6 23,5-33,7
Mucho 15 4,7 2,2-7,2

Mis padres controlan mi uso de las redes sociales

Nada 117 36,3 30,9-41,7
Poco 94 29,2 24,1-34,3

Bastante 85 26,4 21,4-31,7
Mucho 26 8,1 4,9-11,2

Tengo restringido el acceso a mi perfil (privado) para 
que sólo lo vean mis amigos

Si 271 83,9 79,7-88,1
No 52 16,1 11,9-20,3

Conozco mejor a la gente que me rodea gracias a 
internet

Si 177 55 49,4-60,6
No 145 45 39,4-50,6

¿Es importante para ti pertenecer a una red social?
Si 130 44,5 38,7-50,4

No 162 55,5 49,6-61,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del análisis descriptivo

Tabla 2. Resultado de la encuesta sobre uso de redes sociales (2) 
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Se encuentran diferencias significativas 
en función de la edad en los siguientes 
ítems:

“Converso con todos los contactos que 
tengo en mi lista”: (Un 34,7% del grupo de 
14 años responde 1 = nunca) (Un 45% del 
grupo de 15 años responde 1 = nunca) (Un 
75% del grupo de 16 años responde 1 = 
nunca) (p = 0,046)

“He tenido problemas o conflictos por 
comentarios en la red social”: (Un 66,5% 
del grupo de 14 años responde 1 = nunca) 
(Un 60,8% del grupo de 15 años responde 

1 = nunca) (Un 41,7% del grupo de 16 años 
responde 1 = nunca) (p = 0,002).

“Mi vida sentimental y social ha mejo-
rado con las redes sociales”: (Un 25% del 
grupo de 16 años responde 3 = mucho) (Un 
4,3% del grupo de 14 años responde 3 = 
mucho) (Un 3,4% del grupo de 15 años res-
ponde 3 = mucho) (p = 0,014).

“La frecuencia con la que me conecto 
a las redes sociales es de...”: (Un 69% del 
grupo de 14 años responde 3 = a diario) 
(Un 84,7% del grupo de 15 años responde 

Figura 1. Resultados del análisis descriptivo del ítem  
“¿En qué redes sociales tienes cuenta y en cuales te sueles conectar?”
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3 = a diario) (Un 100% del grupo de 16 años 
responde 3 = a diario) (p = 0,027).

Se encuentran diferencias significativas 
en función del sexo en los siguientes ítems:

“En mi perfil hablo de mis estados de 
ánimo, sentimientos, gustos, parejas…”: 
(49% de las mujeres responde 1 = nunca) 
(58,6% de los hombres responde 1 = nunca) 
(p = 0,039).

“Me he sentido mal por comentarios o 
fotos colgadas en la red en los que salgo 
poco favorecido/a”: (56,9% de las mujeres 
responde 1 = nunca) (72,8% de los hombres 
responde 1 = nunca) (p = 0,010).

“Lo que pasa en la red social con mis 
amigos me afecta en la forma de tratarlos 
después en persona” (39,5% de los hom-
bres responde 1 = nunca) (26,3% de las mu-
jeres responde 1 = nunca) (p = 0,011).

“Mis padres controlan mi uso de las re-
des sociales”: (29,3% de las mujeres res-
ponden 0 = nada) (43,7% de los hombres 
responde 0 = nada) (p = 0,038).

“¿Es importante para ti pertenecer a 
una red social?”: (48,1% de las mujeres 
responde 1 =Si) (34,9% de los hombres res-
ponden 1 = si). (p = 0,047).

“En qué redes sociales te sueles conec-
tar” (Figura 3)

En el ítem “Tengo restringido el acceso 
a mi perfil (privado) para que sólo lo vean 

mis amigos” se encontraron diferencias sig-
nificativas según las variables sexo y edad. 
Por sexo (88,1% de las mujeres responde 
1 = si) (79,5% de los hombres responde 1 
= si) (p = 0,036). Y por edad (Un 88% del 
grupo de 14 años responde 1 = si) (Un 79% 
del grupo de 15 años responde 1 = si) (Un 
66,7% del grupo de 16 años responde 1 = 
si) (p = 0,028).

Se encuentran diferencias significativas 
en función del tipo de centro educativo en 
los siguientes ítems:

“Mis amigos de la red, a los que no suelo 
ver en persona, confían en mí para contar-
me cosas o pedirme consejo”: (Un 29,6% 
del centro público responde 0 = nunca) (Un 
16,3% del centro concertado 0 = nunca) (p 
= 0,034).

“Conozco mejor a la gente que me ro-
dea gracias a Internet”: (Un 50,3% del cen-
tro público responde 1= si) (Un 61,5% del 
centro concertado 1 = si) (p = 0,046).

“El tiempo que dedico a las redes socia-
les cada vez que me conecto es de…”: (Un 
19% del centro público responde 2 = Una 
hora) (Un 24,2% del centro concertado 2 = 
Una hora) (p = 0,006).

Se encuentran diferencias significativas 
en el análisis de relación de ítems:

En la relación del ítem 16 “Tengo res-
tringido el acceso a mi perfil (privado) para 
que sólo lo vean mis amigos” con los ítems: 
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Figura 3. Resultados del análisis según la variable sexo del ítem  
“¿En qué redes sociales te sueles conectar?”
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1“Agrego a mis contactos a todos los que 
quieran ser mis amigos, aunque no los co-
nozca” y el ítem 10 “He tenido problemas 
o conflictos por comentarios en la red so-
cial”.

Con el ítem 1 (de los que tienen el perfil 
privado el 56,7% responde 1 = nunca) (de 
los que tienen el perfil público el 36,5% res-
ponden 1 = nunca) (p < 0,001).

Y con el ítem 10 (de los que tienen el 
perfil privado el 65,2% responden 1 = nun-
ca) (de los que tienen el perfil público 53,8% 
responden 1 = nunca) (p = 0,019).

 En la relación del ítem 15 “Mis padres 
controlan mi uso de las redes sociales” con 
el ítem 10 “He tenido problemas o conflic-
tos por comentarios en la red social”:

 De los adolescentes que refieren que 
sus padres nunca controlan su uso en las 
redes, el 40,2% refiere haber tenido alguna 
vez conflictos. De los que refieren que sus 
padres les controlan mucho el uso de las re-
des, el 19,2% refiere haber tenido alguna 
vez conflictos (p = 0,011).

 Respecto al análisis cualitativo de la 
pregunta 24 del cuestionario “¿Por qué 
es importante para ti pertenecer a una red 
social?” se recogieron frecuencias y por-
centajes de las diferentes categorías (Ta-
bla 3).

 Discusión
La gran mayoría de los adolescentes en-

tre 14 y 16 años poseen móvil propio y es-
tán muy presentes en las redes sociales, con 
perfiles en varias redes diferentes, lo que 
concuerda con otros estudios hechos en 
estos rangos de edad, o incluso en edades 
más bajas (2,14-17). Además, se conectan 
a diario, aunque en este estudio se obtu-
vieron cifras de conexión diaria algo infe-
riores de lo que refieren otras investigacio-
nes (18,15,16). Al analizar según la variable 
edad, se encuentra que los adolescentes 
más mayores pasan más tiempo conecta-
dos que los de menor edad, lo que apoyan 
otros estudios (18,19).

En cuanto a la red social favorita, la ten-
dencia de los últimos años y lo que nues-
tro estudio confirma, es que la más usada y 
preferida por los jóvenes es Instagram (20-
22) y Whatsapp parece consolidarse como 
el servicio de mensajería instantáneo más 
usado. Lo que concuerda con el Estudio 
Anual de Redes Sociales de 2017 (21).

Se observa, a su vez, que la edad más fre-
cuente para abrir su primera cuenta en una 
red social es los 12 años (6) y a pesar de que 
la edad de apertura de las redes es tempra-
na los adolescentes, en general, no le dan 
importancia a pertenecer a una red social. 
Sin embargo, al analizar los datos por sexo 

Categoría Códigos Frecuencia Porcentaje

Relacionarse “Lo utilizo para conversar o conocer gente nueva”, “Para tener y 
mejorar la vida social”, “Forma de hacer amigos”. 92 39,8%

Informarse sobre el entorno “Cotillear”, “Ver lo que sucede en el mundo”. “Mantenerme al tanto 
de todo”. 66 28,6%

Entretenimiento “Me entretiene en mi tiempo libre”, “Si me aburro, entro”, “Manera 
de desconectarme”. 42 18,1%

Necesidad “Es necesario para quedar con mis amigos”, “Es una necesidad que 
todos los adolescentes tenemos” 10 4,3%

Estatus Social
“Si no estás en alguna red social eres un pringado”, “Para no decaer 
socialmente”, “Sino la gente se ríe de ti o te mira raro”, “Te da cierta 
popularidad”.

9 3,9%

Moda “Porque todos lo usamos”, “Porque es lo que está de moda”, “Mis 
amigos lo tienen”. 8 3,5%

Utilidad “Tiene muchas utilidades”, “Es útil”. 4 1,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del análisis cualitativo

Tabla 3  Resultados del análisis cualitativo
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es significativo que las mujeres le dan más 
importancia, como apoya Martín M (6).

 Las mujeres participan más en redes 
relacionadas con compartir fotos, videos 
y recibir feedback de los demás, mientras 
que los hombres las usan de forma más 
individual. Esto concuerda con otros estu-
dios en lo que se ha visto que las muje-
res utilizan en mayor medida herramientas 
tecnológicas como la fotografía y el video, 
además de ser un factor importante el 
compartirlo (23).

Los adolescentes consideran esencial en 
sus vidas el uso de las redes sociales para 
relacionarse con sus iguales y mantenerse 
informados de lo que ocurre en su entor-
no. Estos resultados concuerdan con otros 
estudios consultados, aunque llama la aten-
ción que razones como entretenimiento 
aparecen con mayor frecuencia que en el 
presente estudio (24-27). En general no 
consideran que las redes mejoren su vida 
social, como apoya Pollet TV (28). sin em-
bargo en el grupo de mayor edad manifies-
tan una cierta mejora en comparación con 
los de menor edad. En cuanto a la vida sen-
timental, se comprueba que los adolescen-
tes que tienden a compartir más sus emo-
ciones perciben que sus relaciones íntimas 
han mejorado. Y por sexos, las mujeres son 
las que presentan más consecuencias emo-
cionales negativas relacionado con el uso 
de las redes. Hechos ampliamente valida-
dos por la literatura (23,29,30).

En el análisis según centro educativo, 
en el instituto concertado pasan más tiem-
po conectados, perciben conocer mejor a 
la gente que les rodea gracias a internet 
y confían más en sus amigos de la red, en 
comparación con los institutos públicos.

En consonancia con lo descrito en nume-
rosos estudios realizados anteriormente, los 
jóvenes en general, son bastante cuidado-
sos con el acceso a su perfil (14,15,18) ya 
que la gran mayoría lo configura como pri-
vado, sobre todo las chicas y los adolescen-
tes de menor edad. Lo que apoyan algunos 
estudios (25,31).

Según el estudio de Kaveri S en 2016 (31) 
los adolescentes usan las redes para interac-
tuar con personas conocidas o desconocidas 
por igual. Pero en nuestro estudio más de la 
mitad aseguran que nunca agregan a gente 
desconocida y que prefieren hablar con per-
sonas de su entorno, lo que concuerda con 
otros estudios consultados (5,14).

Como vienen confirmando otros estu-
dios, la mayoría de los adolescentes refieren 
haber tenido pocos problemas o conflictos 
en la red (14,15). En el análisis por edades, 
se observa que el grupo de mayor edad re-
fiere tener más conflictos que el de menor 
edad, como afirman Martínez Heredia N et 
al. en su estudio realizado en 2017 (19).

En cuanto al control parental, se puede 
observar que la mayoría de los padres no 
supervisan el uso que hacen los menores 
de las redes sociales, aunque si se compara 
por sexos las mujeres perciben que se les 
controla más la actividad online. Estos da-
tos concuerdan con los estudios consulta-
dos (31-33).

Respecto a la relación de ítems, se ob-
serva que un mayor control parental del uso 
de las redes sociales se asocia a menores 
problemas o conflictos en la red. Además, 
cuanto más privacidad establecen en sus 
perfiles o menor contacto online con per-
sonas desconocidas tienen, menos pro-
blemas o conflictos sufren en las redes. Y 
por otro lado, cuanto más agregan a gente 
desconocida, tienden a confiar más en ellas 
para contarles cosas personales o pedirles 
consejo. Estos resultados concuerdan con 
el estudio realizado por Lenhart A et al. en 
2011 (34).

 

Conclusiones
La gran mayoría de los adolescentes 

entre 14 y 16 años poseen móvil propio 
y están muy presentes en las redes socia-
les, con perfiles en varias redes diferentes. 
Además, se conectan a diario, aunque en 
este estudio se obtuvieron cifras de cone-
xión diaria algo inferiores de lo que refieren 
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otras investigaciones. Las mujeres partici-
pan más en redes relacionadas con com-
partir fotos, videos y recibir feedback de los 
demás, mientras que los hombres las usan 
de forma más individual.

Los adolescentes consideran esencial en 
sus vidas el uso de las redes sociales para 
relacionarse con sus iguales y mantenerse 
informados de lo que ocurre en su entor-
no. Y aunque le dan bastante importancia 
a esta forma de relacionarse, en general no 
consideran que mejore su vida social, sin 
embargo en el grupo de mayor edad ma-
nifiestan una cierta mejora en comparación 
con los de menor edad. En cuanto a la vida 
sentimental, se comprueba que los ado-
lescentes que tienden a compartir más sus 
emociones perciben que sus relaciones ínti-
mas han mejorado. Y por sexos, las mujeres 
son las que presentan más consecuencias 
emocionales negativas relacionado con el 
uso de las redes.

En el análisis según el centro educativo, 
en el instituto concertado pasan más tiem-
po conectados, perciben conocer mejor a 
la gente que les rodea gracias a internet 
y confían más en sus amigos de la red, en 
comparación con los institutos públicos.

Por lo general, los jóvenes son bastan-
te cuidadosos con el acceso a su perfil, ya 
que la gran mayoría lo configura como pri-
vado, sobre todo las chicas y los adoles-
centes de menor edad. No son propensos 
a establecer contacto con gente descono-
cida y el porcentaje de los que han sufrido 
conflictos a causa del uso de las redes es 
minoritario, aunque la tendencia manifies-
ta que conforme se hacen más mayores el 
porcentaje es algo más elevado. En cuanto 
al control parental, se puede observar que 
la mayoría de los padres no supervisan el 
uso que hacen los menores de las redes 
sociales, aunque si se compara por sexos 
las mujeres perciben que se les controla 
más la actividad online.

A raíz de estos hallazgos consideramos 
importante la necesidad de educar, tanto a 
padres como a hijos, en el uso adecuado 
de las redes sociales para así evitar conflic-
tos que repercutan en la salud psicosocial 
del adolescente. Esta tarea podría llevarse 
a cabo por profesionales de enfermería, 
agentes de promoción de la salud, tanto en 
el ámbito escolar, como en consultas pediá-
tricas de atención primaria o de salud men-
tal infantojuvenil.

Por último es preciso reconocer las li-
mitaciones de este estudio, como las que 
tienen que ver con la muestra, no repre-
sentativa, y el procedimiento muestral, no 
aleatorio. Además, respecto a los ítems de 
preguntas abiertas, podría ser que los parti-
cipantes del estudio realizaran una libre in-
terpretación de lo que consideran una red 
social.

Las mujeres participan más en redes 
relacionadas con compartir fotos, 

videos y recibir feedback 
de los demás, mientras que los 

hombres las usan de forma 
más individual.

Los adolescentes consideran 
esencial en sus vidas el uso 
de las redes sociales para 

relacionarse con sus iguales 
y mantenerse informados 

de lo que ocurre en su entorno.

Por lo general, los jóvenes son 
bastante cuidadosos con el acceso 
a su perfil, ya que la gran mayoría  
lo configura como privado,  
sobre todo las chicas y los 
adolescentes de menor edad.
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