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Resumen 

Antecedentes: Las redes sociales están evolucionando y atrayendo a diferentes tipos de 

usuarios gracias a las múltiples posibilidades de uso que ofrecen. En este sentido, este 

estudio se ha interesado en analizar el uso de las redes sociales en función de los 

motivos personales de uso; desde de la teoría de usos y gratificaciones, las habilidades 

sociales y la percepción de soledad. Método: Se llevó a cabo una encuesta online en la 

que participaron 251 jóvenes adultos de entre 18 y 40 años (X = 26.33, D.T. = 5.91), 

para realizar así una comparación entre “la generación Z” y los “Millennials”. 

Resultados: Se ha hallado relación entre las variables edad, habilidades sociales y 

sentimiento de soledad con la variable uso de las redes sociales. Por otra parte, destacan 

los motivos de aburrimiento y evasión o escape en el uso de estos espacios digitales. 

Conclusiones: Se incide en trabajar en unas habilidades sociales más adecuadas para 

mejorar las relaciones interpersonales, evitar la soledad y disminuir el uso de estas 

plataformas. 

Palabras clave: Redes sociales, Usos y gratificaciones, Habilidades sociales, 

Soledad, Jóvenes. 
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Abstract 

Background: Social networks are evolving and attracting different types of users thanks 

to the multiple possibilities of use they offer. In this sense, this study has been interested 

in analyzing the use of networks based on personal reasons for use; from uses and 

gratifications theory, social skills and perception of loneliness. Method: An online 

survey was conducted in which 251 young adults between 18 and 40 age have 

participated (X = 26.33, D.T. = 5.91), to make a comparison between “Generation Z” 

and “Millennials”. Results: It has been found a relationship between variables age, 

social skills and lonely feeling with variable use of social networks. On the other hand, 

reasons for boredom relief and evasion or escape in the use of these digital spaces stand 

out. Conclusions: Emphasis is placed on working on more appropriate social skills to 

improve interpersonal relationships, avoid loneliness and reduce the use of these 

platforms.  

Keywords: Social networks, Uses and gratifications, Social skills, Loneliness, 

Young people.  
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Introducción 

El desarrollo de Internet ha marcado la vida de los seres humanos por completo y 

en uno de los aspectos donde más se puede apreciar es en las relaciones interpersonales. 

Echando la vista atrás, parecía imposible poder comunicarse de manera inmediata con 

otra persona que no estuviese presente en el mismo espacio y tiempo. Ahora, gracias al 

avance de las tecnologías se elimina la distancia espacio-temporal entre los 

interlocutores y, además, se establecen nuevos patrones de interacción comunicativa 

donde existe preferencia por la rapidez y lo instantáneo. De la misma forma, las 

relaciones se han vuelto más accesibles a través del uso de las pantallas, aunque no por 

ello mejores (Cáceres et al., 2017). El hecho de no poder ver al otro sujeto durante el 

proceso comunicativo lleva a veces a ciertas dificultades, los aspectos no verbales; los 

cuales son muy importantes, aportan mucha información sobre cómo se está sintiendo la 

otra persona, no pueden ser percibidos. También quedan en entredicho los aspectos 

afectivos que el contacto directo facilita. A pesar de ello, el uso de las nuevas 

tecnologías abarca muchos aspectos de la vida: laboral, académica, social y personal.   

Dentro de este escenario, las redes sociales juegan un papel importante. Estas 

pueden ser definidas como “una colectividad virtual, en la que, los individuos tienen 

algo en común ya que comparten intereses, gustos, ideales y afinidad, permitiéndoles 

interactuar con otras personas aunque no sean conocidas” (Gómez y Marín, 2017, p. 

14). Cabe hacer una distinción entre “redes sociales” y “medios sociales”, el primer 

término se refiere al conjunto de personas que interactúan entre sí, mientras que el 

segundo alude a los espacios donde tiene lugar dicha interacción (García-Valdecasas, 

2018). Entonces, cuando se mencionan las plataformas digitales que permiten la nueva 

comunicación lo correcto sería referirse a ellas como los “medios sociales”, sin 

embargo, debido a la gran extensión de la expresión “red social” en la población en este 

trabajo se denominarán como “redes sociales virtuales” (RSV).  

En la actualidad, las RSV son cada vez más numerosas y populares, cada una 

permite un determinado uso. De este modo, Bazán y Limay (2022) realizan la siguiente 

clasificación de las RSV: a) redes de uso profesional, que ofrecen a los usuarios la 

oportunidad de establecer contacto con empresas o personas afines a sus intereses 
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académicos y/o laborales, como LinkedIn; b) redes de ocio, que facilitan la interacción 

con otras personas, como Instagram, Facebook o Twitter; y c) redes de contenido, que 

están enfocadas al entretenimiento a través de diferentes materiales audiovisuales, como 

YouTube o TikTok.  

Como se puede comprobar, las posibilidades de consumo en estos espacios 

digitales son muy diversas. Desde la Teoría de los Usos y Gratificaciones (TUG), 

aplicada en un primer momento al estudio de los medios sociales tradicionales como la 

televisión o la radio, propone estudiar los motivos personales que llevan a cada usuario 

al uso de las RSV (Rivas, 2020). Esta teoría parte del supuesto de que las personas 

utilizan las RSV para satisfacer sus necesidades individuales. Así, Cruz (2018, p. 44) 

diferencia las siguientes necesidades: “cognoscitivas, afectivas-estéticas, integradoras a 

nivel personal, integradoras a nivel social y de evasión”. Dentro de este orden de ideas, 

la autora comprobó que en su investigación con estudiantes, de entre 18 y 30 años, el 

uso de los medios digitales, como Facebook y Twitter, se ven impulsados por motivos 

de información y entretenimiento. Esto último coincide con lo que hallaron Punyanunt-

Carter et al. (2017) en su estudio sobre Snapchat, los jóvenes (18 y 24 años) la utilizan 

por entretenimiento; así como con lo obtenido en el estudio de Facebook de García y 

Santa Cruz (2021), dicha red social se ve impulsada por motivos de entretenimiento y 

además, por la interacción social (estudiantes de entre 18 y 36 años). En cambio, la 

investigación de Barrera (2018) arrojó resultados diferentes, siendo los motivos de 

alivio de aburrimiento y de aprendizaje los que llevan a los universitarios a utilizar las 

RSV. Por otro lado, Akakandelwa y Walubita (2018) en su estudio con jóvenes de entre 

18 y 30 años, identificaron que los motivos de información e interacción social eran los 

que más prevalecían. Resultado similar al hallado en el estudio de Tarullo (2020), 

identificó que el uso de Instagram se ve motivado por la interacción social, mientras que 

el uso de Twitter se ve impulsado por motivaciones cognitivas relacionadas con la 

información. Si bien, el mismo autor añade que las diferentes razones de uso dependen 

también de otros factores como las diferencias individuales y el contexto social. Así 

mismo, Rivas (2020) llegó a conclusiones similares en su estudio sobre Instagram, los 

motivos de interacción social e información son los más destacados, incluyendo 

además, que el de creatividad tiene relevancia en los jóvenes de entre 18 y 36 años.   
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Resumiendo lo expuesto en las anteriores investigaciones, los motivos que más 

prevalecen en el uso de las RSV en jóvenes son los de información / aprendizaje, 

interacción social y entretenimiento; seguidos del alivio de aburrimiento y creatividad. 

Por otro lado, el uso de las RSV se ha ligado a diversas problemáticas, entre ellas 

la soledad. El sentimiento de soledad es aquel que uno experimenta cuando carece de 

relaciones interpersonales adecuadas. En este sentido, García-Valdecasas (2018) señala 

que cuando un sujeto experimenta un aislamiento social no elegido a largo plazo puede 

conllevar a diversas dificultades tanto físicas como psicológicas. Siguiendo esta línea, 

en diversos estudios (véase Barros et al., 2020; Bazán y Limay, 2022; Inga, 2020; 

Ndasauka et al., 2016; Pérez y Quiroga-Garza, 2019) se han hallado correlaciones 

positivas entre el uso de las RSV y el sentimiento de soledad, ocurriendo que a mayor 

uso de estas plataformas mayor es el sentimiento de soledad que presentan los 

individuos. Aun así, no existe acuerdo en determinar cuál es la causa y cuál es el efecto, 

si es el uso de los medios digitales el que lleva a un mayor aislamiento social o si es al 

contrario.  

A su vez, el uso inadecuado de las RSV es otra de las problemáticas que se 

destaca en la literatura. Como se ha mostrado anteriormente, las nuevas herramientas 

tecnológicas pueden llegar a ser muy atractivas gracias al abanico de oportunidades que 

ofrecen. No obstante, se han reportado situaciones en las que dicho uso se vuelve 

problemático debido a una falta de control y dependencia hacia estos espacios, llegando 

así a catalogar tal uso como una adicción. De acuerdo con Gómez y Marín (2017), la 

adicción es aquella acción que se realiza a pesar de sus condiciones adversas y la 

pérdida de actividades gratificantes, pudiendo el sujeto experimentar síndrome de 

abstinencia por no poder llevarla a cabo. Por su parte, Bazán y Limay (2022) indican 

que la adicción a las RSV se establece cuando la conexión que realiza el individuo 

interrumpe sus actividades cotidianas y comienza a presentar dificultades consigo 

mismo y con el entorno. Sin embargo, debido a la controversia que existe hoy en día 

respecto a este tema, en este trabajo no se mencionará la adicción como tal hacia las 

RSV, únicamente se tratará su uso excesivo frente al uso moderado. 
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El hecho de usar en mayor o en menor medida las RSV depende de determinados 

factores: a) individuales, como el autoconcepto, la autoestima, las habilidades sociales, 

la impulsividad y el autocontrol; b) familiares, relacionados con la dinámica familiar; y 

c) psicosociales, que giran en torno a la cultura (Estrada et al., 2021).  

Con relación a las habilidades sociales (HHSS), estas son muy importantes pues 

influyen en muchos aspectos de la vida diaria. Ikemiyashiro (2017) las define como 

aquellas que permiten al individuo desarrollarse en su ambiente y enfrentarse a las 

distintas situaciones de manera efectiva. A su vez, Estrada et al. (2021) puntualizan que 

las HHSS no son adquiridas, sino que se hace necesario trabajarlas. En diversas 

investigaciones (véase Estrada et al., 2021; Ikemiyashiro, 2017) se ha encontrado que 

existe relación entre las HHSS y el uso que realizan las personas con las RSV, 

hallándose correlaciones negativas, es decir; a menor desarrollo de las HHSS mayor es 

el uso de estas plataformas tecnológicas.   

Por otra parte, los investigadores se han interesado en estudiar la franja de edad 

que realiza un mayor uso de las nuevas herramientas digitales. Se ha comprobado que 

los conocidos como la “generación Z” o los “nativos digitales”, individuos nacidos entre 

1995 en adelante, son los que más contacto tienen con las RSV. Estos sujetos han 

nacido ya con las nuevas tecnologías, además de que se han implantado en su vida 

desde pequeños; tanto en el ámbito educativo, familiar, social como laboral. Así pues, 

no es de extrañar que el uso de las RSV en este grupo sea mayor. Seguidos de la 

“generación Z”, también ha ganado relevancia en este campo la “generación Y” o los 

“Millennials”, individuos nacidos entre 1980 y 1995. Estos sujetos han vivido cómo se 

ha dado el desarrollo tecnológico, por lo tanto, se han ido incorporando a los nuevos 

cambios. El Instituto Nacional de Estadística de España (INE, 2021) recoge que los 

sujetos que más participan en las RSV son los jóvenes de entre 16 y 24 años, es decir, 

“los nativos digitales”, y que a medida que aumenta la edad disminuye el uso.  

Por su parte, en diversas investigaciones (véase Barros et al., 2020; Chang et al., 

2015), bien sobre la percepción de soledad y el uso de las RSV o bien sobre los motivos 

de uso de estas, se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre la edad y el 

uso de dichas plataformas, observándose que los más jóvenes presentaban un mayor 
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uso. En oposición, en otros estudios (véase Akakandelwa y Walubita, 2018; Pérez y 

Quiroga-Garza, 2019; Rivas, 2020), sobre habilidades sociales y el uso de las RSV o los 

motivos de uso de estas, no se identificaron diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a la edad.   

En lo referente a la variable género, en distintos trabajos (véase Akakandelwa y 

Walubita, 2018; Barros et al., 2020; Ndasauka et al., 2016; Pérez y Quiroga-Garza, 

2019) sobre habilidades sociales, soledad y motivos de uso de las RSV, no se hallaron 

diferencias estadísticamente significativas en cuanto a hombres y mujeres, lo contrario a 

lo que encontró Rivas (2020) en su estudio sobre los motivos de uso de las RSV, donde 

las mujeres eran las que realizaban un mayor uso de las RSV en comparación con los 

hombres.  

En cuanto al nivel de estudios, únicamente el trabajo de Barros et al. (2020) sobre 

la percepción de soledad y el uso de Instagram, se dedicó a estudiar dicha variable, 

obteniendo finalmente que no había diferencias estadísticamente significativas.   

Aun así, cabe decir que las investigaciones recientes sobre el uso de las RSV que 

analizan diferencias de edad, género y nivel educativo son escasas. Es por ello, que en 

este estudio se realizará dicho análisis.  

Con todos los antecedentes revisados, se considera relevante estudiar el uso de las 

RSV, ya que forman parte de manera inevitable en los diferentes ámbitos de la vida y 

además, su uso está avanzando cada vez más. También, es importante su estudio porque 

se han relacionado con diversas problemáticas, como la soledad y la adicción. Por otro 

lado, no se ha encontrado ningún estudio que abarque tanto los motivos de uso, las 

HHSS como la percepción de soledad en el uso de estas plataformas digitales. Si bien la 

mayoría de los estudios recientes se centran en una sola red social, en esta investigación 

se tendrán en cuanta diversas RSV, en función de aquellas que los sujetos usen.  

Objetivos e hipótesis 

El principal objetivo planteado en este trabajo es analizar el uso de las RSV que 

realizan los jóvenes adultos españoles en función de los motivos personales de uso, las 
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habilidades sociales y el grado de soledad percibido por los sujetos. Se propone un 

análisis diferencial de ambas generaciones, “Z” y “Millennials”, de ahí que el rango de 

edad se establezca entre 18 y 40 años.  

En cuanto a los objetivos específicos se proponen los siguientes: 1) Identificar las 

RSV más utilizadas por los jóvenes, así como los diferentes motivos que inciden en su 

uso; apoyándose en la TUG. 2) Evaluar el uso que realizan de las RSV con el fin de 

determinar si dicho uso es moderado o excesivo. 3) Estudiar las HHSS que presentan. 4) 

Identificar si hay relaciones entre la percepción de soledad y el uso de las RSV. 5) 

Determinar si existen diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad, el 

género y el nivel de estudios en el uso de las RSV.  

Con relación a las hipótesis planteadas:  

H1) Existirán diferencias estadísticamente significativas en el uso de las redes en 

función de la edad, de modo que a mayor edad menor uso.  

H2) Los motivos de entretenimiento, interacción social y aprendizaje se 

relacionarán positivamente con el uso de las redes.  

H3) Habrá correlación positiva entre soledad y uso de las redes.  

H4) Habrá correlación negativa entre HHSS y uso de las redes.  

H5) No existirán diferencias estadísticamente significativas en cuanto al género ni 

al nivel de estudios en el uso de las redes.  

Método 

Participantes 

En el siguiente estudio participaron un total de 251 personas entre 18 y 40 años (X 

= 26.33 y D.T. = 5.91), de los cuales 40.6 % eran hombres (n = 102), 56.6 % mujeres (n 

= 142) y 2.8 % sujetos se definieron dentro de la categoría “otro” (n = 7). Por otro lado, 

la distribución por generaciones estuvo muy igualada, el 50.2 % pertenecían a la 
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“generación Z” (n = 126) y el 49.8 % a la “generación Y” (n =125). En cuanto al nivel 

de estudios, el 5.6 % estudiaron hasta la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (n = 

14), el 37.1 % hicieron Bachillerato o Formación profesional (FP) de grado medio o 

superior (n = 93) y el 57.4 % realizaron estudios universitarios (n = 144).  

Por lo que respecta a otras variables de interés, en el apartado de “redes sociales 

que utiliza” los participantes refirieron lo siguiente: Instagram es la RSV más utilizada 

(87.2 %), seguida de YouTube (76 %), Twitter (71.2 %), Facebook (41.6 %), TikTok 

(41.2 %), Twitch (26.8 %), LinkedIn (26.4 %), Pinterest (20.4 %) y por último, 

Snapchat (6.8 %). En este caso, no se incluyó la plataforma WhatsApp, ya que existe 

polémica sobre si es considerada o no como una RSV.  

En cuanto a la “frecuencia de uso” de estos espacios digitales, un 97.2 % de los 

sujetos reportaron utilizarlas “todos los días”, mientras que un 1.6 % “entre dos y tres 

días”, un 0.4 % “entre cuatro y cinco días” y un 0.8 % “una vez a la semana”.  

Por último, en lo referente a “cuánto tiempo dedica al día a las redes sociales”, los 

resultados muestran que un 50 % de los individuos las utiliza “entre una y dos horas”, 

un 28.8 % “entre tres y cuatro horas”, un 12.4 % “más de cinco horas” y un 8.8 % 

“menos de una hora”.  

Instrumentos de medida 

El instrumento de evaluación estuvo formado por 4 escalas (véase Anexo):  

Escala de motivos de uso de las Redes Sociales construida por Barrera (2018), 

consta de un total de 28 ítems, los cuales están agrupados en 5 factores referidos a los 

siguientes motivos: 1) de utilidad interpersonal o interacción ( = .726), 2) de 

entretenimiento ( = .795), 3) de aprendizaje ( = .802), 4) de evasión o escape ( = 

.844) y 5) de alivio de aburrimiento ( = .764). El formato de respuesta es de tipo Likert 

5, donde 1 = nunca y 5 = siempre. Se realizó el análisis de fiabilidad de alfa de 

Cronbach obteniéndose para dicha escala un  = .877 y para los factores unos valores 

de entre .678 – .831 (véase Tabla 1). De cara al apartado de resultados, dicha escala se 

va a denominar como “escala de motivos de uso”.  
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Escala de adicción a las redes sociales de Cabero-Almenara y Valencia-Ortiz 

(2019) formada por 26 ítems distribuidos en 4 factores: 1) problemas ( = .84), cuando 

la persona pasa tanto tiempo conectada a la red que acaba teniendo efectos negativos en 

su vida; 2) satisfacción ( = .83), cuando la conexión a Internet se vuelve placentera 

para el sujeto y supera así sus problemas de obsesión; 3) obsesión por estar informado 

( = .83), cuando la persona siente que si no está en las redes sociales se está perdiendo 

cosas que están pasando en el mundo; y 4) necesidad / obsesión por estar conectado ( 

= .78), cuando el sujeto presenta síntomas de abstinencia por no estar conectado a la red 

y por ello, siente la necesidad de estar constantemente dentro de ella. El valor de alfa 

total reportado por los autores es de .93, en este caso para dicho estudio se obtuvo un   

= .889 y para los factores unos valores de entre .705 – .801 (véase Tabla 1). En cuanto 

al formato de respuesta este es de tipo Likert 5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 

= totalmente de acuerdo. En el apartado de resultados, dicha escala se va a denominar 

como “escala de uso de las redes”.  

Escala de habilidades sociales de Gismero (2008) que está compuesta por 33 

ítems repartidos en 6 factores: 1) autoexpresión en situaciones sociales, 2) defensa de 

los propios derechos como consumidor, 3) expresión de enfado o disconformidad, 4) 

decir no y cortar interacciones, 5) hacer peticiones y 6) iniciar interacciones positivas 

con el sexo opuesto. Sin embargo, para la siguiente investigación solamente se 

utilizaron los 8 ítems del factor 1, todos ellos invertidos, ya que eran los que más 

interesaban, aparte de que sino el instrumento se volvía muy extenso. Por su parte, 

Gismero (2010) halló que este factor presenta un valor de alfa de Cronbach de .7 

(recogido en Alvarez, 2020). En este caso, como se presenta en la Tabla 1, al analizar la 

fiabilidad del alfa de Cronbach se obtuvo un  = .823. En lo referente al formato de 

respuesta este es de tipo Likert 4, donde 1 = no me identifico en absoluto y 4 = muy de 

acuerdo. En el apartado de resultados, dicha escala se va a denominar como “escala de 

HHSS”.  

Escala de Soledad de UCLA (University of California at Los Angeles) de Russell 

et al. (1978) traducida y adaptada al español (véase Vázquez y Jiménez, 1994), está 

formada por 20 ítems, de los cuales 9 están formulados en sentido inverso. La fiabilidad 
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de la escala es de .944, dato similar al obtenido en dicho estudio ( = .939, véase Tabla 

1). El formato de respuesta es de tipo Likert 4, donde 1 = nunca y 4 = a menudo. De 

cara al apartado de resultados, dicha escala se va a denominar como “escala de 

soledad”.  

Tabla 1 

Prueba de Fiabilidad para las escalas y los factores 

Escala Alfa de Cronbach 

Motivos de uso .877 

Uso de las redes .889 

HHSS .823 

Soledad .939 

Factores Alfa de Cronbach 

MotivoEE .831 

MotivoI .759 

MotivoEN .678 

MotivoA .764 

MotivoAB .801 

UsoP .801 

UsoS .727 

UsoOI .705 

UsoN .733 

Nota. N = 251. MotivoEE = motivo de evasión o escape, MotivoI = motivo de utilidad interpersonal o 

interacción, MotivoEN = motivo de entretenimiento, MotivoA = motivo de aprendizaje, MotivoAB = 

motivo de alivio de aburrimiento, UsoP = uso “problemas”, UsoS = uso “satisfacción”, UsoOI = uso 

“obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / obsesión por estar conectado”.  

Además de las cuatro escalas mostradas con anterioridad, se añadió un bloque de 

preguntas para recoger datos referidos a la edad, el género, el nivel de estudios, las redes 

sociales utilizadas, la frecuencia de uso y el tiempo invertido al día en las mismas.  
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Procedimiento 

El cuestionario se realizó a través de la plataforma “Google Forms” y fue 

distribuido vía on-line a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería 

instantánea. La información para elaborar el siguiente estudio fue recogida desde el 

21/04/2022 hasta el 19/5/2022. Antes de todo, se les informó a los sujetos de que la 

participación era totalmente anónima y voluntaria, respetando la Ley Orgánica de 

Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales 3/2018 (Boletín Oficial 

del Estado [BOE], 2018). Por otra parte, los individuos que optaron por colaborar 

dieron su consentimiento previo a utilizar los datos con fines de investigación. En el 

siguiente enlace se presenta el cuestionario utilizado: 

https://forms.gle/Kg2M6ywh2RgnCZp86 

Diseño 

En el siguiente estudio se ha realizado un análisis descriptivo, cuantitativo y no 

probabilístico donde se ha tomado como variable dependiente “el uso de las RSV” y 

como variables independientes “el género”, “la edad”, “el nivel de estudios”, “los 

motivos de uso”, “la percepción de soledad” y “las habilidades sociales”. Por otra parte, 

se aplicó un diseño expost-facto, ya que no se tuvo control sobre las variables ni sobre 

la clasificación de los sujetos en las mismas. Asimismo, se trata de un estudio 

exploratorio y de corte transversal. 

Análisis de datos 

Para analizar los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS en su versión 25 

y la eta al cuadrado (2) para medir el tamaño del efecto a través de una página web ad 

hoc (Lenhard y Lenhard, 2016). 

Primero, se han codificado las distintas variables. En cuanto al género, se asignó 

el valor “1” al hombre y el valor “2” a la mujer, no se incluyeron los sujetos 

pertenecientes a la categoría “otro” (n = 7) debido a que su representación era reducida 

(2.8%). Para la edad, la “generación Z” se le puso el valor “1”, mientras que a la 

“generación Y” el valor “2”. En lo referente al nivel de estudios, los que habían 
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completado la ESO se les asignó el valor “1”, los que habían estudiado Bachillerato o 

FP de grado medio o superior el valor “2” y los que habían realizado estudios 

universitarios el valor “3”. Después, se procedió a evaluar la fiabilidad mediante del alfa 

de Cronbach de cada una de las escalas, así como de sus factores. Más adelante, se pasó 

a evaluar la normalidad del instrumento a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov 

para continuar así, con pruebas de correlación y comparaciones de medias.  

Para realizar las correlaciones se empleó la prueba no paramétrica del coeficiente 

de correlación de Spearman, ya que no se cumplía el criterio de normalidad. Por otro 

lado, para realizar las comparaciones de medias se llevaron a cabo las pruebas de U de 

Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, la primera para las variables “género” y “edad”; ya 

que estaban formadas por 2 niveles de respuesta, y la segunda para la variable “nivel de 

estudios”; ya que estaba formada por 3 niveles de respuesta.  

Resultados 

En primer lugar, se analizó la normalidad de los datos a través de la prueba 

Kolmogorov-Smirnov. Ninguna de las escalas cumple el criterio de normalidad, ya que 

se obtuvo p < .05 en todas las escalas (véase Tabla 2), por lo que se rechaza la H0 de 

que los datos siguen una distribución normal. Lo mismo ocurrió analizando el criterio 

de normalidad para los factores de las escalas. Aunque cabe señalar que el factor 

“obsesión por estar informado”, perteneciente a la “escala de uso de las redes”, obtuvo 

una p = .054, por lo que en este caso podría aceptarse el criterio de normalidad. No 

obstante, como todos los demás factores tienen una p < .05 se rechazó.   

Tabla 2 

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov para escalas y factores 

Escalas Estadístico p 

Motivos de uso .061 .026 

Uso de las redes .059 .037 

HHSS .081 <.001 

Soledad .097 <.001 
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Factores Estadístico p 

MotivoEE .073 .003 

MotivoI .084 <.001 

MotivoEN .080 <.001 

MotivoA .073 .003 

MotivoAB .086 <.001 

UsoP .142 <.001 

UsoS .127 <.001 

UsoOI .056 .054 

UsoN .094 <.001 

Nota. N = 251. MotivoEE = motivo de evasión o escape, MotivoI = motivo de utilidad interpersonal o 

interacción, MotivoEN = motivo de entretenimiento, MotivoA = motivo de aprendizaje, MotivoAB = 

motivo de alivio de aburrimiento, UsoP = uso “problemas”, UsoS = uso “satisfacción”, UsoOI = uso 

“obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / obsesión por estar conectado”. 

Posteriormente, se procedió a la contrastación de las hipótesis. 

Primero, se empleó la prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

para comprobar la existencia de diferencias estadísticamente significativas entre el 

“edad” y el “uso de las RSV” (hipótesis 1). Como se expone en la Tabla 3, existen 

diferencias estadísticamente significativas y como resultado, los “nativos digitales” 

realizan un mayor uso de las RSV en comparación con los “Millennials”. Para 

comprobar cómo de grandes son dichas diferencias, se midió la eta al cuadrado, siendo 

esta igual a .024, por lo que el tamaño del efecto es pequeño. En este caso, también se 

llevó a cabo comparaciones de medias para las variables “edad” y “uso de las RSV” por 

factores, obteniéndose que existen diferencias estadísticamente significativas en los 

factores de uso “satisfacción” y “necesidad / obsesión por estar conectado” (p < .05, 

véase Tabla 4), mostrándose que en ambos casos los “nativos digitales” realizan un 

mayor uso de las RSV en relación a dichos factores. Sin embargo, al calcular el tamaño 

del efecto este fue pequeño (2 = .02 y 2 = .029; respectivamente). 
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Tabla 3 

Contraste de hipótesis para la variable “edad” en función del “uso de las redes” 

Escala Media Rango promedio U de 

Mann-

Whitney 

p  2 

≤25 >25 ≤ 25 >25 

Uso de las 

Redes 

57.25 52.61 137.12 114.80 6474.50 .015* .024 

Nota. *El nivel de significación es de .05. 

Tabla 4 

Contraste de hipótesis para las variable “edad” en función de los factores “uso de las 

redes” 

Factor Media Rango promedio U de 

Mann-

Whitney 

p 2 I. n2 

≤25 >25 ≤25 >25 

UsoP 14.90 13.14 134.88 117.05 6756.00 .051 - - 

UsoS 12.24 11.31 136.13 115.79 6598.50 .026* .02 Pequeño 

UsoOI 19.29 18.55 131.17 120.79 7223.50 .256 - - 

UsoN 10.80 9.60 138.22 113.68 6335.50 .007* .029 Pequeño 

Nota. I. n2 = interpretación del tamaño del efecto (n2), UsoP = uso “problemas”, UsoS = uso 

“satisfacción”, UsoOI = uso “obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / obsesión por 

estar conectado”. *El nivel de significación es de .05. 

A continuación, para contrastar la hipótesis 2 “los motivos de entretenimiento, 

interacción y aprendizaje se relacionarán positivamente con el uso de las redes” se 

empleó la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de Spearman, 

obteniéndose para todos los factores de la “escala motivos de uso” una p < .05 y unos 

coeficientes de correlación de entre .35 – .49 (véase Tabla 5). Por lo tanto, existen 

correlaciones positivas entre los factores de la “escala de motivos de uso” con la “escala 
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de uso de las redes”. Además, se comprobó que el motivo de alivio de aburrimiento es 

el que más correlaciona. Aun así, todos presentan correlaciones similares, a excepción 

del motivo de aprendizaje; que tiene una correlación inferior. De cara a analizar el 

tamaño del efecto, se observó que los motivos de evasión o escape y de alivio de 

aburrimiento poseen grandes tamaños del efecto (f2 = 0.304 y f2 = 0.329; 

respectivamente), sin embargo, los motivos de uso de utilidad interpersonal o 

interacción, de entretenimiento y de aprendizaje presentan unos tamaños del efecto 

medianos (f2 = 0.242, f2 = 0.252, f2 = 0.135; respectivamente).  

También se analizó si existían correlaciones entre los factores de la “escala 

motivos de uso” con los factores de la “escala de uso de las redes”. De la misma 

manera, se llevó a cabo la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de 

Spearman. Los resultados reflejados en la Tabla 6 muestran que todos los factores de la 

“escala motivos de uso” correlacionan de forma positiva con los factores de la “escala 

de uso de redes” (p < .05, r = .18 – .49).  A la hora de calcular el tamaño del efecto por 

medio de la F de Cohen, se observaron diferentes resultados, estos se muestran en la 

Tabla 6.  

Tabla 5 

Correlaciones “uso de las redes” con factores “motivos de uso” (Prueba coeficiente de 

correlación de Spearman) 

 Uso de las redes 

 r p f2 I. f2 

MotivoEE .48* <.001 0.304 Grande 

MotivoI .44* <.001 0.242 Mediano 

MotivoEN .45* <.001 0.252 Mediano 

MotivoA .35* <.001 0.135 Mediano 

MotivoAB .49* <.001 0.329 Grande 

Nota. I. f2 = interpretación tamaño del efecto (I. f2), MotivoEE = motivo de escape o evasión, MotivoI = 

motivo de utilidad interpersonal o interacción, MotivoEN = motivo de entretenimiento, MotivoA = 
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motivo de aprendizaje y MotivoAB = motivo de alivio de aburrimiento. *La correlación es significativa 

en el nivel .01 (bilateral). 

Tabla 6 

Correlaciones factores “uso de las redes” con factores “motivos de uso” (Prueba 

coeficiente de correlación de Spearman) 

  UsoP UsoS UsoOI UsoN 

MotivoEE r .32* .43* .39* .45* 

p <.001 <.001 <.001 <.001 

f2 0.089 0.224 0.182 0.255 

 I. f2 Pequeño Mediano Mediano Mediano 

MotivoI r .28* .35* .48* .37* 

p <.001 <.001 <.001 <.001 

f2 0.073 0.105 0.176 0.117 

 I. f2 Pequeño Mediano Mediano Mediano 

MotivoEN r 0.19* 0.38* 0.48* 0.39* 

p .002 <.001 <.001 <.001 

f2 0.039 0.168 0.298 0.178 

 I. f2 Pequeño Mediano Mediano Mediano 

MotivoA r .18* .22* .49* .23* 

p .004 .001 <.001 <.001 

f2 0.034 0.049 0.311 0.055 

 I. f2 Pequeño Pequeño Grande Pequeño 

MotivoAB r .27* .47* .42* .47* 

p <.001 <.001 <.001 <.001 

f2 0.078 0.274 0.207 0.279 

 I. f2 Pequeño Mediano Mediano Mediano 

Nota. I. f2 = interpretación tamaño del efecto (I. f2), MotivoEE = motivo de escape o evasión, MotivoI = 

motivo de utilidad interpersonal o interacción, MotivoEN = motivo de entretenimiento, MotivoA = 

motivo de aprendizaje, MotivoAB = motivo de alivio de aburrimiento, UsoP = uso “problemas”, UsoS = 

uso “satisfacción”, UsoOI = uso “obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / obsesión 

por estar conectado”. *La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral). 
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Para contrastar la hipótesis 3 “habrá correlación positiva entre soledad y uso de 

las redes” y la hipótesis 4 “habrá correlación negativa entre HHSS y uso de las redes” se 

procedió a utilizar la prueba no paramétrica del coeficiente de correlación de Spearman. 

Como se presenta en la Tabla 7 existe correlación positiva entre “soledad” y “uso de las 

redes” (p < .05, r = .26) y correlación negativa entre “HHSS” y “uso de las redes” (p < 

.05, r = -.34). De nuevo, se evaluó el tamaño del efecto, pero esta vez por medio de la f2 

de Cohen, obteniéndose para la primera correlación un tamaño del efecto pequeño (f2 = 

0.072), mientras que para la segunda correlación un tamaño del efecto mediano (f2 = 

0.129). Igualmente se analizó por factores (véase Tabla 8), en la “escala de soledad” se 

halló que los factores de uso “problemas”, “satisfacción” y “necesidad / obsesión por 

estar conectado” correlacionan positivamente con la variable “soledad” (p < .05). Por 

otro lado, los tamaños del efecto que se hallaron fueron pequeños para los factores de 

uso “problemas” y “necesidad / obsesión por estar conectado” (f2 = 0.042 y f2 = 0.055; 

respectivamente), en cambio para el factor de uso “satisfacción” fue mediano (f2 = 

0.156). Cabe recordar, que no se analizó por factores la “escala de HHSS”, ya que es un 

factor en sí, ni la “escala de soledad” debido a que es unidimensional.  

Tabla 7 

Correlaciones “uso de las redes” con “HHSS” y “soledad” (Prueba coeficiente de 

correlación de Spearman) 

 Uso de las redes 

 r p f2 I. f2 

HHSS -.34 <.001* 0.129 Mediano 

Soledad .26 <.001* 0.072 Pequeño 

Nota. I. f2 = interpretación tamaño del efecto (I. f2). *La correlación es significativa en el nivel .01. 

(bilateral). 
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Tabla 8 

Correlaciones factores “uso de las redes” con “soledad” (Prueba coeficiente de 

correlación de Spearman) 

  UsoP UsoS UsoOI UsoN 

 r .20* .37* .05 .23* 

Soledad p .001 <.001 .439 <.001 

 f2 0.042 0.156 - 0.055 

 I. f2 Pequeño Mediano - Pequeño 

Nota. I. f2 = interpretación tamaño del efecto (I. f2), UsoP = uso “problemas”, UsoS = uso 

“satisfacción”, UsoOI = uso “obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / obsesión por 

estar conectado”. *La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral). 

En cuanto a la hipótesis 5 “no existirán diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto al género ni al nivel de estudios en el uso de las redes” se contrastó a través 

de la prueba U de Mann-Whitney y la prueba Kruskal-Wallis, ambas para muestras 

independientes. Como se expone en la Tabla 9 no existen diferencias estadísticamente 

significativas entre el “género” y el “uso de las redes”. Se obtuvo una p > .05, por lo que 

se acepta la H0 de igualdad de medias, lo que significa que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres de cara al uso de las RSV. De 

igual forma, se realizó el mismo análisis, pero por factores, obteniéndose que tampoco 

existen diferencias estadísticamente significativas (p > .05, véase Tabla 10).  

Por otra parte, como se muestra en la Tabla 11 no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos de “nivel de estudios” con relación 

al “uso de las redes”. No obstante, al analizar por factores se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre la variable “nivel de estudios” y el factor de uso 

“satisfacción” (p < .05, véase Tabla 12). En concreto, son los individuos pertenecientes 

al grupo de nivel de estudios 1 (estudios hasta la ESO) los que realizan un mayor uso de 

las RSV en relación al factor previamente dicho. Además, este grupo difiere 

estadísticamente de los grupos 2 y 3; sin embargo, no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo 2 y 3. Aun así, al calcular el tamaño del efecto, se observó 
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que este era pequeño tanto a nivel general como por parejas (2 = .023 en general, 2 = 

.011 para los grupos 3 – 1 y 2 = .016 para los grupos 2 – 1).  

Tabla 9 

Contraste de hipótesis para la variable “género” en función del “uso de las redes” 

Escala Media Rango promedio U de Mann-

Whitney 

p 

H M H M 

Uso de 

redes 

55.78 54.75 126.08 119.93 6877.00 .502 

Nota. H = hombres y M = mujeres. *El nivel de significación es de .05. 

Tabla 10 

Contraste de hipótesis para la variable “género” en función de los factores “uso de las 

redes” 

Factor Media Rango promedio U de Mann-

Whitney 

p 

H M H M 

UsoP 14.58 13.82 128.99 117.84 6580.50 .222 

UsoS 12.25 11.44 132.77 115.12 6194.50 .053 

UsoOI 18.90 19.08 119.19 124.88 7580.00 .533 

UsoN 10.05 10.41 118.86 125.12 7613.50 .483 

Nota. H = hombres, M = mujeres, UsoP = uso “problemas”, UsoS = uso “satisfacción”, UsoOI = uso 

“obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / obsesión por estar conectado”. *El nivel de 

significación es de .05. 
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Tabla 11 

Contraste de hipótesis para la variable “nivel de estudios” en función del “uso de las 

redes” 

Escala Media Rango promedio K-W (EC) p 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 

Uso de 

redes 

60.43 55.01 54.94 146.89 127.83 122.79 1.50 .472 

Nota. K-W (EC) = Kruskal-Wallis, estadístico de contraste, G1 = estudios hasta la ESO, G2 = estudios 

de Bachillerato o FP grado medio o superior y G3 = estudios universitarios. *El nivel de significación es 

de .05. 

Tabla 12 

Contraste de hipótesis para la variable “nivel de estudios” en función de los factores 

“uso de las redes” 

Factor Media Rango promedio K-W 

(EC) 

p 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 

UsoP 16.00 14.23 13.71 137.32 129.73 122.49 .93 .629 

UsoS 15.07 11.47 11.68 178.04 123.50 122.56 7.70 .021* 

UsoOI 18.79 18.74 19.06 120.96 123.87 127.87 .24 .885 

UsoN 10.57 10.57 9.94 134.36 132.68 120.87 1.70 .427 

Nota. K-W (EC) = Kruskal-Wallis, estadístico de contraste, G1 = estudios hasta la ESO, G2 = estudios 

de Bachillerato o FP grado medio o superior, G3 = estudios universitarios, UsoP = uso “problemas”, 

UsoS = uso “satisfacción”, UsoOI = uso “obsesión por estar informado” y UsoN = uso “necesidad / 

obsesión por estar conectado”.*El nivel de significación es de .05.  
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Discusión 

El presente estudio ha tenido como objetivo principal analizar el uso que los 

jóvenes adultos españoles, de entre 18 y 40 años, realizan de las RSV en función de los 

motivos personales de uso, las habilidades sociales y el grado de soledad percibido.  

Respecto a la edad, en la literatura hay resultados diferentes, encontrando por una 

parte que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la edad y el uso de las 

RSV (véase Akakandelwa y Walubita, 2018; Pérez y Quiroga-Garza, 2019; Rivas, 

2020), pero por otra parte, otros autores (véase Barros et al., 2020; Chang et al. 2015) sí 

que identificaron diferencias estadísticamente significativas; siendo los más jóvenes los 

que realizan un mayor uso de los nuevos espacios tecnológicos. Esto mismo se observó 

en el análisis de resultados, donde la “generación Z” presenta un mayor uso de las RSV 

en comparación con la “generación Y”, aun así, las diferencias no son muy grandes (2 

= .024; tamaño del efecto pequeño). Cabe señalarse, que las diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la edad se encuentran en los factores de uso 

“satisfacción” y “necesidad / obsesión por estar conectado”. Es decir, parece ser que los 

“nativos digitales” utilizan las RSV por el sentimiento satisfactorio que les genera y 

porque les ayuda a reducir el malestar que tienen cuando no están conectados a ellas.   

Según Akakandelwa y Walubita (2018) los jóvenes utilizan las RSV por motivos 

relacionados con la interacción social y la búsqueda de información, en concreto, para 

mantener el contacto con sus amigos y familia y por motivos académicos. De forma 

similar, Cruz (2018) identificó también que el motivo de información tiene especial 

relevancia en el uso de las RSV por parte de los jóvenes para estar al día de los 

diferentes acontecimientos que ocurren, incluyendo además, el de entretenimiento. Sin 

embargo, lo obtenido en este estudio fue que el motivo de alivio de aburrimiento es el 

que más pesa a la hora de utilizar estos medios digitales, seguido del de evasión o 

escape. Resultado similar al hallado por Barrera (2018), los universitarios refieren 

utilizar las RSV porque son buenas aliadas para aliviar el aburrimiento. En cuanto al 

motivo de evasión o escape, este puede tener su explicación en que las personas que 

presentan elevados niveles de soledad tienden a recurrir a las tecnologías para 

compensar dicho sentimiento de soledad (García-Valdecasas, 2018; Inga, 2020). No 
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obstante, Pérez y Quiroga-Garza (2019) añaden que este medio para disminuir el 

malestar derivado del sentimiento de soledad no supone una solución en sí, ya que lejos 

de eliminarlo, a largo plazo lo mantiene porque la persona deja de buscar otras 

alternativas más eficaces.  

Ahora bien, se ha observado que todos los motivos de uso que fueron estudiados 

en este trabajo correlacionan con el uso de las RSV, así como con todos los factores de 

la “escala de redes”.  

Por otro lado, en investigaciones recientes (véase Barros et al., 2020; Bazán y 

Limay, 2022; Inga, 2020; Ndasauka et al., 2016; Pérez y Quiroga-Garza, 2019) se han 

hallado correlaciones positivas entre la soledad y el uso de las RSV. Lo mismo ha 

sucedido en este estudio, a mayor percepción de soledad mayor es el uso de las RSV. 

Entrando en más detalle, las correlaciones de uso con la percepción de soledad se 

encuentran entre el factor de uso “satisfacción” y “necesidad / obsesión por estar 

conectado”, siendo más relevante el primero (f2 = 0.156, tamaño del efecto mediano). 

Esto último nos puede estar indicando que la mayoría de los sujetos que presentan alto 

grado de soledad recurren a las RSV porque les genera placer estar en ellas.  

Asimismo, se ha hallado que cuanto menos desarrolladas estén las habilidades 

sociales más uso se hace de estos espacios digitales, lo que está en consonancia a lo 

obtenido en trabajos anteriores (véase Estrada et al., 2021; Ikemiyashiro, 2017), donde 

se obtuvieron correlaciones negativas entre las HHSS y el uso de las RSV.  

Con relación a diferencias de género, Rivas (2020) halló que las mujeres realizan 

un mayor uso de las RSV, ahora bien, en dicho estudio la muestra estuvo 

desequilibrada, observándose mayor participación de mujeres (73.1 %). Por el contrario, 

otras investigaciones (véase Akakandelwa y Walubita, 2018; Barros et al., 2020; 

Ndasauka et al., 2016; Pérez y Quiroga-Garza, 2019) no dieron con diferencias 

estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, lo que coincide con lo obtenido 

en este estudio.  

En cuanto al nivel educativo, en este caso no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas en el uso de las RSV. Resultado que coincide con el 
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obtenido por Barros et al. (2020). No obstante, cuando se analizó por factores, sí que se 

identificaron diferencias estadísticamente significativas en el factor de uso 

“satisfacción” entre el grupo 1 (sujetos que estudiaron hasta la ESO) con los grupos 2 y 

3 (individuos con estudios de Bachillerato o FP de grado medio o superior e individuos 

con estudios universitarios; respectivamente). Esto puede estar indicando la posible 

relación entre el nivel educativo y la capacidad de autocontrol, ocurriendo que a menor 

nivel de estudios menor autocontrol y por ende, se realiza un mayor uso de las RSV. De 

todas formas, esto son solo suposiciones, cabría realizar una investigación sobre ello 

con el fin de analizar más en profundidad los datos.  

En lo referente a los resultados descriptivos, Pérez y Quiroga-Garza (2019) 

hallaron que la red social Instagram es la más popular, seguida de Facebook. De nuevo, 

Tarullo (2020) identificó que Instagram está entre las RSV más utilizadas, 

encontrándose después con menor representación Facebook, Twitter, YouTube y en 

último lugar, Snapchat. Dichos resultados coinciden en parte con los obtenidos en esta 

investigación, ya que Instagram, YouTube y Twitter están entre las plataformas más 

utilizadas por los participantes (87.2 % - 71.2%), sin embargo, en este caso Facebook 

no tuvo tanta representación (41.6 %). Esto puede ser debido a la fama que ha ganado 

Instagram en los últimos años, al incorporar nuevas herramientas ha conseguido que el 

uso de Facebook sea sustituido en su mayoría por el uso de Instagram.   

Por su parte, Rivas (2020) observó que el 93.3 % de los jóvenes utilizan Instagram 

todos los días durante una y tres horas. Similar a los resultados de este trabajo, donde el 

97.2 % de los sujetos recurren a ellas diariamente y el 50 % las usa entre una y dos 

horas. Esto confirma, que las RSV están muy incorporadas en el día a día.  

Es preciso reconocer ciertas limitaciones en este estudio. En primer lugar, el 

escaso tamaño muestral y la no representatividad, en parte también al utilizar un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, de ahí que los resultados aquí obtenidos 

no se pueden extrapolar al resto de la población. Además, convendría equilibrar el 

número de participantes en función de la variable “nivel de estudios”, ya que el primer 

grupo (estudios hasta la ESO) cuenta con baja representación. Asimismo, tendría que 

tenerse en cuenta el posible sesgo de deseabilidad social. Por otro lado, el hecho de 
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haber realizado un diseño de corte transversal no permite conocer si los datos aquí 

recogidos variarán a lo largo del tiempo. Por lo que respecta al instrumento utilizado, la 

escala de soledad de UCLA no es muy reciente. Por último, la mayoría de la literatura 

revisada, se centraba en la red social Instagram o Facebook.  

A pesar de las limitaciones, se considera relevante avanzar en este campo de 

estudio debido a la gran influencia que tienen estos medios digitales en la actualidad. 

Sería interesante analizar otras variables como la autoestima, el autocontrol o la 

personalidad, ya que pueden enriquecer los resultados. A su vez, podría ampliarse el 

rango de edad realizando una comparativa con otras generaciones, en especial, con los 

adultos mayores; cuyos estudios relacionados con las RSV no son tan destacados.  

Conclusiones 

A raíz de los resultados obtenidos en este trabajo, se ha observado que el uso de 

las redes sociales se ve aumentado al presentar bajas habilidades sociales, al tener altos 

niveles de soledad y cuanto más joven se es, lo que ha permitido confirmar las hipótesis 

planteadas al principio de la investigación. 

En primer lugar, se ha comprobado que existen diferencias estadísticamente 

significativas en el uso de las redes en función de la edad (H1), observándose una 

tendencia en los “nativos digitales” a utilizar más las RSV en comparación con los 

“Millennials”.  

En segundo lugar, se ha hallado que los motivos de entretenimiento, interacción 

social y aprendizaje se relacionan de forma positiva con el uso de las redes (H2). Pero 

también, los motivos de evasión o escape, de aprendizaje y de alivio de aburrimiento. 

En especial, son los motivos de alivio de aburrimiento y el de evasión o escape los que 

más influyen en el uso de estos medios digitales. 

Se ha confirmado que existe una relación positiva entre la soledad y uso de las 

redes (H3) y una relación negativa entre las HHSS y el uso de las redes (H4).  
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Finalmente, no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas 

respecto al género ni al nivel de estudios en el uso de las redes (H5). Si bien, al analizar 

por factores, se observaron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 

participantes con estudios hasta la ESO con los otros dos grupos en el uso de las RSV 

en el factor de uso “satisfacción”. Cabe señalar que este mismo factor de uso es el que 

más sobresale en el estudio, así pues los jóvenes adultos recurren a las RSV por la 

sensación placentera que les genera.  

Para concluir, este estudio arroja datos relevantes que marcan la importancia de 

trabajar en unas habilidades sociales adecuadas para favorecer el establecimiento de 

unas buenas relaciones interpersonales, para evitar el sentimiento de soledad y con ello, 

un mayor uso de los espacios tecnológicos. Asimismo, a la vista de que los motivos más 

prevalentes de cara al uso de las RSV han sido el de alivio de aburrimiento y el de 

evasión o escape, se propone trabajar en diferentes alternativas para ocupar el tiempo 

libre y fomentar otras vías más eficaces para aquellos sujetos que presenten sentimiento 

de soledad u otros problemas que los lleven al uso de estos medios tecnológicos con el 

fin de evitarlos.    
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Anexo 

Instrumento: El siguiente cuestionario tiene el objetivo de estudiar una serie de 

aspectos relacionados con las redes sociales en personas de entre 18 y 40 años. Para 

responder dicho cuestionario es necesario hacer uso de alguna red social. La duración 

es de aproximadamente 10 min.  

La participación es completamente voluntaria y anónima, respetando la Ley 

Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales 3/2018. 

Una vez leído esto se entiende que usted acepta estar de acuerdo y da su consentimiento 

para que los datos aquí recogidos sean utilizados con fines de investigación.  

Muchas gracias por su colaboración. 

1. Edad:  

2. Género: 

o Hombre 

o Mujer 

o Otro 

3. Nivel de estudios más alto obtenido hasta la fecha: 

o Sin estudios 

o Educación infantil 

o Educación secundaria obligatoria (ESO) 

o Bachillerato 

o Formación profesional (FP) de grado medio 

o Estudios universitarios 

o Formación de grado superior (FP) 

4. Redes sociales que utiliza: 

o Instagram 

o YouTube 

o TikTok 

o Twitter 

o Twitch 

o Facebook 
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o Snapchat 

o LinkedIn 

o Pinterest 

o Otra 

5. En caso de haber marcado “Otra” indique cuál:  

6. ¿Con qué frecuencia hace uso de las redes sociales? 

o Todos los días 

o Entre dos y tres días 

o Entre cuatro y cinco días 

o Una vez a la semana 

o Unas pocas veces al mes 

7. ¿Cuánto tiempo dedica al día a las redes sociales? 

o Menos de una hora 

o Entre una y dos horas 

o Entre tres y cuatro horas 

o Más de cinco horas 

Motivos de uso: A continuación se presentan una serie de motivos de uso de las 

redes sociales, indique del 1 al 5 (siendo 1 = nunca, 2 = casi nunca, 3 = algunas veces, 4 

= casi siempre, 5 = siempre) cuál se ajusta más a su caso. 

Utilizo las redes sociales:  

1. Para pertenecer a un grupo. 

2. Para expresarme con libertad. 

3. Para conocer gente. 

4. Para conocer la opinión que tienen de mí, las otras personas. 

5. Para sentirme involucrado con lo que le pasa a otros. 

6. Para fortalecer las relaciones con mis amigos. 

7. Para estar actualizado. 

8. Para estar en contacto con mis amigos y familiares. 

9. Porque es entretenido. 

10. Porque es agradable estar conectado a una red. 
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11. Me ayuda a relajarme. 

12. Me divierte probar aplicaciones nuevas. 

13. Porque permite expresarme libremente. 

14. Para generar nuevas ideas. 

15. Para explorar y compartir información. 

16. Para trabajar en colaboración con compañeros temas de las asignaturas. 

17. Porque me ayuda a avanzar en mis conocimientos. 

18. Porque me facilita crear y compartir contenidos. 

19. Porque me facilita la comunicación con compañeros y docentes. 

20. Abre mi mente a nuevas formas de aprender. 

21. Me ayudan a evadir mis problemas. 

22. Me ayudan a alejarme de mis preocupaciones. 

23. Me ayudan a visualizar soluciones a mis problemas. 

24. Me ayudan en mis frustraciones. 

25. Son buenas aliadas para ocupar mi tiempo libre. 

26. Me ayudan a superar el aburrimiento. 

27. Me distraen cuando me siento muy solo. 

28. Me ofrecen apoyo y compañía. 

Uso de las redes sociales: A continuación se presentan una serie de afirmaciones 

sobre el uso personal de las redes sociales, indique del 1 al 5 (siendo 1 = totalmente en 

desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = neutro, 4 = de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) 

cuál se ajusta más a su caso. 

1. Estoy ansioso por ir a las redes sociales. 

2. Busco conectarme a Internet en todas partes para acceder a las redes sociales. 

3. Lo primero que hago cuando me despierto es conectarme a las redes sociales. 

4. Una vida sin redes sociales no tiene sentido para mí. 

5. Prefiero usar las redes sociales a pesar de estar acompañado. 

6. Prefiero las amistades de las redes sociales que las presenciales. 

7. Me expreso mejor con las personas de las redes sociales. 

8. Aparento ser lo que yo quiero en las redes sociales. 
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9. Por lo general, prefiero comunicarme con personas a través de las redes 

sociales. 

10. Hasta mi familia se enfada porque no puedo dejar de usar las redes sociales. 

11. Quiero pasar el tiempo en las redes sociales cuando estoy solo. 

12. Prefiero la comunicación virtual en las redes sociales para salir. 

13. Omito mis tareas porque paso mucho tiempo en las redes sociales. 

14. Me siento infeliz cuando no estoy en las redes sociales. 

15. Me emociona estar en las redes sociales. 

16. Utilizo las redes sociales con tanta frecuencia que me olvido de mi familia. 

17. El mundo misterioso de las redes sociales siempre me cautiva. 

18. Ni siquiera noto que tengo hambre y sed cuando estoy en las redes sociales. 

19. Noto que mi productividad ha disminuido debido a las redes sociales. 

20. Tengo problemas físicos debido a las redes sociales. 

21. Uso las redes sociales incluso cuando voy por la calle para estar informado al 

instante sobre los acontecimientos. 

22. Me gusta usar las redes sociales para mantenerme informado sobre lo que 

sucede. 

23. Navego en las redes sociales para mantenerme informado sobre lo que 

comparten los grupos de medios sociales. 

24. Paso más tiempo en las redes sociales para ver algunos. 

eventos/acontecimientos especiales (por ejemplo, cumpleaños). 

25. Mantenerme informado sobre las cosas relacionadas con mis cursos (ej. tarea, 

actividades) me hace estar siempre en las redes sociales. 

26. Siempre estoy activo en las redes sociales para estar inmediatamente 

informado sobre qué comparten mis amigos y familia. 

Habilidades sociales: A continuación se presentan una serie de situaciones de la 

vida cotidiana, indique del 1 al 4 (siendo 1 = no me identifico en absoluto, la mayoría de 

las veces no me ocurre o no lo haría; 2 = más bien no tiene que ver conmigo, aunque 

algunas veces me ocurra; 3 = me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe o 

me sienta así; 4 = muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los 

casos) cuál se ajusta más a su caso. 
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1. A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto ante los demás. 

2. Me cuesta llamar por teléfono a tiendas, oficinas, etc. para preguntar por   

alguna inquietud. 

3. Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo. 

4. A veces evito las reuniones sociales, por miedo a hacer el ridículo o decir 

alguna tontería. 

5. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. 

6. Si tuviera que buscar trabajo, prefiero escribir y enviar cartas de presentación a 

tener que pasar por entrevistas personales. 

7. Me siento confundido o agresivo cuando alguien del sexo opuesto me dice que 

le gusta algo de mi físico. 

8. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo. 

Soledad: Por último, se presentan una serie de afirmaciones que pueden reflejar 

sus percepciones personales, indique del 1 al 4 (siendo 1 = nunca, 2 = raramente, 3 = a 

veces, 4 = a menudo) cuál se ajusta más a su caso. 

1. Sintonizo (me llevo bien) con la gente que me rodea. 

2. Me falta compañía. 

3. No tengo a nadie con quien yo pueda contar. 

4. Me siento solo/a. 

5. Me siento parte de un grupo de amigos/as. 

6. Tengo muchas cosas en común con la gente que me rodea. 

7. No tengo confianza con nadie. 

8. Mis intereses e ideas no son compartidos por las personas que me rodean. 

9. Soy una persona abierta (extrovertida). 

10. Me siento cercano/a de algunas personas. 

11. Me siento excluido/a, olvidado/a por los demás. 

12. Mis relaciones sociales son superficiales. 

13. Pienso que realmente nadie me conoce bien. 

14. Me siento aislado/a de los demás. 

15. Puedo encontrar compañía cuando lo necesito. 

16. Hay personas que realmente me comprenden. 
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17. Me siento infeliz de estar tan aislado/a. 

18. La gente está a mi alrededor, pero no siento que esté conmigo. 

19. Hay personas con las que puedo charlar y comunicarme. 

20. Hay personas a las que puedo recurrir. 

 


