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Resumen 

Las redes sociales hoy en día hacen parte de nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos 

con el mundo. Pese a que estamos en una era de interconectividad social las personas se 

sienten más solas que nunca (Turkle, 2011), en especial los jóvenes adultos (Pinquart y 

Sorensen, 2010).  Esta investigación pretende comprender cómo los diferentes usos de 

Instagram pueden asociarse con soledad o con el sentimiento de estar conectado en jóvenes 

adultos. Para lograr este objetivo se utilizó una metodología mixta en la cual el método 

cualitativo fue el principal. Se usó una entrevista semiestructurada y los cuestionarios de 

soledad Jong Gierveld y Active Facebook Use Measure (PAUM).  Participaron 185 personas 

en los cuestionarios entre los 18 y los 25 años y en las entrevistas 16 personas. 8 tenían altos 

niveles de soledad y 8 tenían bajos niveles de soledad. Los hallazgos de esta investigación 

mostraron que el uso activo y pasivo no se correlaciona con los niveles de soledad, pero en 

las entrevistas los resultados fueron diferentes. Sugiriendo que el uso de redes sociales no 

genera soledad por sí sola, sino que está sujeto a la percepción de la red social y las 

interacciones dentro de esta. 
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Introducción 

Hoy en día la mayoría de nuestras relaciones sociales se desarrollan y mantienen con 

más frecuencia en línea (Nowland, Necka, y Cacioppo, 2017). Sin embargo, las sociedades 

modernas están luchando por combatir la soledad, aunque haya un mejor acceso a internet y 

una mayor conectividad social (Fox, 2019). La soledad se entiende como el sentimiento 

subjetivo de tener una deficiencia de las relaciones sociales tanto en forma cuantitativa como 

cualitativa (De Jong-Gierveld, 1987).  Se ha reportado que afecta a personas de todas las 

edades, en especial a jóvenes adultos (Pinquart y Sorensen, 2010). Curiosamente, también se 

ha indicado que este grupo es el que tiene mayor uso de internet (Oguz, Zayim, Özel,  y Saka, 

2008). 

A medida que el uso de redes sociales e internet ha crecido una gran cantidad de 

estudios académicos se han interesado por examinar los efectos de las actividades en línea en 

la salud física y mental de los usuarios (Couldry, 2015). Han encontrado que el uso de las 

redes sociales repercute en el bienestar (Bettman, Anstadt, Casselman y Ganesh, 2020, 

Seabrook, Kern y Rickard, 2016, Elhai et al., 2016). En los últimos años Instagram se ha 

convertido en una de las redes sociales más populares, en especial entre jóvenes adultos 

(Pittman, 2015).  Sin embargo, muy pocos estudios han examinado la influencia que tiene 

Instagram en el bienestar psicológico (Mackson, Brochu y Schneider, 2019). Entre los temas 

que se han investigado está su contenido, las motivaciones de uso, y específicas asociaciones 

con el uso problemático. Aun así, los resultados obtenidos en estas investigaciones han sido 

mixtos (Mackson, Brochu y Schneider, 2019). 

Además, es necesario mencionar que con la actual crisis sanitaria varios individuos 

han recurrido al uso de redes sociales para hacer frente a la situación (Islam y et al., 2020). 

No ha sido claro cuál es el efecto que ha tenido este aumento del uso de redes sociales. 
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Killgore y colaboradores (2020) encontraron que durante las restricciones de aislamiento 

social no había incrementado el sentimiento de soledad, pero con el levantamiento de las 

restricciones parece haber un aumento. Por lo que es relevante evaluar los niveles de soledad 

en Colombia - ahora que se han levantado las restricciones de aislamiento social - y su 

relación con el uso de redes sociales. 

Revisión de literatura 

Soledad 

La soledad se define como el sentimiento subjetivo de que a uno le faltan las 

conexiones sociales que necesita (Vivek Murthy, 2020). Un complemento a esta definición es 

que sentirse solo es sentir angustia o insatisfacción con las relaciones sociales que se tienen 

(Pelman y Peplau, 1981). La soledad, según investigadores (Hawkley et al. , 2005) tiene tres 

dimensiones. Está la íntima o emocional que tiene que ver con una pareja íntima o un 

confidente con quien que hay una relación de afecto y confianza. La segunda es la relacional 

o social que tiene que ver con la calidad de las amistades, su apoyo y su compañía. 

Finalmente, la tercera es la colectiva, esta tiene que ver con encontrar una red o una 

comunidad de personas con las cuales compartir intereses. 

La soledad es fundamental para el bienestar tanto físico como psicológico ¿Qué la 

hace tan importante? Por un lado, la soledad está asociada con depresión e ideación y acto 

suicida. (Killgore et al. ,2020). Por otro lado, Julianne Holt-Lunstad, psicóloga en la 

Universidad Brigham Young, ha hecho varios metaanálisis buscando la relación entre 

conexiones sociales y mortalidad. Ella ha encontrado que personas con fuertes conexiones 

sociales tienen 50% menos probabilidad de morir prematuramente. Además, según sus 

estudios, tener soledad equivale a fumar 15 cigarrillos al día en cuanto a riesgo de morir. De 

hecho, el riesgo es mayor que el asociado a la obesidad, consumo en exceso de alcohol y falta 
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de ejercicio (Holt-Lunstad et al., 2010). En otro estudio de esta misma autora se encontró que 

la soledad está asociada con un mayor riesgo de tener enfermedad coronaria, alta presión 

sanguínea, ataque cardiaco, demencia, depresión y ansiedad. Igualmente, las personas con 

soledad suelen tener una baja calidad de sueño, disfunciones en el sistema inmune, 

comportamiento impulsivo y alteraciones de juicio (Holt-Lunstad et al., 2015). Esto quiere 

decir que la soledad no es algo que debemos tomar a la ligera, ya que tiene implicaciones de 

alto peso en la salud. 

Soledad y jóvenes adultos 

Teniendo en cuenta el impacto que tiene la soledad a nivel psicológico y físico 

podemos añadir que la soledad afecta a todos los grupos de edades. Por ejemplo, afecta al 

22% de la población estadounidense adulta (DiJulio et al., 2018). Otro estudio encontró que 

⅓  de los adultos estadounidenses por encima de 45 años se sentían solos (Anderson y 

Thayer, 2018). Sin embargo, según Pinquart y Sorensen, la prevalencia e intensidad de 

soledad es mayor en jóvenes adultos que en cualquier otro grupo. (2010). El estudio de 

MacDonald y colaboradores (2020) encontró una relación curvilínea entre la edad y la 

soledad. Ellos hallaron que los jóvenes y adultos mayores eran quienes tenían más 

probabilidad de puntuar altos en medidas de auto reporte de soledad. Esto sugiere que los 

adultos jóvenes son más vulnerables a experimentar altos niveles de soledad. El estudio de 

Diehl y colaboradores (2018) encontró que en la población universitaria los estudiantes sin 

pareja, los que vivían solos y los que eran inmigrantes eran quienes tenían mayor prevalencia 

de sentir altos niveles de soledad. Lo cual tiene sentido porque se relaciona fácilmente con las 

dimensiones de soledad mencionadas anteriormente. 

Otros estudios han encontrado que los jóvenes adultos generalmente se sienten más 

solos que otros grupos porque están pasando por transiciones y tienen menos personas que les 
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ayuden a hacer frente a ellas (Fox, 2019). Los periodos de transición hacen referencia a que 

los jóvenes adultos cambian frecuentemente de trabajo, se mudan de casa, trabajan y estudian 

al mismo tiempo o trabajan más horas de lo normal. Esto significa que el uso de redes 

sociales no es el único factor que hace más vulnerables a los jóvenes adultos a sentir soledad. 

Aun así, Fox encontró que cuando los participantes se sentían agotados o agobiados por estos 

periodos de transición recurrieron más a redes sociales (2019). De esto se puede inferir que 

entre más significativos sean estos periodos de transición es más probable que los jóvenes 

adultos busquen apoyo en sus redes sociales. 

Redes sociales 

Redes sociales y jóvenes adultos 

Cómo se había mencionado antes, los jóvenes adultos no solo son el grupo con 

niveles más altos de soledad sino también el que más utilizan redes sociales. Se les llama 

“Nativos Digitales” a quienes han crecido en un mundo saturado de tecnología (Prensky, 

2009). De acuerdo con un reporte del Centro de Investigación Pew (2015) el 92% de todos 

los adolescentes están en línea a diario, y el 91% de ellos se conecta a internet desde un 

dispositivo móvil. Cabe resaltar que el uso de internet es mayor entre los jóvenes adultos que 

en cualquier otro grupo (Oguz, Zayim, Özel, y Saka, 2008). Entonces, el grupo que tiene 

niveles más altos de soledad también es el que usa más internet. 

Con la crisis del Coronavirus varios gobiernos han tomado medidas de restricción 

social. De acuerdo con Islam y colaboradores (2020) varios individuos han recurrido al uso 

de redes sociales para hacer frente a la situación. Sin embargo, un uso excesivo de internet 

puede incrementar la probabilidad de un uso adictivo (Griffithsy Szabo, 2014). En particular 

los adolescentes y jóvenes adultos están en riesgo de desarrollar un uso problemático de 

internet (Wartberg y Lindenberg, 2020). El uso problemático de internet se define como una 
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adicción excesiva al internet con preocupaciones pobremente controladas relacionadas a él 

(Shaw y Black, 2008). Además, según el metaanálisis de Tokunaga (2017) el uso 

problemático de internet está asociado con soledad. Por eso, es importante identificar el uso 

de redes sociales durante y después de la pandemia en jóvenes adultos. La transición de un 

uso no problemático a uno problemático de redes sociales ocurre cuando el individuo 

considera a las redes sociales como una herramienta importante para aliviar la soledad, el 

estrés y la depresión (Xu y Tan, 2012). Lo anterior destaca la importancia de conocer las 

motivaciones del uso de redes sociales. 

Es preciso mencionar que la depresión y la ansiedad en jóvenes adultos se ha 

relacionado con el uso de redes sociales (Bettman, Anstadt, Casselman y Ganesh, 2020). Más 

específicamente, la depresión y la ansiedad parecen estar relacionados con el uso 

problemático de celulares y tiempo frente a la pantalla (Elhai et al., 2016). Una revisión del 

uso de redes sociales encontró que las interacciones negativas y la comparación social se 

asociaba a niveles altos de depresión y de ansiedad. Por el contrario, las interacciones 

positivas, el apoyo y la conexión social se asoció con niveles bajos de depresión y ansiedad 

(Seabrook, Kern y Rickard, 2016). Por ende, el efecto de las redes sociales va a depender de 

factores del uso, de interacciones dentro de la aplicación y de la percepción de los jóvenes 

adultos. 

Además, Griffiths, Kuss, Demetrovics (2014) hallaron que entre más los estudiantes 

universitarios usaran Facebook menos satisfechos estaban con su relación de pareja. De 

hecho, no solo afecta la satisfacción de pareja, sino que incrementa la experimentación de 

cogniciones de celos (Elphinston y Noller, 2011). Por lo que se puede asumir que el uso 

excesivo de redes sociales podría afectar las relaciones interpersonales. De igual manera, se 

ha encontrado que el uso de redes sociales se relaciona con ansiedad y depresión cuando se 
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usa por miedo de perderse algo o FoMO (Przybylski, 2013). Lo que quiere decir, cuando se 

usa por FoMO hay una mayor probabilidad de que las redes sociales afecten negativamente a 

la persona. 

Redes sociales y soledad 

Considerando que el uso de redes sociales puede afectar el bienestar de los usuarios es 

relevante examinar la relación que puede tener con la soledad. Revisando la literatura sobre el 

uso de redes sociales y soledad Nowland, Necka, y Cacioppo (2017) encontraron dos 

perspectivas dominantes. La primera es la hipótesis del desplazamiento, que se basa en la 

idea que las personas a menudo desplazan sus relaciones fuera de línea por relaciones en 

línea, lo cual como veremos más adelante puede aumentar la soledad. La segunda es la 

hipótesis de la estimulación, que se enfoca en el potencial de las tecnologías sociales para 

reducir la soledad mejorando las relaciones existentes y formando nuevas relaciones. 

Sin embargo, en la literatura existen resultados mixtos, ya que no se apoyan 

completamente ninguna de las dos hipótesis. Por un lado, el estudio de Lou, Yan, Nickerson 

y McMorris (2012) halló que el uso de Facebook reducía la soledad percibida de sus usuarios 

por medio del apoyo y la extensión de las conexiones sociales. Por otro lado, se ha sugerido 

que el internet tiene un impacto negativo en el bienestar de los usuarios porque los aísla del 

mundo real lo que incrementa la soledad (Rippe, Smith y Dunbisky, 2018).  En otras 

palabras, estar en línea disminuye el tiempo para interacciones sociales cara a cara lo que 

lleva al aislamiento social y soledad (Chou y Hsiao, 2000). Estos resultados mixtos sugieren 

que debe haber condiciones específicas para que el uso de redes sociales facilite la soledad o 

el sentimiento de estar conectado. Además, según Frith (2017) aún no hay un consenso 

científico del impacto de los estilos de vida basados en pantallas en la salud mental de los 

jóvenes, lo cual estresa la importancia de hacer más estudios de calidad en el tema. 
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Otros estudios han investigado si el tiempo de uso en redes sociales tiene alguna 

relación con la soledad. Según Orben (2020) la evidencia del efecto del tiempo en el bienestar 

es muy débil como para producir una interpretación uniforme de la correlación. Con eso en 

mente, la literatura sugiere que los niveles de soledad aumentan a medida que el tiempo de 

uso en redes sociales incrementa (Savci y Aysan, 2016). No obstante, hay debates sobre si el 

uso excesivo de redes sociales causa soledad o la soledad lleva a un uso excesivo de redes 

sociales. Se ha sugerido que la soledad y el aislamiento social alejan a los individuos de su 

ambiente real y los acercan a un ambiente virtual (Young y Roger, 19988). Kim, LaRose y 

Peng (2009) sugirieron que los ambientes virtuales alejan a los individuos de su ambiente real 

y los expone a la soledad. Sin embargo, Song y colaboradores (2014) encontraron que las 

personas solitarias que son tímidas o les falta apoyo social suelen recurrir a Facebook para 

compensar su falta de habilidades sociales. Lo que significa que los ambientes virtuales 

podrían reducir la soledad proporcionando apoyo social. 

 Como se había mencionado anteriormente, el apoyo social y la conectividad que 

proporcionan las redes sociales puede ser beneficioso para los usuarios (Seabrook, Kern y 

Rickard, 2016).  Esto se debe a que las redes sociales facilitan que los adolescentes conozcan 

nuevos amigos, sigan conectados con amigos ya existentes y mejoren la calidad percibida de 

la amistad (Antheunis, Schouten y Krahmer, 2014). Estos autores encontraron que los 

adolescentes que pasaban más tiempo en redes sociales tenían más probabilidad de tener altos 

niveles de calidad de amistad, sentimiento de pertenecer a una comunidad y la percepción de 

poder preguntarle a alguien por un consejo. Cabe resaltar que estos resultados, a diferencia de 

los del párrafo anterior, fueron basados en adolescentes que no presentaban ningún problema 

de adicción al internet o exceso de uso de redes sociales. Lo cual sugiere, que las redes 

sociales aumentan el sentimiento de estar conectado si se usan en rangos no excesivos 

mientras que si se usan en exceso pueden llevar al usuario a sentirse solo. 
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Una investigación que estudió el uso problemático de internet en jóvenes adultos 

estudiantes halló que entre los usuarios que usaban internet por más de 5 horas al día tenían 

más probabilidad de tener un uso problemático que los que usaban menos de 5 horas (Odacı, 

Kalkan, 2010). Algo importante de esa investigación es que los autores hallaron una 

correlación positiva entre el uso problemático de internet y la soledad. Esto indicaría que 

quienes usan el internet por más de 5 horas tendrían más probabilidad de sentir soledad. Sin 

embargo, una de las pocas investigaciones cualitativas en el tema encontró que no hay 

diferencia en el tiempo de uso de internet y redes sociales entre sujetos con altos y bajos 

niveles de soledad (Fox, 2019). De hecho, Fox encontró que ambos grupos reportaron estar 

en promedio 10 horas conectados y de esas 10 horas entre 6-5 en redes sociales (2019). Estos 

datos fueron tomados casi diez años después que los datos de Odaci y Kalkan, esto hace 

pensar que el promedio de uso de internet ha incrementado desde el 2010 a 2019. 

Se ha estudiado también cuáles redes sociales incrementan o disminuyen el 

sentimiento de soledad. Por ejemplo, se encontró que la relación entre el incremento de 

soledad y las redes sociales depende de la interacción (Fox, 2019). Esta investigadora halló 

que sin importar la red social cuando el usuario es expuesto a imágenes que muestran la 

felicidad de otros o un estilo de vida inalcanzable se incrementa el sentimiento de soledad al 

igual que si el usuario es expuesto a críticas, comportamiento negativo y acoso. El uso de 

redes sociales no genera soledad por sí sola, sino que está sujeto a la calidad de las 

interacciones que el usuario tiene. Por ende, los resultados positivos y negativos del efecto de 

las redes sociales pueden coexistir, ya que varía entre usuarios y periodos de tiempo (Orben, 

2020) 

 Los resultados de Fox (2019) también mostraron que los jóvenes adultos prefieren 

redes sociales basadas en imágenes como Instagram y Snapchat sobre Facebook y Twitter. 
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Además, las redes sociales que estaban más asociadas con soledad eran Facebook e 

Instagram, ya que permiten que las personas distorsionen la realidad promoviendo un estilo 

de vida no realista. Este estilo de vida genera insatisfacción con la vida que las personas están 

viviendo. Lo que sugiere que el contenido que consume la persona en redes sociales puede 

ser una condición que module la asociación de estas redes con la soledad.  Además, entre los 

resultados se halló que Twitter, Snapchat, Facebook e Instagram generaban un sentimiento 

falso de compañerismo porque el número de seguidores no se igualaba con la cantidad de 

relaciones significativas fuera de línea. Diferente a estas redes sociales basadas en imágenes 

Fox (2019) encontró que Whatsapp disminuye el sentimiento de soledad, ya que 

principalmente se usa para conectar con amigos y familia. Esto hace pensar que un uso activo 

puede ser más beneficioso para los usuarios, lo cual se explorará más adelante. 

Uso activo y pasivo 

Puesto que se ha sugerido que la relación de las redes sociales y la soledad puede estar 

sujeta a las interacciones es importante revisar la asociación que existe entre los patrones de 

uso y soledad. La existente literatura sobre el uso de las redes sociales sugiere que los 

patrones de uso, como el uso activo y pasivo, tienen la capacidad de afectar a los usuarios. 

Según Verduyn y colaboradores (2017) el uso activo de redes sociales se refiere a los 

comportamientos en línea que facilitan el “intercambio directo” entre los usuarios. Entre 

estos comportamientos está dar me gusta, comentar, enviar mensajes y relacionarse con otros 

usuarios. Tromholt (2016) incluyó publicar una foto y escribir un estatus. En contraste, el uso 

pasivo se caracteriza por el monitoreo de otros sin participación directa (Verduyn et al., 

2017). Comportamientos como navegar en el contenido de noticias, ver las publicaciones de 

amigos o navegar en el perfil de un amigo (Tromholt, 2016) 
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Hasta el conocimiento de la investigadora se ha estudiado el uso activo y pasivo de 

redes sociales de tres maneras. Manipulación experimental en laboratorios (Verduyn et al., 

2015), seguimiento del comportamiento de los participantes en línea a través de registros de 

redes sociales que requieren acceso especial y permiso del sitio de redes sociales (Burke, 

Marlow y Lento, 2010 )  y mediante el uso de preguntas y subescalas tomadas de otras 

medidas (Shaw, Timpano, Tran, & Joormann, 2015). Este último es el más común, sin 

embargo, la única escala validada es Passive Active Use Measure (PAUM; Gerson, Plagnol, 

& Corr, 2017). Lo cual enfatiza que la mayoría de los estudios en el campo se han enfocado 

en Facebook como veremos posteriormente. 

Por un lado, entre lo que se encuentra en la literatura sobre el uso activo y pasivo, se 

sabe que publicar actualizaciones del estado de Facebook durante una semana causó que los 

participantes se sintieran menos solos en comparación al grupo control (Deters y Mehl, 

2012). Sagioglou y Greitemeyer (2014) encontraron que 20 minutos de uso de Facebook 

llevó a un deterioro en el estado de ánimo comparado con 20 min de búsqueda en internet y 

20 minutos de actividades fuera de línea. Los autores concluyeron que esto se debía al 

sentimiento de no haber hecho nada durante el tiempo en Facebook, lo cual iría de la mano 

con el uso pasivo de redes sociales. Verduyn y colaboradores (2015) encontraron que 10 

minutos de uso pasivo de Facebook y comparación con 10 minutos de uso activo de 

Facebook conducían a una disminución de en bienestar afectivo con el tiempo. Sin embargo, 

el efecto del uso pasivo no correspondió con el cuestionario después del experimento. Por 

ende, podemos afirmar que los resultados fueron inconsistentes. Por otro lado, Tromholt 

(2016) hizo un experimento en donde los participantes dejaron de usar Facebook por una 

semana. Él encontró que quienes se beneficiaron más del experimento fueron los 

participantes que solían usar pasivamente Facebook. De la misma manera, otros estudios han 
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encontrado una asociación entre el uso pasivo de redes sociales con depresión (César et al., 

2018) Lo anterior demuestra que los patrones de uso tienen un efecto en los usuarios. 

Cabe resaltar que Burke, Marlow y Lento (2010) hallaron que, entre el uso pasivo y 

activo, solo los participantes que usaban las redes sociales activamente se lograban sentir 

menos solos mientras que los que usan las redes sociales pasivamente se sentían más solos. 

Igualmente, se ha encontrado que los usuarios de Facebook se sienten más solos que los no 

usuarios (Sheldon, 2012). En contraste, se ha indicado que tener una cuenta de Instagram se 

asocia con menores niveles de depresión y ansiedad porque los usuarios se sienten menos 

solos. Asimismo, estos usuarios tienen una mejor autoestima que individuos que no tienen 

una cuenta de Instagram (Mackson, Brochu y Schneider, 2019). Por lo que se puede afirmar 

que la literatura ha tenido problemas para identificar los efectos negativos y positivos del uso 

de redes sociales 

Motivaciones para el uso de redes sociales 

Retomando la idea de que las interacciones en las redes sociales pueden ser un 

mediador sobre su efecto, no nos podemos quedar solo en patrones de uso sino también es 

necesario revisar la motivación de uso de los individuos. La motivación para el uso de redes 

sociales se ha estudiado mucho dentro del enfoque de usos y gratificación. Este enfoque se 

basa en la creencia de que las redes sociales satisfacen necesidades humanas (sociales, 

psicológica y fisiológicas). Por ende, toma en consideración las diferencias individuales, las 

motivaciones de uso (por ejemplo, información, entretenimiento, monitoreo, relaciones 

personales e identidad entre otras) y los efectos del uso para una comprensión de cómo y por 

qué la gente usa las redes sociales (Papacharissi, 2008). Sin embargo, este enfoque ha sido 

criticado principalmente por la ambigüedad conceptual de las motivaciones y usos, la 
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ambigüedad de los instrumentos de medición y la dependencia del auto reporte (Rayburn, 

1996). 

En general, lo que se ha encontrado usando este enfoque es que las personas usan las 

redes sociales para obtener información sobre otros (Lampe, Ellison, y Steinfield, 2006). 

Seidman (2013) argumentó que esa información sirve para mantener relaciones 

interpersonales y, por lo tanto, ayuda a satisfacer la necesidad de pertenencia. Asimismo, en 

la literatura se han encontrado siete motivadores principales para el uso de Facebook en 

estudiantes universitarios: conexión social, identidades compartidas, publicar fotos, revisar el 

contenido, investigación social, actualizaciones de estado y entretenimiento (Joison, 2008). 

Sin embargo, estas no incluyen todas las motivaciones que han sido significativas en estudios 

centrados en personas con altos niveles de soledad como veremos más adelante. 

Al principio de las investigaciones usando el enfoque de usos y gratificación en redes 

sociales se encontró que la motivación estaba muy relacionada con interactuar y conectar con 

amigos, en especial en plataformas como Facebook (Raacke y Bonds-Raacke, 2008). No 

obstante, estudios recientes han demostrado que, por lo menos en Facebook e Instagram, las 

motivaciones de uso han cambiado. Por ejemplo, Alhabash, Chiang y Haung (2014) 

encontraron que entre las motivaciones más salientes del uso de Facebook se encontraban 

entretenimiento y auto documentación. De igual manera, el estudio de Sheldon and Bryant 

(2016) encontró que la motivación para usar Instagram estaba centrada más en identidad 

personal, auto promoción, monitoreo, documentación de eventos de la vida y mostrar 

creatividad por habilidades fotográficas que en contactar con otras personas. 

 De modo que, la interacción social ha dejado de ser el factor motivacional más fuerte 

para el uso de redes sociales. Alhabash y Ma (2017) sugieren que una de las implicaciones de 

este cambio es que las motivaciones que tienen más prevalencia ahora son motivaciones de 
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uso pasivo como el entretenimiento. Por tanto, las motivaciones pueden tener repercusiones 

en el bienestar psicológico de los individuos, ya que están conectadas con uso pasivo y activo 

de redes sociales. Aunque se ha mencionado que la interacción social ya no es un motivador 

tan importante para el uso de redes sociales, según Fox (2019) esto podría no ser totalmente 

cierto, en especial en personas que sienten soledad. La autora encontró que la razón más 

frecuente para utilizar redes sociales en personas con altos niveles de soledad fue la necesidad 

de tener a alguien con quién hablar seguido por la necesidad de pertenecer y sentir compañía. 

Otra investigación que también estudió la motivación para usar redes sociales 

relacionadas con soledad identificó tres motivadores principales para el uso de redes sociales 

en participantes con soledad (López, Hartmann y Apaolaza, 2019). Pertenecer a un grupo, 

conocer nuevas personas y entretenimiento. Sin embargo, la literatura sobre estos 

motivadores es ambigua. Leung (2002) encontró que las personas con soledad 

experimentaban en particular la necesidad de pertenecer a un grupo. De hecho, se ha 

confirmado que la interacción en redes sociales lleva a una mayor sensación de vinculación y 

mejora el sentimiento de pertenencia a un grupo (Burke, Marlow y Lento, 2010) Por el 

contrario, López, Hartmann y Apaolaza (2019) en su estudio hallaron que esto es solo cierto 

para adolescentes que tenían niveles de soledad moderados. Los adolescentes con niveles 

altos de soledad percibían que la interacción en redes sociales no compensaba la falta de 

relaciones sociales fuera de línea. 

La literatura que apoya que conocer nuevas personas es un motivador para el uso de 

redes sociales en personas con soledad también ha sido mixta.  Por un lado, se ha encontrado 

que personas con soledad tienen más probabilidad de usar la comunicación en línea para 

establecer relaciones cercanas con extraños (McKenna, Green y Gleason, 2002). Por otro 

lado, otros estudios han encontrado que las personas con soledad usan con menos frecuencia 
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las redes sociales para hacer nuevos amigos. Es más, ellos las usan para mantener relaciones 

ya existentes debido a su falta de confianza en relaciones sociales en línea (López, Hartmann 

y Apaolaza, 2019, Vergeer & Pelzer, 2009). 

Igualmente, la literatura ha tenido problemas definiendo si el entretenimiento es una 

motivación de uso para personas con soledad. Rubin, Perse y Barbato (1988) encontraron que 

los individuos con más soledad tenían más probabilidad de comunicarse en línea para 

entretenerse. De igual manera, se ha argumentado que los adolescentes participaban en redes 

sociales en particular para aliviar la soledad con distracciones en línea (Leung, 2007). Sin 

embargo, lo anterior es inconsistente ya que López, Hartmann y Apaolaza (2019) encontraron 

que entre más solos se sentían los participantes menores era la percepción de entretenimiento 

de la interacción de redes sociales. Por lo que se puede inferir que el entretenimiento como 

motivador puede variar dependiendo del nivel de soledad. Es importante destacar que se 

encontró en el grupo de individuos que no sentían soledad que las redes sociales les 

proporcionaban un buen medio para entretenerse y lograra el objetivo de pertenecer a un 

grupo (López, Hartmann y Apaolaza, 2019). Lo anterior es inconsistente con lo mencionado 

sobre que los usuarios de Facebook se sentían más solo que los no usuarios (Sheldon, 2012). 

Instagram y bienestar psicológico 

Dado que la investigación se centra en el uso de Instagram es relevante examinar la 

literatura enfocada en Instagram cómo esta influencia la salud mental de los usuarios. El 

grupo de edad más común en Instagram son los jóvenes entre 18 y 29 años, son un tercio de 

todos los usuarios (Duggan y Smith, 2014). De hecho, según Pittman (2015) este grupo usa 

más Instagram que cualquier otra red social. Como se mencionó anteriormente, Instagram se 

centra más en la auto presentación y auto promoción que en construir y mantener relaciones. 

Para ser exactos, el 25% de las fotos en Instagram se centran en la autopresentación en la 
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forma de “selfies” (Hu, Manikonda, y Kambhampati, 2014).  Sheldon y Bryant (2016) 

enfatizaron que una de las motivaciones más fuertes para usar Instagram es el monitoreo. 

La literatura ha tenido problemas para determinar la relación de Instagram con la 

soledad. Por un lado, Pittman (2015) encontró que los estudiantes universitarios con niveles 

altos de soledad tendían a consumir y crear más contenido en Instagram, pero en Facebook 

no. De igual manera, los individuos con más soledad tenían más probabilidad de participar en 

comportamientos de búsqueda de me gusta en Instagram como una manera de incrementar su 

reconocimiento y validación social (Sheldon & Bryant, 2016). No obstante, Dumas, 

Maxwell-Smith, Davis, y Giulietti (2017) sugieren que no todas las personas con soledad van 

a involucrarse en comportamientos de búsqueda de me gusta. Por ejemplo, otros individuos 

solitarios tienen un comportamiento distinto porque no sienten que los demás se preocupan o 

están interesados en ellos lo suficiente para reconocer y darle me gusta a sus fotos. Los 

autores también sugieren que la depresión puede jugar un papel en contra del 

comportamiento de búsqueda de me gusta. 

Por otro lado, el estudio de Mackson, Brochu y Schneider (2019) encontró una 

asociación positiva entre Instagram y el bienestar psicológico. Como se mencionó en una 

sección pasada, esto incluye menores niveles de depresión, ansiedad y soledad y una mejor 

autoestima. Asimismo, se ha asociado la retroalimentación positiva y el apoyo social con 

resultados psicológicos positivos en Instagram (Lui y Brown, 2014, Antheunis, Schouten y 

Krahmer, 2014). Lo cual recalca lo dicho sobre el papel que juega la interacción en las redes 

sociales para determinar su efecto en la soledad. En efecto, Instagram provee a sus usuarios 

con la oportunidad de tener una retroalimentación positiva en forma de me gusta, comentarios 

y mensajes directos, aunque esto abre la oportunidad también para retroalimentaciones 

negativas (Valkenburg, Peter y Schouten, 2006). Adicionalmente, se ha encontrado que 
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Instagram reduce la soledad y aumenta el sentido de pertenencia permitiendo que los usuarios 

se etiqueten en publicaciones creando un sentido de comunidad (Keep y Amon, 2017). 

Cabe mencionar que, aunque las redes sociales se han asociado con ansiedad y 

depresión, Mackson, Brochu y Schneider (2019) encontraron que la ansiedad en Instagram 

estaba asociada negativamente con la depresión. Esto quiere decir que los usuarios de 

Instagram con más ansiedad tienen menos síntomas depresivos. En cambio, la comparación 

social en Instagram se asoció con depresión. De modo que el efecto de Instagram en el 

bienestar psicológico depende de variables como la ansiedad del sujeto y su tendencia a 

compararse socialmente. 

Vale la pena resaltar que se ha encontrado que Instagram favorece la conexión social. 

Pittman y Reich (2016) encontraron que las redes sociales basadas en imágenes disminuyen 

los niveles de soledad auto reportados. Keep y Amon (2017) sugieren que Instagram provee 

una oportunidad para satisfacer la necesidad de pertenencia. Además, relacionando al uso con 

el bienestar psicológico Yang (2016) encontró que interactuar y navegar en Instagram 

disminuye los niveles de soledad. Lo anterior sugiere que un uso saludable de las redes 

sociales incluye tanto uso activo como pasivo de ellas. Finalmente, se encontró que la 

cantidad de extraños seguidos modera la asociación de Instagram con la comparación social 

(Lup, Trub, y Rosenthal, 2015). Lo que indica que un mayor número de extraños seguidos se 

relaciona con una consecuencia psicológica negativa en comparación a seguir amigos y 

conocidos. 

En conclusión, la soledad afecta sobre todo a los jóvenes adultos quienes también son 

los que más usan redes sociales. Por lo tanto, parece que la conectividad virtual no está 

reduciendo la soledad. Sin embargo, hay evidencia a favor y en contra de que las redes 

sociales están asociadas de manera positiva con la soledad. Varios investigadores han 



 

24 

sugerido que la relaciones de las redes sociales y soledad depende de la interacción del 

individuo en las redes sociales. Sin embargo, al haber pocos estudios cualitativos no hay 

suficiente información sobre el tema. Además, se sabe más de las interacciones que se 

asocian a la soledad de manera positiva que sobre las interacciones que se asocian de manera 

negativa. Por ende, este estudio pretende entender cómo el uso de redes sociales se puede 

asociar tanto a el sentimiento de soledad como al sentimiento de estar conectado. 

Justificación 

A pesar de la cantidad de investigaciones sobre las consecuencias del uso de redes 

sociales en el bienestar psicológico, la mayoría de los estudios no presentan hallazgos 

consistentes para respaldar ninguna de las dos hipótesis, la hipótesis de desplazamiento e 

hipótesis de la estimulación (Nowland, Necka, y Cacioppo, 2017).  Además, la literatura 

muestra una gran prevalencia de estudios cuantitativos, lo cual demuestra que aún falta 

mucho para comprender el fenómeno. De manera que es necesario investigar más la relación 

entre el uso de redes sociales y soledad de manera cualitativa. Orben (2020) sugiere que las 

investigaciones se deben centrar en las diferencias individuales. Aunque él propone estudios 

longitudinales, los estudios cualitativos son también una buena opción para localizar a los 

jóvenes más vulnerables a los efectos negativos de las tecnologías digitales. 

Igualmente, cuando se mira en la literatura el enfoque primario de los estudios es 

personas con altos o moderados niveles de soledad. Solo muy pocos estudios han tenido en 

cuenta las perspectivas de personas con bajos niveles de soledad (Fox, 2019, López, 

Hartmann y Apaolaza, 2019). De esa forma, identificar cuáles son los factores protectores 

para obtener los efectos positivos de las tecnologías digitales. Además, es necesario hacer 

investigaciones en latinoamérica para tener muestras más diversas. La mayoría de 
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investigaciones en el tema de la redes sociales y la salud mental se han llevado a cabo en 

muestras por conveniencia y en poblaciones en el hemisferio norte (Erfani y Abedin, 2018). 

 Sin embargo, para comprender la relación entre soledad y redes sociales es necesario 

prestarles atención a las personas con bajos niveles de soledad. Por ende, la presente 

investigación no solo se enfocará en entender el fenómeno desde la perspectiva de personas 

con altos y moderados niveles de soledad sino también desde las personas con bajos niveles 

de soledad. 

Cabe destacar la importancia de comprender las relaciones entre el uso de redes 

sociales y soledad. Como se mencionó anteriormente, el uso de redes sociales tiene un 

impacto en el bienestar psicológico de los usuarios. Varios estudios han asociado el uso de 

redes sociales con ansiedad y depresión (Bettman, Anstadt, Casselman y Ganesh, 2020, 

Seabrook, Kern y Rickard, 2016, Elhai et al., 2016). Killgore y colaboradores (2020) 

encontraron que altos niveles de soledad también se asocian con ideación y acto suicida. A 

esto le podemos añadir las correlaciones que la Dr. Julianne Holt-Lunstad ha encontrado 

entre soledad y muerte prematura (Holt-Lunstad, Smith, y Layton, 2010, Holt-Lunstad et al., 

2015) de las cuales se hablará más adelante. Lo que indica que la soledad es un problema al 

que es necesario ponerle atención. Al comprender la relación entre el uso de redes sociales y 

soledad se podría educar a los usuarios - en un futuro - para que las redes sociales disminuyan 

la soledad en vez de aumentarla. 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo se relaciona la soledad con el uso activo y pasivo de Instagram en adultos 

jóvenes? 

2. ¿Cuáles son las motivaciones para usar Instagram en adultos jóvenes con altos y bajos 

niveles de soledad? 
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3. ¿Qué percepción tienen los jóvenes adultos de Instagram con altos y bajos niveles de 

soledad? 

4. ¿Qué relación hay entre el tiempo gastado en la aplicación y la soledad? 

Objetivos 

General: 

●  Comprender cómo los diferentes usos de Instagram pueden asociarse con 

soledad o con el sentimiento de estar conectado en jóvenes adultos. 

Específicos 

● Entender a profundidad cuales son los motivadores para usar instagram tanto 

de personas con altos como bajos niveles de soledad. 

● Identificar si el tiempo de uso de Instagram es un factor importante que afecta 

la soledad percibida de los usuarios. 

● Conocer la relación del uso activo o pasivo de Instagram y los niveles de 

soledad de jóvenes adultos. 

● Describir las diferencias y similitudes entre las percepciones de Instagram de 

personas con altos y bajos niveles de soledad. 

Metodología 

Diseño 

Se realizó un estudio mixto, pero sobre todo cualitativo, de tipo transversal por lo que 

se tomaron los datos en un periodo de tiempo determinado y no en diferentes intervalos de 

tiempo. Para responder a las preguntas de investigación se aplicó un cuestionario que mide 

los niveles de soledad, un cuestionario para medir el uso activo y pasivo y una entrevista 
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semiestructurada para conocer las perspectivas y motivaciones de los participantes sobre 

Instagram. 

Participantes 

Estudiantes de Universidades en Bogotá mayores de edad entre 18 y 24 años. Los 

participantes vivían en Bogotá o en sus alrededores y tenían acceso a internet. Es importante 

resaltar que para poder hacer parte del estudio el participante debía tener una cuenta activa de 

Instagram. 

Instrumentos 

Soledad: para medir la soledad se utilizó la escala de soledad de Jong Gierveld (De 

Jong y van Tilburg, 2006) en una versión abreviada de 6 ítems. Esta escala tiene 3 ítems que 

miden soledad emocional y 3 ítems que miden soledad social. Utiliza una escala de cuatro 

puntos (“totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “en desacuerdo” y “totalmente en 

desacuerdo”). La soledad general. El alfa de Cronbach es 0,681 para la soledad emocional y 

0,694 para la soledad social. 

Uso activo y pasivo: se usó el cuestionario Passive and Active Facebook Use 

Measure (PAUM) que incluye 13 ítems diseñados para identificar las actividades de los 

usuarios de Facebook cuando están en línea. Se les pidió a los participantes que reportaran la 

frecuencia con la que participan es cada actividad de 1 a 5 (“nunca”, “raramente”, “a veces”, 

“con frecuencia” y “muy frecuentemente”). Las actividades están clasificadas en tres 

categorías. El uso social activo representa la comunicación escrita directa entre los usuarios y 

sus amigos, como comentarios o publicaciones en el muro.  El uso no social activo representa 

la comunicación directa donde no hay contenido escrito como dar me gusta. Por último, el 

uso pasivo representa el uso donde los usuarios consumen contenido, pero no interactúan con 
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otros. La escala de uso activo social tiene un alfa de Cronbach de 0.80, la escala de uso activo 

no social tiene un alfa de 0.78 y la escala de uso activo un alfa de 0.70. Por ende, las tres 

subescalas tienen una adecuada fiabilidad interna. Es preciso mencionar que la palabra 

Facebook será reemplazada por Instagram en el cuestionario. 

Tiempo de uso de Instagram: se les pidió a los participantes que identificaran el 

número de horas y minutos de uso de la aplicación de Instagram de la última semana. 

Instagram tiene la opción donde muestra el tiempo de uso de los últimos siete días. Esto 

incluye el tiempo de navegación por el contenido de Instagram, de edición de fotos en la 

aplicación, de publicación de fotos y de chequeo de la aplicación para ver si hay me gustas. 

Variables sociodemográficas: se decidió incluir características sociodemográficas 

como el sexo, la edad en años, semestre en que se encuentra y la residencia (vive solo, con 

una pareja, un compañero o con familia). 

Guía de entrevista semiestructurada: la entrevista duró aproximadamente 40 

minutos y estuvo compuesta de nueve preguntas. Se comenzó indagando principalmente por 

las razones de uso de Instagram y los motivos de uso. Luego, se indagó sobre las 

interacciones de los usuarios en Instagram. Finalmente se preguntó por el tipo y la 

descripción de perfil que tenían. 

Procedimiento 

Se envió una encuesta en línea con los cuestionarios de soledad y uso pasivo y activo 

de redes sociales. Este cuestionario se difundió usando una combinación de bola de nieve y 

muestreo por conveniencia publicándose en un grupo en Facebook de la universidad de los 

Andes. Al inicio del cuestionario está el consentimiento informado donde se expusieron los 

objetivos, los riesgos y los beneficios de la investigación. El participante debía estar de 
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acuerdo con el consentimiento informado para acceder al cuestionario completo. Al final del 

cuestionario se le preguntó si estaría de acuerdo en participar en una entrevista para entender 

con más profundidad la relación de Instagram con la soledad. Si el participante estuvo de 

acuerdo se le solicitó dejar su correo electrónico o teléfono para poder ser contactado más 

adelante. Es necesario señalar que también al final del cuestionario todos los participantes 

encontraron una lista de contactos de centros que los pueden ayudar en caso de presentar 

algún malestar psicológico (anexo 1). 

  Luego, se escogieron 16 personas (8 que puntuaron alto en soledad y 8 que 

puntuaron bajo en soledad) y se realizó una entrevista semiestructurada de cuarenta minutos 

por medio de videollamada. Al principio de la llamada se les compartió el consentimiento 

informado y se les pidió que lo firmaran para poder realizar la entrevista. Al final, si los 

participantes lo solicitaron se puede realizar otra llamada para que conozcan los resultados 

del estudio. 

Para comenzar el análisis de datos se realizó una transcripción de cada entrevista y se 

revisó por categorías temáticas en Excel. 

Plan de análisis 

Se usó el análisis temático para interpretar los datos cualitativos. En las 

investigaciones cualitativas el análisis temático permite descubrir temas y conceptos 

encontrados a lo largo de las entrevistas (Rubin y Rubin, 1995). Maguire y Delahunt (2017) 

definen el análisis temático como el proceso de identificación de patrones o temas dentro de 

los datos cualitativos. El objetivo de esta estrategia de investigación es identificar los temas 

en los datos recogidos que son importantes para explicar lo que se está estudiando. Estos 

temas deben capturar algo significativo o interesante en relación con la pregunta de 

investigación (Maguire y Delahunt, 2017). Para empezar a codificar estos temas se volvieron 
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a escuchar las grabaciones y se hicieron las transcripciones de cada entrevista. Luego, se 

sacaron las categorías y se hizo un Excel para codificar cada entrevista. 

Los resultados fueron codificados en dos grupos, los 8 participantes con altos niveles 

de soledad y los 8 participantes con bajos niveles de soledad. Se revisaron los temas 

identificados en categorías y subcategorías. Después se creó el árbol de códigos, se revisaron 

las categorías temáticas para nombrarlas. Primero se compararon los resultados obtenidos 

entre los dos grupos y luego se compararon con la literatura. Es importante aclarar que se 

identificaron los temas a un nivel semántico (capturando exactamente lo que los participantes 

dijeron) para poder reflejar la opinión de los adultos jóvenes y no la interpretación del 

investigador (Braun and Clarke, 2006). 

La triangulación es un método de verificación que implica intercambio de 

información, para la cual decidimos hacer triangulación por teoría y con los datos 

cuantitativos. Por ejemplo, se verificó que las personas con bajos niveles de soledad hablaron 

en la entrevista sobre usos activos de Instagram y que hayan puntuado en el cuestionario más 

alto en uso activo que en uso pasivo. 

Por otro lado, para analizar los datos cuantitativos se usó una prueba T de estudiante y 

el coeficiente de correlación de Pearson. Estas pruebas se realizaron en el programa 

estadístico Jamovi. La prueba t se usa para saber si las medias de dos grupos son 

estadísticamente diferentes entre sí (Gomez, Danglot y Vega, 2013). La hipótesis nula es que 

no hay diferencia entre el género femenino y el género masculino en relación con la soledad y 

al uso pasivo y activo de Instagram. La hipótesis alterna es que si hay diferencia entre los dos 

grupos. Adicionalmente, se usará el coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente se 

usa cuando las variables son continuas, de no ser así se usaría del coeficiente de correlación 

de Spearman (Gomez, Danglot y Vega, 2013). La hipótesis nula es que no hay correlación y 
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se entiende cuando el valor p es menor a 0.05. De lo contrario se aceptaría la hipótesis alterna 

donde sí hay correlación.  Las correlaciones se hicieron entre los puntajes de soledad y el 

tiempo empleado en Instagram la última semana. Adicionalmente se hicieron correlaciones 

con algunas variables sociodemográficas, los puntajes de uso activo y pasivo y los puntajes 

del cuestionario de soledad. 

Consideraciones éticas 

Principios éticos 

La presente investigación tuvo en cuenta el documento de los principios éticos del 

Manual Deontológico y Bioético de Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos 

(2016). A continuación, se indicará cuáles principios se tuvieron en cuenta: 

Beneficencia y no maleficencia. Este principio se tuvo en cuenta, ya que hablar de 

soledad puede generar malestar o desajuste emocional en los participantes. Por ende, estos 

fueron informados de la plataforma de telesalud psicológica que ofrece la universidad de los 

Andes. Además, si lo requieren, hubieran sido remitidos y se les hubiera proporcionado 

información de centros de salud y terapeutas que podrían ayudarles. 

Integridad. Se tuvo en cuenta la honestidad, el respeto y la transparencia durante las 

interacciones con los participantes (Colegio Colombiano de Psicólogos, 2016). Por ende, los 

participantes recibieron información del estudio totalmente verídica y no se les hizo promesas 

que no se pueden cumplir, como por ejemplo compensarlos por su participación. Además, se 

presentó en el consentimiento informado cuales son los riesgos y beneficios de participar en 

la investigación 

Autonomía. Los participantes recibieron información clara y veraz de los riesgos y los 

beneficios de participar en el estudio y así tuvieron la información necesaria para tomar una 
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decisión autónoma. Estos riesgos y beneficios fueron especificados en el consentimiento 

informado que los participantes deben diligenciar para poder hacer parte del estudio. En este 

consentimiento se explicó las condiciones en las que se llevará a cabo la investigación. Es 

importante mencionar que en el consentimiento informado se expone que el participante 

puede retirarse en cualquier momento de la investigación (incluso borrando sus datos después 

de participar) y que esto no tendrá ninguna consecuencia. Además, los participantes tuvieron 

siempre acceso al correo del investigador en caso de que tengan alguna duda del estudio. 

Respeto por los derechos y la dignidad de las personas. La investigación se aseguró 

de proteger los datos de cada participante. La grabación de cada entrevista será almacenada 

en Microsoft Stream donde se requiere la clave del correo asociado a Microsoft Teams para 

acceder. Igualmente, las transcripciones y los análisis fueron almacenados en una carpeta en 

Teams donde solo la investigadora y su director tendrán acceso. Tres meses tras publicada la 

investigación se destruyeron los datos de los participantes. Además, se cuidó la 

confidencialidad usando seudónimos y no revelando información que pueda dar a conocer 

quién es la persona. Igualmente, el investigador llevó a cabo un ejercicio reflexivo para poder 

ser consciente si tiene y cuáles son sus prejuicios en relación con los participantes y de esta 

manera evitar que los prejuicios tengan algún impacto. 

Nivel de riesgo del estudio a realizar 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, la presente 

investigación es catalogada de riesgo mínimo debido a que no se trabajó con participantes en 

condiciones vulnerables. De igual manera, se considera que el proceso de convocatoria, 

selección y reclutamiento son totalmente voluntarios. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que en las entrevistas se pueden tocar temas relacionados con la soledad que pueden generar 
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malestar en el participante. Por último, cabe destacar que la investigación que se llevó a cabo 

no realizó ninguna modificación en variables biológicas, fisiológicas o sociales. 

Plan para reducir posibles daños 

Con el fin de minimizarlos riesgos cada participante tuvo acceso a un listado con 

contactos de profesionales que prestan atención psicológica y se les informará del servicio de 

telesalud de Uniandes que brinda teleorientación y atención en crisis. Aunque no hay 

beneficios directos para los participantes, la participación ayudará al investigador a 

comprender mejor la relación entre redes sociales y soledad. Asimismo, contribuirá al vacío 

de investigaciones cualitativas sobre la relación de redes sociales y soledad. 

 

Resultados Cuantitativos 

Demografía de los participantes 

185 personas participaron en la encuesta online y la edad promedio fue 21 años. El 67.6% 

fueron mujeres, el 31.4% hombres y el 1.1% restante se identificó con otro género. La 

mayoría de los participantes pertenecía a la Universidad de los Andes (77.7%). El 22.3% 

restante pertenecía a otras universidades de todo el país como lo son la Universidad de la 

Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad de la Sabana.  

La mayoría de los participantes se encontraban en sus últimos semestres (teniendo en cuenta 

que en la Universidad de los Andes las carreras por lo general tienen ocho semestres). La 

mayoría de los participantes se encontraba en octavo semestre (18.2%). En cuanto a la 

residencia la mayoría vivía con su familia (82%) mientras que el resto vivía solo, con 

compañeros o con una pareja. Por otro lado, en la mayoría de los hogares de los participantes 

vivían entre tres (30.3%) y cuatro (35.5%) personas. Además, el 63.2% de los participantes 

vivía con una mascota.  

Tabla 1 

Frecuencias de los niveles de soledad 
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Niveles Counts % of Total Cumulativo % 

0 
 

4 
 

2.2 % 
 

2.2 % 
 

1 
 

12 
 

6.6 % 
 

8.7 % 
 

2 
 

25 
 

13.7 % 
 

22.4 % 
 

3 
 

30 
 

16.4 % 
 

38.8 % 
 

4 
 

37 
 

20.2 % 
 

59.0 % 
 

5 
 

42 
 

23.0 % 
 

82.0 % 
 

6 
 

33 
 

18.0 % 
 

100.0 % 
 

 

Como vemos en la tabla 1 la mayoría de las personas se encontraban por encima del nivel 3 

de soledad. El nivel medio de soledad fue 4 y el promedio de tiempo gastado en Instagram 

diario fue 76.7 minutos. 

Correlación de Pearson 

Para responder las preguntas de investigación se hicieron correlaciones entre el puntaje de 

soledad y los puntajes de ‘uso activo’, ‘uso activo no social’ y ‘uso pasivo’ (tabla 2). Como 

se puede ver en la tabla todos los valores P de estas variables fueron mayores a 0.5. Lo que 

significa que no fueron significativos. Luego se creó la variable de ‘activo total’ sumando las 

dos variables de uso activo. La correlación entre la nueva variable y los niveles de soledad 

tampoco fue significativa. 

 

Tabla 2 

Correlaciones de Pearson  

 

                  

    Soledad 

total 

Activo 

social 

Activo non 

social 

Pasivo Activo 

Total 

Tiempo Edad 

Soledad 

total 

 Pearson'

s r 

 —                    

   p-value  —                    

Active 

social 

 Pearson'

s r 

 -0.018  —                 
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   p-value  0.811  —                 

Active non 

social 

 Pearson'

s r 

 -0.047  0.487  —              

   p-value  0.526  < .001  —              

Passive  Pearson'

s r 

 0.024  0.537  0.372  —           

   p-value  0.750  < .001  < .001  —           

Activo 

Total 

 Pearson'

s r 

 -0.061  0.512  0.410  0.214  —        

   p-value  0.410  < .001  < .001  0.004  —        

Tiempo  Pearson'

s r 

 0.044  0.263  0.070  0.048  0.112  —     

   p-value  0.555  < .001  0.349  0.521  0.131  —     

Edad  Pearson'

s r 

 -0.075  -0.223  -0.027  -0.182  -0.098  -0.101  —  

   p-value  0.313  0.002  0.713  0.014  0.187  0.173  —  

 

 

Por otro lado, la variable de ‘activo no social’ tuvo una correlación significativa con ‘activo 

social’. Lo que es algo que se esperaba ya que ambos son usos activos. Igualmente, el uso 

‘pasivo’ se correlacionó significativamente con ‘social activo’ y ‘social no activo’. Lo que 

quiere decir que quienes usan la aplicación de forma activa también lo hacen de forma pasiva.  

Para responder la pregunta de investigación sobre la relación entre los niveles de soledad y el 

tiempo invertido en Instagram se hizo una correlación. Esta correlación no fue significativa 

(tabla 1). Sin embargo, cuando la variable de ‘tiempo’ se correlacionó con ‘uso activo’, ‘uso 

activo no social’ y ‘uso pasivo’. Hubo una correlación significativa (p < .001) entre ‘tiempo’ 

y ‘uso activo’. 

Además se hicieron correlaciones con la variable de ‘edad’. Hubo correlaciones significativas 

con ‘activo social’(p =  0.003) y ‘pasivo’ (p = 0.022) . Adicionalmente se quiso ver si había 

alguna relación entre los niveles de soledad y el número de personas que vivían en el hogar 

del participante. Se hizo una correlación entre la variable ‘soledad total’ y ‘hogar’ (tabla 2). 

La correlación no fue significativa ya que tuve un valor de p igual a 0.561. 
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Prueba t de estudiante  

Se hizo una prueba t de estudiante dividiendo el grupo entre fenemino y masculino.  Se hizo 

la prueba con las variables de los niveles de soledad, uso activo, uso activo no social, uso 

activo total y uso pasivo. Como se puede ver en la tabla 3 solo hubo una diferencia 

significativa entre la media de los dos grupos. Esta diferencia fue frente a la variable de 

activo social. 

Tabla 3 

Prueba t de estudiante con género 

 

Independent Samples T-Test 

          

 Promedio  

    masculino 

Promedio 

femenino   

statistic df p 

Soledad total 3.59                           

4 

 1.62 ᵃ 181  0.106  

Activo social 12.8                     14.4  2.77  181  0.006  

Activo non social  5.3                    5.58  1.71 ᵃ 181  0.089  

Activo Total 18.9                    19.7  1.14  181  0.255  

Pasivo 14.4                   14.9  1.14  181  0.256  

ᵃ Levene's test is significant (p < .05), suggesting a violation of the assumption of equal variances 

 

Asimismo, en la tabla 3 vemos que en la variable de activo social el puntaje medio del género 

femenino fue 14.4 y del masculino 12.8. Lo que sugiere que la tendencia es que las mujeres 

usen más Instagram de manera activa que los hombres.  

Resultados Cualitativos 

Los resultados de este estudio pretendían mostrar cómo las personas con altos y bajos 

niveles de soledad usan Instagram. Estos niveles se sacaron de acuerdo con la escala de 

soledad de Jong Gierveld que da puntajes de 0 a 6. Por un lado, todas las personas con niveles 

altos de soledad puntuaron 6 en la escala de soledad. Por otro lado, las personas con bajos 

niveles de soledad escogidas para este estudio puntuaron entre 0 y 2 en  la escala de soledad. 

Esto debido a que en el nivel 0 y 1 de soledad había menos personas que en el nivel 6. 
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 En el análisis de las entrevistas se identificaron 6 categorías temáticas que ayudan a 

entender mejor la percepción y el uso de Instagram para así responder la pregunta de 

investigación. Estas 5 categorías son “razones y experiencia”, “contenido”, “privacidad”, 

“otras personas/relaciones”, “percepción” y “contexto y soledad”. Luego a partir del análisis 

de las transcripciones surgieron diversas subcategorías dentro de cada una de estas categorías 

y se asignaron citas a cada subcategoría según la pregunta a la que se apuntaba responder. El 

árbol temático se puede ver en la siguiente figura. 

Figura 1 

Árbol temático 

 

Las citas que usamos a continuación son tomadas de las entrevistas. Además, la 

información fue corroborada durante las entrevistas por medio de parafraseo y resúmenes 

donde les preguntó a los participantes si se entendió correctamente sus palabras.  

Razones y experiencia 

Esta categoría tiene 4 subcategorías: “razones para usar Instagram”, “actividades 

pasivas o activas”, “última actividad”, “tiempo de uso subjetivo” y “experiencia positiva o 

negativa”.  

Razones para usar Instagram 
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Esta subcategoría responde a las motivaciones que tienen los participantes para usar 

Instagram. Para comenzar se encontró en el grupo de niveles altos de soledad que la mayoría 

usaba Instagram para distraerse y entretenerse. Estas motivaciones estaban tanto relacionadas 

con el contenido que seguían como con el monitoreo de lo que subían sus compañeros y los 

famosos. Por ejemplo, Marta dijo “entonces es como ver memes, más que todo es como eso. 

También ehh para seguir cuentas de famosos como estar enterada de qué hace, no sé, Kylie 

Jenner, ver famosos” y Nicolás dijo “si como ver fotos y mirar que publican los demás”.  

Igualmente, dos de las ocho personas mencionaron las historias de Instagram dentro de sus 

motivaciones y una participante mencionó compartir su vida. Lo cual se puede ver 

evidenciado cuando Andrea menciona “Entonces en concreto ver la vida de los demás, 

compartir la mía y ver noticias”.  Podemos ver que las motivaciones para usar Instagram son 

prevalentemente de uso pasivo, aunque también hay de uso activo. 

En el grupo de personas con niveles bajos de soledad hubo varias motivaciones 

relacionadas con el contenido que seguían como estar informado, distraerse con cosas 

chistosas y ver fotos. Igualmente, dos participantes reportaron motivaciones relacionadas con 

el monitoreo de los demás “pues cómo saber qué está pasando en el mundo, saber qué están 

haciendo mis amigos". Además, una persona mencionó como motivación compartir su vida. 

Por ejemplo, Vanessa dijo “También compartir las cosas que hago ehmm lo que me gusta, 

como la parte de mí que las personas quiero que vean”. En general, las motivaciones 

mencionadas por los participantes con nivel bajo de soledad son similares a las mencionadas 

por los participantes con nivel alto de soledad a excepción de una. Dos de las ocho personas 

mencionaron como motivación mantenerse en contacto con sus amigos. Lo anterior se puede 

evidenciar cuando Linda dice “...está como mantener a los amigos de uno supongo. O sea, yo 

siento que muchas veces me relaciono más con mis amigos por Instagram que por whatsapp”.  

Esta es una motivación relacionada con la utilidad de Instagram para el usuario. 

Actividades pasivas o activas 

Esta subcategoría responde qué tipo de actividades son las más frecuentes del 

participante cuando está en Instagram. Entonces si el participante reportaba que subir 

historias y comentar como sus actividades más frecuentes significa que tiende a tener un uso 

más activo. Mientras que si prefería ver el feed sería un usuario más pasivo. Dentro de las 

ocho personas con niveles altos de soledad había participantes que usaban Instagram 

totalmente de forma pasiva o en su mayoría pasiva. Por ejemplo, Gabriel dijo “es que yo 
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tampoco soy de esas personas que sube cosas. O sea, literalmente no subo nada ni tengo nada 

entonces, no sé, literalmente lo utilizo como para chismosear por decirlo así”. Aunque había 

participantes que usaban Instagram más activamente, la mayoría de las personas tenían un 

predominio pasivo, aunque reportaron ciertas actividades activas. Por ejemplo, Marta dijo  

Yo no soy de subir fotos...no soy tan activa entonces me la paso viendo historias todo el día 

y… yo no publico tantas cosas en Instagram como fotos, pero si subo bastantes historias 

como- es lo que yo hago más mensajería y subir historias ...Yo casi nunca comento o etiqueto 

a nadie... yo tampoco soy de responder historias ni de comentar como en las publicaciones de 

amigos. 

Lo que demuestra que, aunque sea pasiva en su mayoría tiene actividades activas 

como mandar mensajes y subir historias.  

En contraste, los participantes con bajo niveles de soledad reportaron actividades 

activas en Instagram con más frecuencia que los participantes de altos niveles de soledad. De 

las 8 personas solo dos mencionaron exclusivamente actividades pasivas cuando se les 

preguntó que era lo que más hacían en Instagram. Linda dijo “yo soy mucho como de mirar- 

de irme a la parte de Explorer...muy pocas veces reacciono a historias y ...también muy pocas 

veces subo historias”. Los demás participantes mencionaron tanto actividades pasivas como 

activas.  Por ejemplo, Gabriela dijo  

Yo creo que las historias que es como lo que yo comparto… sí, como por la mañana. Como 

que llegó al trabajo y – o salí temprano en la mañana y es como un momento de energía y 

como lo quiero compartir es como cuando más lo uso activamente …y cuando lo uso 

pasivamente es como por las tardes como que descanso. 

Cinco de los participantes con bajos niveles de soledad mencionaron subir historias 

como una actividad frecuente, lo cual se puede ver reflejado en la cita anterior de Gabriela. 

Vale la pena resaltar que una de las participantes dijo que su motivación para reaccionar a 

historias era subir la autoestima de sus amigos “También me pasa mucho que como, no sé, 

que uno suele tratar de subirle la autoestima de la gente por- por Instagram que es como “ay 

te ves super bien ahí”, “estás muy bonita”, vainas así”.  

Última actividad 
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Para comprender con una mayor certeza el uso de Instagram de los participantes se les 

pidió describir la última actividad que hicieron en Instagram y así se creó la subcategoría de 

“última actividad”. Los resultados en el grupo de altos niveles de soledad fueron consistentes 

con la subcategoría anterior. Seis de las ocho personas mencionaron actividades pasivas 

como su última actividad. La mayoría dijo que estaba viendo fotos o videos, aunque una 

persona mencionó que estaba revisando quienes habían visto la historia que subió el día 

anterior. Esto se evidencia en la declaración de Marcela  

Vi las historias como todos los días. Anoche subí una historia con mi hermana entonces como 

que a cada rato entro y miro quienes han visto mi historia y nada estar en el- estar en el feed 

en general. 

Frente a las actividades activas, una participante mencionó usar los mensajes directos 

“mandé un meme- le mandé un meme a mi novio, esa fue la última acción”. Mientras que 

otra mencionó subir historias “Creo que para eso fue que lo use ayer, para estar subiendo 

historias tontas”.  

Con respecto al grupo de bajos niveles de soledad se puede decir que la mayoría 

realizó una actividad activa. A diferencia del grupo con altos niveles de soledad, la actividad 

activa no tenía que ver con publicar historias sino con el uso de mensajes directos. Como se 

mencionó anteriormente, solo una persona del grupo de nivel alto de soledad dijo que había 

usado los mensajes directos como se mencionó anteriormente. El uso de mensajes directos en 

el grupo con bajos niveles de soledad fue usado también para hablar y no solo para enviar 

publicaciones.  Esto lo podemos ver cuando Miguel al contestar la pregunta menciona 

...responder unos mensajes ehhh con un amigo nos mandamos diario como dos o 3 

publicaciones de memes así muy raros … ehh a otra amiga le envié ehhh una publicación de 

Minecraft que vi ehmm y respondí otros dos mensajes. 

También cuando Alejandra responde a la pregunta a qué hizo su última vez en 

Instagram dijo “ehh si esta mañana porque yo uso Instagram para hablar con mucha que no 

hablo por whatsapp o que no usa whatsapp” 

Tiempo subjetivo 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos tenía que ver con la relación entre 

soledad y tiempo se creó la subcategoría de “tiempo subjetivo”. Esta categoría apunta a 
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indagar si hay diferencias en cuanto a la percepción en la cantidad de tiempo que los 

participantes pasan en la aplicación. Se encontró que una sola persona del grupo con altos 

niveles de soledad consideraba que no usaba Instagram demasiado tiempo. Los demás dijeron 

que lo usaban demasiado y que muchas veces interfiere con otras de sus actividades. Por 

ejemplo, en palabras de Marcela 

 Si, totalmente. Yo pierdo mucho tiempo en Instagram, es más, recuerdo que el semestre 

pasado llegué a desinstalarlo porque me consumía mucho tiempo...Mi desayuno y mi 

almuerzo y cosas así y yo dejaba de hacer eso por estar en Instagram. O sea, como que dejaba 

de comer o dejaba de hacer lo que tenía que hacer por estar en el celular.  

En contraste, cuatro de los participantes con bajos niveles de soles consideraron que 

no usaban demasiado Instagram mientras que las otras cuatro sí. Lo que significa que la mitad 

piensa que si la usa demasiado y la otra mitad no. Por ejemplo, cuando Santiago compartió 

Creería que no pero sí que a veces me meto a Instagram muy seguido. Por ejemplo, no tengo 

publicaciones nuevas porque ya he visto todo igual la meto a ver si hay algo nuevo pero 

mucho tiempo no creo que pase...pues siento que estoy demasiado controlado porque estoy 

muy consciente de no perder tiempo en Instagram y por eso no sigo tantas páginas. 

mientras que cuando Alejandra dijo 

 Ok, definitivamente…y me he dado cuenta porque en la Universidad hay momentos que uno 

está en clase pues por la virtualidad uno viene y se mete a Instagram y de un momento a otro 

te perdiste, o sea, no pusiste atención y en las noches yo creo que más que todo...no dice “a mí 

me voy a hablar con esta persona y me acuesto a dormir” estoy viendo un vídeo te quedaste 

viendo unas fotos y ahí pasan dos - 3 horas y te fuiste a dormir tardísimo. 

Por lo que vemos que, aunque en ambos grupos existe la percepción de usar 

Instagram demasiado esta es más prevalente en el grupo de participantes con altos niveles de 

soledad. 

Experiencia positiva o negativa 

Para terminar esta categoría es necesario hablar del tema de “experiencia positiva o 

negativa”. Durante la investigación, como se mencionó en el marco teórico, se encontró que 

las personas con niveles más altos de soledad solían tener experiencias negativas en redes 

sociales como el cyberbullying por lo que pareció importante incluir ese tema en los 
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resultados. No se preguntó directamente si habían tenido algún tipo de experiencia 

desagradable en redes sociales sino solo se tuvo en cuenta cuando el participante lo mencionó 

espontáneamente durante la entrevista. Se decidió incluir dos tipos de experiencia. Podía ser 

una experiencia concreta donde algo le haya pasado al usuario o una experiencia más general. 

Con esto nos referimos a sentimientos y asociaciones sobre la red social.  

En el grupo con altos niveles de soledad cinco personas hablaron explícitamente de su 

experiencia en Instagram. Cuatro mencionaron experiencias negativas y una mencionó una 

positiva y una negativa. Sara, por ejemplo, mencionó cuando estaba hablando sobre el tipo de 

contenido que encuentra en Instagram 

Toda esta queja como de gente…super bonita y además super photoshopeada ahí. Y yo creo 

que ese tipo de cosas a mi si me deprimen un poco... y cierro como todas mis redes sociales 

porque me da ansiedad estar como…la comparación...pues ahorita lo tengo público, pero a 

veces lo pongo privado. Personalmente es porque me han llegado, no sé, como acosadores o 

cosas de eso estilo...sí, pues yo realmente no reviso pues la bandeja de solicitudes, pero 

realmente cuando me ha dado por revisarlo...algunos me escribieron como insultándome. 

lo cual resalta el impacto negativo que pueden tener las redes sociales y la experiencia del 

cyberbullying. Otro ejemplo de esto es el comentario de Marta cuando se le preguntó si había 

una razón en específico por la que sentía que “la gente se vuelve loca en los comentarios”. 

Ella compartió su experiencia cuando comentó en una publicación en Instagram “no me 

acuerdo, era una noticia específica entonces yo dije como mi comentario me terminaron 

insultando”. Lo cual resalta de nuevo el cyberbullying como una experiencia prevalente en el 

grupo con altos niveles de soledad. 

En contraste, en el grupo de bajos niveles de soledad cinco personas hablaron 

explícitamente de su experiencia en Instagram. De esas cinco, una habló de una experiencia 

negativa, tres de experiencias positivas y otra habló de una experiencia positiva y otra 

negativa. En general, los participantes hablaron de tener una experiencia sana o linda al usar 

Instagram. Por ejemplo, Linda mencionó  

 Pero generalmente siento que es como muy - como muy sano como “chévere que las 

personas están juntas” “ay no qué chévere esta persona fue a un lugar bacano” o ya. De 

hecho, yo saco muchas ideas como “ay este restaurante se ve bacano, alguna vez debería ir” 

de- de Instagram. 
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cuando se le preguntó por el impacto que tenía ver historias de sus amigos saliendo. Por ende, 

las personas con altos niveles de soledad reportaron con mayor frecuencia tener experiencias 

negativas en Instagram mientras que las personas con bajos niveles de soledad tuvieron con 

mayor frecuencia experiencias positivas. 

Contenido 

Esta categoría está compuesta de las subcategorías: “cosas que les gustan”, “contenido 

que publican” y “contenido que consumen”. 

Cosas que les gustan  

A los participantes se les preguntó cuáles eran las cosas que más les gustaban de 

Instagram con el objetivo de entender la perspectiva que cada persona tenía de Instagram. En 

el grupo con altos niveles de soledad dos personas dijeron que era el contenido que seguían. 

Otras dos hablaron de las historias. María Alejandra dijo que le gustaban los mensajes 

directos y dos participantes dijeron que lo que más les gustaba era el algoritmo de Instagram. 

Gabriel mencionó que les gustaban mucho las encuestas y preguntas que uno podía responder 

en las historias. Andrea compartió que “Yo creo que… lo que más me gusta de Instagram es 

como que todo el mundo puede compartir su vida de la manera que quiere que la gente 

perciba su vida” 

En el grupo con bajos niveles de soledad dos personas mencionaron que les gustaba la 

variedad de contenido. Lo que es similar al grupo con altos niveles de soledad.  Otra persona 

mencionó que le gustaba “el potencial …que tiene para…rápidamente conectarte con los 

temas que te gustan” refiriéndose a su página de Explorer lo que correspondía al algoritmo de 

Instagram. Entre los otros gustos se mencionó las historias de close friends, las historias de 

Instagram, la interactividad de la aplicación en general y poder ver cosas de otros países y 

aprender de sus culturas.  Además, una persona mencionó que le gustaba poder hablar con 

personas que no tuviera en otras redes sociales como WhatsApp.  

Me gusta que yo puedo subir una historia y fácilmente mis amigos la ven y pues es muy fácil 

como hablar con las personas por ahí sin que sea mi personal como ya es más whatsapp 

porque darle tu número a cualquier persona no es tan… como chévere o en mi caso no me 

gusta. 
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Por ende, vemos que algo importante en ambos grupos es el contenido y la 

interactividad de la aplicación, ya que permite subir historias, responder a encuestas y mandar 

mensajes. La única diferencia es que las participantes con bajos niveles de soledad 

mencionaron las historias de close friends y los de altos niveles de soledad no. 

Contenido que publica 

Esta subcategoría responde si existe alguna diferencia en el contenido que publican 

las personas con niveles altos de soledad y el que publican personas con niveles bajos de 

soledad. Esta pregunta no la pudieron responder todos, ya que en ambos grupos había 

participantes que nunca publicaban. En los resultados encontramos que no hay muchas 

diferencias entre los dos grupos. Principalmente publican salidas, viajes, fotos con la pareja, 

de algún día que están arregladas, de alguna foto que les gustó, repostear fotos de algo que les 

gustó o publicar alguna foto de algún momento significativo. Sin embargo, hubo dos 

participantes del nivel alto de soledad que dijeron cosas que se salían del común. Andrea dijo 

Siento que es una red social en donde tu vas a ser aprobado por las demás personas y quieres 

ser aprobado obviamente y ya...Como hacer sentir mi presencia como que si subo contenido- 

o sea, todo lo que hago lo hago con respecto a las demás personas. 

Lo cual no habla directamente del contenido que publica, pero sí de la motivación 

para publicar contenido. Mientras que Sara habló explícitamente del contenido que publica. 

Ella mencionó “pues a veces escribo y publico de las cosas que yo hago, no sé, música, 

vainas de ese estilo” y “Lo que importa para mi es el texto, yo lo uso para publicar 

reflexiones”. Lo que significa que Instagram es un espacio para expresar sus ideas.   

Close Friends 

Otra cosa que vale la pena mencionar en esta categoría es el uso de close friends. En 

ambos grupos los participantes dijeron que usaban más close friends para subir cosas 

personales de sus vidas.  

Depende de lo que vaya a subir si son cosas como muy mías y que no quiero que la otra gente 

sepa de mí porque son cosas de mi vida personal o chistosas cómo que no quiero mostrarle a 

las demás personas. 
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fue lo que Vanessa (participante del grupo con bajos niveles de soledad) al responder a la 

pregunta si prefería usar close friends o historias normales. Lo que demuestra que el 

contenido que se sube a close friends suele ser más personal. De hecho, Sara (participante del 

grupo con altos niveles de soledad) dijo 

Subo muchas historias casi siempre como en mejores amigos. Entonces sí, yo subo babadas 

cada rato “ay sí, no hice la tarea” y de hecho siento que me ha servido para mantenerme en 

contacto con mis amigos.  

evidenciando que usar close friends puede ayudar a los usuarios de Instagram a mantener sus 

relaciones sociales.  

Contenido que consumen 

Además de saber qué tipo de cosas los participantes subían era importante responder a 

la pregunta ¿qué diferencias hay entre el contenido de las personas con altos y bajos niveles 

de soledad? En los resultados no se encontraron muchas diferencias. En ambos grupos había 

gente que seguía a sus amigos, páginas relacionadas con la universidad, recetas, contenido de 

belleza, contenido fitness, memes y artistas. Por un lado, en ambos grupos una persona habló 

consumir más contenido de sus gustos personales que fotos de sus amigos. Esto se puede ver 

reflejado en la declaración de Sara (participante con un nivel alto de soledad) “Entonces sí, lo 

uso más que nada para eso. Pero cuando es, no sé, para ver cosas personales de mis otros 

amigos casi que no” refiriéndose a sus amigos que no son artistas.   

Por otro lado, la única diferencia que hubo fue el consumo de influencers y famosos. 

En el grupo de altos niveles de soledad cuatro personas mencionaron consumir en alguna 

medida contenido de famosos o influencers mientras que en el grupo de bajos niveles de 

soledad dos personas mencionaron los famosos o influencers pero en relación a que los 

habían dejado de seguir. Por ejemplo, mientras que Marcela (participante del grupo de altos 

niveles de soledad) dijo “Y qué más…algunos influencers. Mmm ¿qué más? No sé, me gusta 

también ver las historias de Kylie Jenner o algo así”. Linda (participante con bajos niveles de 

soledad) explicó  

 Era fiel seguidora de las Kardashian, lo debo admitir, pero es que ya llego un punto donde de 

verdad yo misma me tuve que detener porque yo me sentía demasiado obsesiva....entonces 

uno de verdad se empieza a sentir como incapacitado como a seguir su vida porque uno todo 

el tiempo está diciendo como “esta vieja ya subió”, “ya subió una foto”, “subió una foto con 
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la hija”, “subió una foto con el novio”... pero pues yo las deje de seguir porque yo dije “no, o 

sea, no puedo seguirlas porque me quedo ahí. No puedo”. 

Con lo anterior se estresa el impacto psicológico que pueden tener las redes sociales 

relacionado al contenido que el usuario sigue. En el caso de Linda, en la entrevista ella 

expresó sentir ansiedad frente al uso de su celular. Sin embargo, este impacto también puede 

ser positivo como en el caso de Mario. Él mencionó frente al contenido que seguía que  

...la mayoría de las veces son como imágenes que me reconfortan …o mensajes de páginas 

que la mayoría son como- como dibujos. Hay uno que sigo que se llama “the sad ghost bob” 

que es como que hablan mucho “estoy nervioso” “a veces no me encuentro a mí mismo”. 

Entonces ehmm creo que me ayudan muchísimo y…y si como que es muy bonito...y uno a 

veces …a veces necesita esa imagen.  

Lo que demuestra que Instagram puede ayudar a sus usuarios a gestionar y aceptar 

emociones negativas como puede generar ansiedad dependiendo del tipo de cuentas que siga.  

Privacidad 

Esta categoría se creó a partir de las entrevistas y busca responder si hay diferencias 

entre el tipo de cuenta, si es pública o privada, entre las personas con altos y bajos niveles de 

soledad. Igualmente, si hay diferencias entre las descripciones de perfil. Por ende, esta 

categoría tiene dos subcategorías: “tipo de perfil” y “descripción del perfil”. 

Tipo de perfil 

Frente al tipo de perfil no hubo una diferencia significativa. Cuatro de las ocho 

personas con altos niveles de soledad la tenían pública y cuatro de las ocho personas con 

bajos niveles de soledad la tenían pública también. Lo que quiere decir que cuatro personas 

de ambos grupos tenían su cuenta privada. En ambos grupos las personas con la cuenta 

privada explicaron que tener una cuenta pública implicaba que cualquier persona podía ver 

sus fotos, historias o seguidores y no se sentían cómodos con eso. 

Por ejemplo, “no sé, creo que desde que la abrí la puse privada como…pública no sé. 

Pública es muy abierta, o sea, cualquier persona de donde sea puede verlo”. Igualmente, un 

participante del grupo con bajos niveles de soledad compartió “o sea, no me gustaría que 

cualquier persona estuviera viendo mis publicaciones como saber en qué ando o quienes son 
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mis amigos. Cualquier persona como no - no me interesa”. Lo que demuestra, que tampoco 

hay diferencias frente a las razones para tener una cuenta privada. 

Descripción de perfil 

Esta subcategoría responde a si hay diferencias en las descripciones de perfil entre las 

personas con altos y bajos niveles de soledad. Se encontró que en el grupo de altos niveles de 

soledad tres personas no tenían nada en su descripción perfil. Una de ellas comentó “creo que 

antes sí lo tenía …cómo dónde estudiaba y otra cosa, pero, no sé, me pareció jaja como- 

como que en verdad no creo que a la gente le importe”. Las otras dos personas que no 

pusieron nada lo consideran la descripción como algo irrelevante.  

Igualmente se encontró que las personas con niveles más altos de soledad ponían 

cosas menos personales en sus perfiles que las personas con bajos niveles de soledad. Cuatro 

personas escribieron en su perfil Colombia y la universidad o la carrera a la que pertenecían 

únicamente. Solo una persona de este grupo puso en su descripción algo adicional.  

En contraste, en el grupo de bajos niveles de soledad no hubo ningún perfil con la 

descripción vacía. Hubo tres personas que escribieron la universidad únicamente, pero lo 

explicaron como una herramienta de punto de referencia. Por ejemplo, Alejandra dijo 

...me he dado cuenta cuando a veces uno conoce a gente que es de tu Universidad como que 

uno genera una conexión más fácil cómo que, además da un poco de confianza como que 

estas personas tienen Universidad. 

Igualmente se encontró que la mayoría de los participantes de este grupo puso en su 

descripción frases o cosas que les gustaban. Se decidió no poner una cita para ilustrarlo 

debido a que podría revelar la identidad del participante.  

 

Otras personas/ relaciones 

Esta categoría tiene tres subcategorías: “impacto de las retroalimentaciones en 

Instagram”, “percepción de por qué la gente usa Instagram” y “comparación”. Todos estos 

serán explicados a continuación.   

Impacto de las retroalimentaciones en Instagram 
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Esta subcategoría busca responder a la pregunta si existen diferencias en el impacto 

que tienen tanto los likes, los seguidores, los comentarios y/ o las reacciones en las personas 

con altos y bajos niveles de soledad. 

En el grupo de altos niveles de soledad seis personas comentaron que los likes, los 

seguidores, los comentarios y/o las reacciones les importaban de alguna manera. Sin 

embargo, de estos, cinco se referían al pasado. Es decir, que antes cuando estaban en el 

colegio les importaba y ahora no. Esto se puede evidenciar en la conversación con Marta  

No, nada- digamos que antes sí. Digamos hace unos 5 años cuando uno estaba en el 

colegio...si una publicación no me llegaba a 100 likes la borraba…pero luego como que ya me 

da igual jaja ...Eso cansa mucho como…como antes la gente se obsesionaba mucho como en 

los seguidores que tenía…pero pues ya casi no. Aparte- bueno algo que yo sentía antes es que 

tener muchos seguidores, o que te comentaran o tener muchos likes era sinónimo de que eras 

cool o popular o que eras como alguien.  

La acción de borrar las fotos si no llegaban a un número deseado de likes no es un 

caso aislado de esta participante o del grupo con altos niveles de soledad o del pasado. Varios 

participantes lo mencionaron en las entrevistas. Del grupo con altos niveles de soledad solo 

una persona reconoció que en la actualidad los likes, los comentarios, los seguidores y/o las 

reacciones tenía un impacto en él.  

Es tener- la finalidad de Instagram es tener una retribución frente a lo que tu subes y las 

retribuciones son las reacciones de la gente y ya... Ehh yo subo una foto y digamos en 20 

minutos- en 20 minutos no ha tenido la retribución que en algún momento esperaba que 

tuviese- la borro o la despublico porque uno es como “ay qué pueden pensar de mi”. ¿si me 

entiendes? 

Los demás participantes dijeron que ya no era importante o que les daba igual. Lo que 

se puede ver en la siguiente cita “pues no le doy tanta importancia. Ni siquiera sé cuántos 

sigo, cuantos me siguen, o sea no tengo el número exacto. Si, o sea, no le doy tanta 

importancia a eso”. 

En cambio, en el grupo con bajos niveles de soledad solo una persona dijo que en el 

pasado le afectaban y ahora no las retribuciones que obtenía en Instagram. Dos personas 

comentaron que les daba igual porque no publicaban nada.  Los participantes restantes 
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reconocieron abiertamente que los likes, seguidores, comentarios y/o reacciones tenían un 

impacto en ellos. Lo anterior se puede ver cuando Linda nos compartió 

 O sea, es imposible - uno puede decir no eso a mí no me importa...Uno está mirando todo el 

tiempo cuántas personas vieron mi historia o cuántos likes tengo o quien me comentó o quien 

no me comentó, ¿por qué me comentó esto? ¿por qué me comentó lo otro?...Uno se volvió 

como un poquito obsesivo con las redes sociales.  

Evidenciamos en este fragmento que un impacto que tiene los likes, los seguidores, 

los comentarios y las reacciones es el automonitoreo. De hecho, esta no fue la única persona 

que tenía comportamientos de automonitoreo frente a los likes, comentarios o seguidores. Por 

ejemplo, una participante del grupo de altos niveles de soledad compartió que en el pasado 

“como que le prestaba mucha atención como quien veía las historias o comentaba o no sé, 

como que le prestaba mucha atención a eso en lugar de estudiar u otras cosas”.  

Similar a lo anterior, encontramos en ambos grupos otro impacto de los likes fue la 

comparación de likes con fotos pasadas que la misma persona había publicado. Lo cual se ve 

reflejado en la declaración de Gabriela 

...como también pongo fotos muy de vez en cuando espero que cuando las ponga - estoy muy 

pendiente de quién le dio like o-y qué tanto es likes y suelo comparar, por ejemplo, “esta foto 

tuvo 20 y esta tuvo 50 ¿por qué esta foto tuvo solamente 20?” como que no puedo evitar 

comparar el número de likes. 

Vale resaltar que hubo una participante del grupo con bajos niveles de soledad que 

mencionó que tener una cuenta de business fue muy dañino porque  

...yo me empezaba a ver en números. Entonces en un momento yo subí una 

historia…entonces nadie la compartió o nadie entró al perfil y uno dice “bueno” 

subconscientemente uno hace la comparación de ¿qué pasó? Entonces ese pensamiento ya 

trae cosas negativas porque uno dice “no estaba bonita” como que es- es negativo, o sea, uno 

no se siente bien y…y lo mismo en tu perfil te dice cuantas personas te dejaron de seguir que 

día entonces uno piensa qué día subí y qué día no subí. 

Por lo tanto, los likes y los seguidores pueden tener un efecto en el bienestar 

psicológico de los usuarios. En el grupo con altos niveles de soledad hubo dos participantes 

que tenían este tipo de cuenta, pero no hablaron del efecto que tenía en ellas.  
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Los likes, comentarios y reacciones también podrían tener impactos positivos. Una 

persona del grupo con altos niveles de soledad y dos personas con bajos niveles de soledad 

hablaron de eso. Por ejemplo, Mario comentó 

...una parte de mi cerebro que se emociona se siente bien, cuando ve un montón de 

notificaciones que les llegan … ver toda la gente está viendo y dice “ay esto me hizo reír, me 

parece chistoso y te vas a escribir un mensaje ay que divertido” eso para mí es muy - es muy 

bonito. 

Percepción de por qué la gente usa Instagram 

Esta subcategoría responde a las percepciones de los participantes sobre las 

motivaciones del uso de Instagram. Los resultados fueron consistentes con la subcategoría de 

razones para usar Instagram. No hubo muchas diferencias entre los grupos. Principalmente en 

ambos grupos dijeron que las personas usaban Instagram para saber sobre la vida de los 

demás y entretenimiento. Lo que se puede ver en la siguiente afirmación  

...la gente es sapa, la gente es chismosa y a la gente le gusta saber la vida de las demás 

personas porque al final y al cabo- o yo por lo menos siento que con mi vida no me basta. 

(Andrea, grupo con altos niveles de soledad) 

La única diferencia fue que dos participantes del grupo con bajos niveles de soledad 

dijeron cosas relacionadas con compartir. Lo anterior se evidencia en la cita de Gabriela “Yo 

creo que es porque es muy fácil compartir momentos en Instagram ehmm no sé, fotos o 

historias es muy accesible usarlos para compartir las cosas que están pasando ehh” 

Comparación 

La subcategoría de comparación responde a si hay diferencia en la frecuencia de la 

comparación social inducida por el uso de redes sociales entre personas con altos y bajos 

niveles de soledad. Los participantes que hablaron de comparación lo hicieron de forma 

espontánea, ya que no se preguntó por esto directamente. 

Se encontró que la comparación social se dio tanto en el grupo con altos como con 

bajos niveles de soledad. La diferencia entre ambos grupos fue que hubo una persona más 

que reportó comparación en el grupo con altos niveles de soledad. Por lo que no se considera 

que haya diferencias significativas. Se habló mucho de las expectativas y los cuerpos 
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estereotipados que se muestran en Instagram. Por ejemplo, un participante compartió “En 

Instagram los influencers generan como expectativas supremamente irrealistas que en algún 

momento yo creo que a mí también me hicieron mucho daño como hombre”. Este 

participante fue el único hombre de los entrevistados que reconoció el impacto que tiene 

Instagram frente a la comparación social. 

También se habló del impacto psicológico que tiene ver solo una parte de la vida de 

otras personas. Para ilustrar esto Gabriela compartió que cuando ella ve fotos de sus amigas 

que tiene un cuerpo más trabajo que ella inevitablemente hace una comparación 

 ...“ay juepucha debería hacer como más ejercicio, ¿por qué yo no me veo como se ve 

ella?” y ese tipo de - de cosas. O una amiga que pone una foto como en la piscina y yo 

“ay yo aquí trabajando” ese tipo como de - cómo de comparaciones que son 

innecesarias pero que se hacen como un poco inevitables cuando uno ve cómo - como 

la mejor parte de la vida de otras personas. 

Aunque no hubo diferencias entre los grupos es importante incluir la comparación 

social en los resultados ya que en la mayoría de los casos entrevistados generan sensaciones 

negativas en el participante.  

Percepciones  

Este tema responde a si hay diferencias entre la percepción de Instagram de personas 

con bajos y altos niveles de soledad. Para contestar a la pregunta se abstrajeron de las 

opiniones espontáneas que los participantes dieron sobre Instagram a lo largo de la entrevista. 

Cabe destacar que la categoría anterior complementa esta categoría.  

En ambos grupos varias personas opinaron que el contenido que se publica en 

Instagram es manipulado. En palabras de Andrea “Entonces es mostrar una vida que no es 

real”. Esta opinión se evidencia en la cita de Gabriela, ya que ella dice que uno solo ve la 

mejor parte de la vida en Instagram. Otro ejemplo es la declaración de Linda sobre las 

publicaciones de “los feed de Instagram son super mega hiper curados”. 

Igualmente, hubo participantes de ambos grupos que utilizaron la palabra obsesivo 

para describir sus experiencias en Instagram. Por ejemplo, “Es entre gusto y disgusto porque 

obviamente me gusta saber sobre la vida de los demás y que ellos sepan de la mía, pero en 
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algún momento se vuelve como obsesivo”. Lo que está conectado con las actividades de 

monitoreo mencionadas anteriormente.  

Sin embargo, en el grupo con altos niveles de soledad se percibió Instagram como un 

lugar para buscar aprobación mientras que en el grupo con niveles bajos de soledad no se 

tocó el tema. Andrea mencionó “siento que es una red social en donde tú vas a ser aprobado 

por las demás personas y quieres ser aprobado obviamente y ya” y Mario nos compartió  

...también creo que eso tiene un factor de género ahí metido y es que los hombres estamos 

bajo un juicio mucho menor que las mujeres...El otro día con una amiga y ella me decía 

“nosotras sí sentimos que tenemos que ser aprobadas todo el tiempo”.  

Además, las personas con niveles altos de soledad expresaron tener más opiniones 

frente a cosas que no les gustaban de Instagram mientras era más común en las personas con 

bajos niveles de soledad que reportaron que no les molestaba nada de la red social. Por 

ejemplo, una persona con altos niveles de soledad dijo 

 ...la gente lo usa, para subir TikToks. Entonces a mí no me gustan los reels. Me molesta... 

Entonces a veces, no sé, como que me mandan fueguitos o corazones de gente que nada que 

ver. Y ese tipo de disposición me molesta, pero a la vez no quiero cerrar mi cuenta porque 

hago- pues a veces escribo y publico de las cosas que yo hago. 

Mientras que una persona con bajos niveles de soledad dijo “Pues no lo había pensado 

antes y la verdad me agrada bastante la aplicación, sí”. Por lo tanto, fue más frecuente que las 

participantes con altos niveles de soledad tuvieran asociaciones negativas con Instagram que 

los participantes con bajos niveles de soledad.  

Contexto y soledad 

Dentro de esta categoría está “soledad” y “pandemia”. Estas serán explicadas más 

adelante. 

Soledad 

Esta subcategoría responde a si las redes sociales, en especial Instagram, aumentan o 

disminuyen el sentimiento de soledad y de qué depende. La mayoría de los participantes 

mencionaron más situaciones donde se sentían conectados que situaciones donde se sintieron 

solos. Como era de esperarse, hubo más personas que mencionaron sentirse conectados del 
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grupo con bajos niveles de soledad que del de altos niveles. Esta diferencia no fue 

significativa, ya que fueron dos personas del grupo con altos niveles de soledad y tres 

personas del grupo con bajos niveles de soledad los que mencionaron sentirse conectados.   

Por un lado, en el grupo con altos niveles de soledad Sara mencionó que el uso de 

historias era una herramienta que le permitía mantenerse en contacto con sus amigos. 

“Entonces sí, yo subo babadas cada rato “ay sí, no hice la tarea” y de hecho siento que me ha 

servido para mantenerme en contacto con mis amigos”. Aun así, cuando ella siente ansiedad 

muchas veces decide cerrar la aplicación porque ver a los demás haciendo sus vidas la hace 

sentir peor. 

 También es esto porque eso lo hace sentir a uno como un poco solo. No solo Instagram sino 

como Facebook y Twitter, todo el mundo haciendo cosas y yo sola estando aquí triste. Por eso 

lo cierro, porque yo pienso que es una imagen mental que exacerba todo este montón de 

imágenes y estímulos... No quiero ser odiosa pero no quiero ver a la gente haciendo su vida y 

- y ahí como acostada- no me puedo parar y todo ese tipo de cosas.   

Con lo que se asume que, aunque Instagram le ayude a mantener a sus amigos 

también puede hacerla sentir más sola cuando ella siente ansiedad.  

Por otro lado, Mario mencionó que para él subir cosas a close friends era un modo de 

interacción social sobre todo ahora en pandemia lo cual se explicará mejor en la siguiente 

subcategoría. Mario dijo hablado sobre sus publicaciones en close friends  

Por eso me gusta hacerlo, las respuestas ahí, ver cómo la gente se está riendo, no sé, poner 

fotos de mis gatos ahí como que todo eso me divierte mucho y es digamos una forma de 

interacción social que siento en Instagram. 

Igualmente compartió que, como se mencionó antes, cuando está triste recurre a su 

feed porque hay imágenes que lo reconfortan y lo hacen sentir identificado. Mario compartió 

sobre una de las cuentas que sigue donde hay imágenes de fantasmas que lo reconfortan que  

Es como fantasmita con la cabecita así con un montón de líneas ehmm si y de cierta forma ver 

tanta gente dándole like a eso- no sé si es el like es como intencional, pero ver cómo al menos 

a una persona como sintiéndose igual es normal. Es normal sentirse así, hay muchas personas 

que se sienten igual, hay muchas que yo no me siento...Hace que uno se sienta aún más 

identificado y de cómo mucho más confort.  
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Con la anterior cita se podría asumir que, a diferencia de Sara, Instagram ayuda a 

Mario a gestionar algunas de sus emociones negativas proporcionándole un sentido de 

comunidad donde se siente identificado y siente que otros también se sienten como él. 

En el grupo con bajos niveles de soledad tres personas hablaron de situaciones de 

conexión relacionadas con Instagram. Vanessa habló sobre Instagram y el potencial que 

tienen para conocer personas. “...es una manera de conocer personas y – y si una persona te 

conoce pues viendo tu perfil a priori pues uno se supone que va a querer ver como esa 

superficie, lo exterior que quieres mostrar”. Ella comentó que había conocido personas por 

Instagram, pero partiendo de que compartían el mismo círculo social. 

Similar al caso de Mario, dos personas del grupo de bajos niveles de soledad también 

han experimentado un sentimiento de comunidad en Instagram. Por ejemplo, Linda mencionó 

que a ella le gustaba mucho la fotografía y que sigue muchos fotógrafos y también que ha 

empezado a compartir sus propios trabajos y eso le ha permitido conectarse con otros 

fotógrafos.  

 Eso es como uno poder ver ehh yo logrando con mis cosas conectarme con otros fotógrafos. 

entonces veo sus portafolios en Instagram y chévere porque son personas que no suben fotos 

porque viven de eso sino porque les gusta compartir su fotografía y ya.   

Cuando se le preguntó si eso le había generado un sentido de comunidad ella 

respondió “total”. 

Igualmente, Alejandra habló de cómo Instagram le permitía conectarse con sus 

amigos que no usaban otras redes sociales como WhatsApp “...conectarme con amigos que 

no usan digamos Whatsapp o que no usan Facebook ehm con ellos por ahí, más que todo 

amigos que son de otros países”. De la misma manera comentó que Instagram le permitía 

conectarse con otras personas compartiendo las publicaciones que a ella le parecían chistosas 

“Bueno lo que realmente me ha gustado de Instagram es que uno a veces pues ve videos 

chistosos entonces uno se lo comparte otra persona y pueden como tener una conexión cómo 

reírse por lo mismo”. Además, para ella ver los comentarios permite ver que otras personas 

opinan lo mismo que uno sobre la publicación. 

 Entonces yo me he dado cuenta de eso también en los comentarios como que a veces uno ve 

un vídeo e indirectamente uno va a los comentarios a ver si alguien comentó algo que tú 
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pensaste y uno dice “ah esta persona pensó lo mismo que yo” y uno bien o responde o le da 

like o sigue mirando. Entonces eso permite como que uno comparta pensamientos.  

Frente a la cita anterior se le preguntó y eso le hacía tener un sentido de comunidad y 

ella respondió “sí” 

Pandemia  

Algunos participantes hablaron sobre la situación actual del COVID- 19 

relacionándola con Instagram. De las diez y seis personas cinco hablaron de cómo la 

pandemia los había afectado. En el grupo con altos niveles de soledad María Alejandra 

explicó que cuando empezó la cuarentena ella se enfocó mucho en la universidad y empezó a 

concientizar su uso de Instagram lo que la llevó a modificar el contenido que seguía. Ella 

empezó a seguir un contenido más productivo del cual podía aprender cosas.  

Yo creo que ha sido un cambio de la cuarentena. como al principio yo estaba muy 

concentrada con la Universidad. Entonces como para distraerme de todo eso dije - voy a hacer 

como cuando tenga tiempo - voy a tratar de hacer cosas productivas porque creo que antes 

sólo consumía Instagram mirar cosas, para subir, o sea súper básico.  

Sara dijo que desde la cuarentena ha visto más en vivos en Instagram, ya que muchas 

discotecas optaron por hacer este tipo de evento. Adicionalmente, Mario habló de cómo subir 

historias se había convertido en una herramienta para interactuar con amigos debido a que 

con la cuarentena ya no se veía y hablaba con personas como antes.  

Una forma de interactuar con las personas y…muchas veces pues… en este año lo he sentido 

más como volver a estar con todos mis amigos y poder decir algo chistoso o algo interesante y 

volver a hablar con ellos ehmm de cierta forma se ha vuelto un poco eso pues porque uno ya, 

no sé, ya no habla con gente. 

Similar a la historia de María Alejandra, en el grupo con bajos niveles de soledad 

Linda compartió la historia de cómo la crisis del COVID-19 la impactó. Desde el principio 

del 2020 ella hizo consciencia que estaba pasando mucho tiempo en Instagram y decidió 

hacer otras cosas que eran más importantes para ella. Cuando se le preguntó qué la llevó a 

hacer ese cambio Linda respondió 

Creo que la pandemia tuvo mucho que ver porque ehh desafortunadamente ...A mí me ha 

tocado ver cómo varias personas cercanas, bueno no familiares directos sino más allegados a 
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la familia morir.  Amigas que quedaron huérfanas de un padre o algo así. Yo dijo “juepucha” 

tantas cosas que están pasando…me devolví pues a mi casa por todo el tema de la pandemia y 

pues debería estar aprovechando aquí el tiempo que tengo con mi familia emmm entonces esa 

fue otra de las cosas que he estado haciendo en los meses que he estado acá encerrada. 

Entonces, por ejemplo, en vez de estar en mi cuarto acá encerrada en Instagram, en Facebook 

o lo que sea entonces, no sé, saco tiempo y veo una película con mis papás, hemos visto un 

montón de series, hemos hecho un montón de cosas juntos también. Entonces por ese lado 

también cómo aprovechar el tiempo. 

Lo que quiere decir que desde la pandemia ha cambiado sus hábitos en el celular y ha 

decidido pasar más tiempo cara a cara con su familia. Cuando se le preguntó si había habido 

un cambio en ella al modificar sus hábitos Linda respondió que estaba más relajada. De igual 

manera ella compartió que desde la pandemia sus publicaciones también han cambiado.  

Ahora que lo mencionas siento que ahorita …de verdad si subo fotos porque me parecen 

especiales antes no. Muchas veces simplemente quería subir algo por subir algo. Ahorita 

siento que sí, es como que bueno tuve una celebración voy a subir una foto.  

En contraste, Alejandra mencionó que la cuarentena había afectado su peso lo cual 

generó comparaciones negativas en Instagram  

Obviamente una ahorita en cuarentena uno se engorda y se siente como normal y después de 

estas chicas con estos cuerpos perfectos y es como “estas chicas como hacen – yo estoy en mi 

casa”. Pues así uno no quiera y uno intente mantener los sentimientos negativos de no 

compararse implícitamente de tanto verlo uno piensa que como es moda y que implícitamente 

todo el mundo es así. 

En resumen, varios participantes concientizaron su uso de Instagram a partir de la 

pandemia lo que las ha llevado a seguir un contenido más práctico y a pasar más tiempo cara 

a cara con su familia. Sin embargo, debido a que en la pandemia algunas personas subieron 

de peso existe la posibilidad de hacer comparaciones sociales con más frecuencia como en el 

caso de Alejandra. 

Discusión 

El presente estudio buscaba entender las percepciones y los usos de Instagram en 

adultos jóvenes y cómo estos se relacionaban con la soledad. Reconociendo la falta de 

estudios cuantitativos en el tema, la investigación se centró en el análisis y en la comparación 
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de datos cuantitativos frente al uso de Instagram. Asimismo, a lo largo del estudio se 

pretendió responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se relaciona la soledad con el uso activo 

y pasivo de Instagram en adultos jóvenes? ¿Cuáles son las motivaciones para usar Instagram 

en adultos jóvenes con altos y bajos niveles de soledad?  ¿Qué percepción tienen los jóvenes 

adultos de Instagram con altos y bajos niveles de soledad? y ¿Qué relación hay entre el 

tiempo gastado en Instagram y la soledad? 

 Al revisar los resultados obtenidos es evidente que hay tendencias diferentes frente al 

uso de Instagram, a sus motivaciones de uso y a las percepciones que los jóvenes adultos con 

altos y bajos niveles de soledad tienen. Sin embargo, el uso de Instagram no se reduce a estos 

temas. Por eso, se decidió investigar sobre el contenido que consumen los participantes, el 

tipo de cuenta y la descripción del perfil. Adicionalmente, para entender como la percepción 

de Instagram influía en el bienestar de las participantes se investigó sobre el impacto de los 

likes, comentarios, seguidores y/o reacciones y las tendencias a la comparación social. 

Finalmente se decidió incluir la influencia que ha tenido la crisis del COVID 19 frente al uso 

de Instagram y la manera en que Instagram tiene el potencial de generar el sentimiento de 

estar conectado.   

La soledad y el uso activo y pasivo en Instagram 

Con respecto a la relación entre soledad y el uso activo o pasivo de Instagram se 

evidenció en las entrevistas una tendencia al uso pasivo en participantes con altos niveles de 

soledad y al uso activo en participantes con bajos niveles de soledad. Sin embargo, cuando se 

hicieron las correlaciones entre soledad y los resultados del cuestionario de uso activo y 

pasivo no hubo ninguna correlación significativa. En la literatura también hay resultados 

inconsistentes cuando se estudia el uso pasivo y activo en Facebook. Por ejemplo, en el 

experimento de Verduyn y colaboradores (2015) algunos participantes usaron Facebook de 

manera pasiva por 10 min. y otros de manera activa. Los participantes reportaron una 

disminución en el bienestar cuando lo usaron de manera pasiva. Sin embargo, eso no fue 

consistente con el cuestionario que tuvieron que llenar después del experimento. Por lo tanto, 

los resultados de Verduyn y colaboradores (2015) fueron similares a los de esta investigación. 

Otros estudios más relacionados con la soledad encontraron que sólo el uso activo 

lograba que las personas se sintieran menos solas (Burke, Marlow y Lento, 2010). Sin 

embargo, en esta investigación se evidencio que el uso pasivo puede generar un sentido de 
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comunidad. Por ejemplo, al ver los comentarios o likes de otros en una publicación que a uno 

le interesa o se siente identificado. Lo anterior sugiere que la forma en que la persona percibe 

las interacciones de Instagram sin importar si son pasivas o activas es lo que podría influir en 

la soledad percibida. Esto explicaría porque había tendencias más marcadas hacia un uso en 

las entrevistas, pero no hubo ninguna correlación con los niveles de soledad.  

Adicionalmente, en esta investigación se encontró una diferencia de género en los 

resultados cuantitativos frente al uso activo social. Este representa la comunicación escrita 

directa entre el usuario y sus amigos, como comentarios, mensajes o publicaciones en el 

muro. Los resultados arrojaron que las personas de género femenino suelen usar más 

Instagram de manera activa social que las personas de género masculino. La investigación de 

Kimbrough y colaboradores (2013) estudió las diferencias de género en el uso de redes 

sociales. Ellos encontraron que las mujeres solían usar más las redes sociales por motivos de 

comunicación como son los mensajes de texto y las videollamadas que los hombres. Por lo 

que se puede asumir que los resultados de esta investigación son acordes con los de la 

investigación de Kimbrough y colaboradores (2013). 

La soledad y las motivaciones para usar Instagram   

Se encontró que las principales motivaciones fueron entretenimiento y distracción, 

relacionados tanto por el contenido como por el monitoreo de la vida de los demás. Lo que 

corresponde con los hallazgos de (Sheldon y Bryant, 2016) que estipulan que los mayores 

motivadores de Instagram es el monitoreo social. Además, en la investigación de Alhabash y 

Ma (2017) se encontró que una de las motivaciones más prevalentes en redes sociales es el 

entretenimiento. Solo hubo una diferencia entre grupos. En el grupo con bajos niveles de 

soledad dos personas mencionaron mantenerse en contacto con los amigos como una razón 

para usar Instagram.  

Con respecto al motivador diferencial mencionado en el párrafo anterior en la 

literatura se han encontrado ideas opuestas. Los estudios de Alhabash, Chiang y Haung  

(2014) y  Sheldon y Bryant (2016) encontraron motivadores prevalentes en redes sociales 

como la auto documentación, el monitoreo, la autopromoción como motivadores salientes en 

Instagram y en Facebook. Lo cual deja en un segundo plano motivadores relacionados con la 

interacción social. Mientras que Fox (2019) encontró en su estudio que las personas con 

niveles más altos de soledad tendían a utilizar redes sociales para tener a alguien con quién 
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hablar seguido por la necesidad de pertenecer y sentir compañía. Lo que contradice los 

resultados de esta investigación, ya que se encontró que las personas con altos niveles de 

soledad no consideraron la interacción social como un motivador para usar Instagram. Lo que 

sugiere que probablemente hay diferencias culturales en la muestra porque el estudio de Fox 

(2019) fue realizado en Inglaterra y no en Colombia. Otra posible explicación es que la crisis 

de COVID- 19 haya afectado los resultados, ya que más personas recurren a las redes sociales 

para mantener sus amistades que antes se mantenían de forma presencial. 

Para investigaciones futuras sería importante hacer también un cuestionario como el 

que Althobaite (2018) usa en su investigación que incluye motivaciones dentro de 5 

categorías (Evasión, Ojear, Archivar, Interacción social y Autoexpresión). Esto porque los 

resultados cualitativos podrían ser distintos a los cuantitativos como pasó con el cuestionario 

de uso activo y pasivo. Puede que muchas personas no sean conscientes de sus motivadores y 

leer opciones los puede ayudar a ser más objetivos. Además, en esta investigación una 

motivación recurrente fue el uso de historias. En la literatura el uso de las historias de 

Instagram se ha estudiado dentro de la motivación de autopresentación (Balcı & Yeles 

Karaman, 2020) pero al ser tan saliente valdría la pena centrarse en ella un poco más.  

La soledad y las percepciones de Instagram  

La investigación encontró que las personas con niveles más altos de soledad tenían 

más asociaciones negativas con Instagram que las de bajos niveles de soledad. Lo anterior se 

determinó porque los participantes con altos niveles de soledad mencionaron más cosas que 

les molestaba o no les gustaba de Instagram que las de bajos niveles de soledad en las 

entrevistas. Hasta el conocimiento de la investigadora no hay estudios sobre las asociaciones 

positivas o negativas de Instagram y su relación con la soledad. Sin embargo, Fox (2019) 

mencionó en su investigación que estar expuesto a cyberbulling podría incrementar la 

soledad. Esto es importante porque este estudio encontró que era más común encontrar 

participantes con experiencias de cyberbullying o negativas en Instagram si tenían niveles 

altos de soledad, lo cual podría terminar creando asociaciones negativas con Instagram.  

En la misma línea de efectos negativos de Instagram y su percepción un tema 

recurrente de los participantes fue la comparación social. Se encontró que no había 

diferencias entre los grupos y que generalmente la comparación generaba sentimientos 

negativos. Se esperaba que la comparación social fuera un comportamiento más marcado en 
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las personas con altos niveles de soledad, ya que eso es lo que se ha encontrado en la 

literatura. Una investigación reciente (Dibb y Foster, 2021) estudió el papel de la 

comparación social y la rumiación como mediadores de la relación entre soledad y Facebook. 

Ellos también midieron el uso de Facebook el que, al igual que en esta investigación, no fue 

significativo en relación con la soledad. Dibb y Foster (2021) encontraron que quienes 

rumiaban y se comparan más con personas que perciben como superiores tienen una mayor 

probabilidad de sentir soledad. Asimismo, Yang (2016) en su estudio halló que la 

comparación social era un moderador en la relación entre soledad e Instagram.  

Probablemente en esta investigación la comparación social no fue un moderador, ya 

que no se preguntó a los participantes sobre el tema explícitamente, sino que se tuvieron en 

cuenta los comentarios espontáneos. Sin embargo, estos resultados demuestran el impacto 

social que tiene Instagram, ya que casi todas las comparaciones encontradas generaron 

sentimientos negativos. Por lo que se puede asumir que Instagram sigue afectando la 

autopercepción de los usuarios así estos sean conscientes de que el contenido que se publica 

en Instagram es manipulado.  

Otro tema relacionado a la percepción de Instagram fue el impacto de las 

retroalimentaciones. La investigación encontró que en ambos grupos los participantes 

admitieron que los likes, los comentarios, los seguidores y/o las reacciones les impacta de 

alguna manera en sus vidas. En el grupo con altos niveles de soledad la mayoría de las 

personas que dijeron que les impactaba hacían referencia al pasado mencionado que ahora ya 

no les importaba. Mientras que en el grupo con bajos niveles de soledad solo una persona dijo 

que en el pasado le importaba y ahora no. Entre lo que se ha encontrado en la literatura se 

sabe que algunas personas con soledad buscan likes en Instagram como una forma de 

aumentar el reconocimiento social y la validación de los demás (Pitman, 2015). Además, 

como se mencionó anteriormente Maxwell-Smith, Davis, y Giulietti (2017) encontraron que 

otras personas con soledad dejan de buscar likes porque creen que a los demás no les importa.  

Sin embargo, un estudio reciente encontró que un menor número de likes se 

correlacionó con un mayor nivel de soledad mientras que un mayor número de likes estaba 

relacionado con un menor nivel de soledad (Wallace y Buil, 2021). Dicha investigación 

presenta la relación entre los likes y la soledad como un ciclo vicioso donde las personas 

buscan los likes para sentirse menos solos, pero al obtenerlos se aumenta la afectividad 

negativa. Lo que explica porque para las personas con bajos niveles de soledad también 
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comentaron que les impactaron los likes. Lo que puede sugerir que, aunque la mayoría de las 

personas con altos niveles de soledad hubieran dicho que los likes ya no eran importantes 

para ellos lo sigan siendo. Sugiriendo que hay un mayor autoconocimiento en grupo con 

bajos niveles de soledad. Para futuras investigaciones sería importante estudiar el impacto de 

las reacciones de las historias en personas con altos y bajos niveles de soledad, ya que hasta 

el conocimiento de la investigadora este tema no ha sido investigado. 

 La soledad y el tiempo gastado en Instagram 

La relación entre tiempo en Instagram y los niveles de soledad no fue significativa. 

Sin embargo, en las entrevistas si hubo una tendencia a que las personas con altos niveles de 

soledad percibieran que gastaban demasiado tiempo en Instagram.  Hasta el conocimiento de 

la investigadora no se ha investigado la percepción del tiempo como mediador entre soledad 

y redes sociales. Lo que sí se ha investigado es el tiempo gastado en Instagram y su relación 

con la soledad y los resultados han sido inconsistentes. Savci y Aysan (2016) sugieren que los 

niveles de soledad aumentan a medida que el tiempo en pantalla aumenta.  

De hecho, existe la teoría de que los ambientes virtuales alejan a los individuos de su 

ambiente real y los exponen a la soledad (Kim, LaRose y Peng, 2009). Esto es importante 

porque una de las participantes de este estudio con bajos niveles de soledad explicó que antes 

pasaba mucho tiempo en pantalla y ahora pasa más tiempo en interacciones cara a cara con 

sus padres. Ella mencionó que este cambio le había hecho sentir más tranquila por lo que no 

hay certeza de que esté relacionado con la soledad, pero existe la posibilidad. En contraste, 

Fox (2019) encontró que las personas con altos niveles de soledad usaban las redes sociales al 

mismo tiempo que las personas con bajos niveles de soledad. Por ende, sus resultados fueron 

similares a los de esta investigación dado que el tiempo de uso diario no tuvo correlación con 

los niveles de soledad. 

Contenido que consumen los participantes, el tipo de cuenta y la descripción del perfil 

Se halló que hubo una tendencia a que las personas con altos niveles de soledad 

siguieran famosos e influencers con mayor frecuencia que las personas con bajos niveles de 

soledad. Esto tiene sentido, ya que una investigación encontró que la soledad estaba 

relacionada a un monitoreo frecuente de las redes sociales de las celebridades (Kim, Kim y 

Yang, 2019). Por lo que algo importante no es que la persona siga celebridades sino la 

frecuencia en que revisa las redes sociales de su celebridad favorita. Lo anterior apoya los 
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resultados de esta investigación porque explicaría porque hubo una tendencia más marcada a 

seguir a celebridades en el grupo con altos niveles de soledad. Adicionalmente Kim, Kim y 

Yang (2019) hallaron que la soledad está relacionada con el motivo social-interpersonal para 

seguir a una celebridad. Esto reitera la necesidad de explorar con mayor profundidad no solo 

los motivos de uso de Instagram sino del contenido que siguen.  

No se debe dejar de lado que la literatura ha investigado los efectos que puede tener 

seguir a las celebridades. Seo y Hyun (2018) precisamente estudiaron los efectos en cuanto a 

la satisfacción de vida. Por un lado, ellos hallaron que podía disminuir la satisfacción de vida, 

ya que seguir famosos aumentaba la privación relativa a través de la comparación con las 

celebridades. Por otro lado, estudios como el de Aw y Labrecque (2020) encontraron que 

seguir celebridades puede tener un efecto parasocial que está mediado por la necesidad de 

pertenecer. Una relación parasocial es una relación unilateral que el individuo forma con la 

persona mediada, que en este caso es la celebridad. Aw y Labrecque (2020) sugieren en su 

estudio que las personas con una gran necesidad de pertenencia tienden a tener pocas 

conexiones sociales y a sentir más soledad lo cual podría explicar porque el grupo con altos 

niveles de soledad tendía a seguir más a las celebridades. 

Además, en las entrevistas se encontró que el contenido en las descripciones de perfil 

tendía a ser distinto entre los grupos. Las personas con altos niveles de soledad solían poner 

menos palabras y menos información personal que las personas con bajos niveles de soledad. 

Una posible explicación es que en el grupo con altos niveles de soledad haya una menor 

disposición a ser vulnerable escribiendo información personal en Instagram. Hasta el 

conocimiento de la investigadora no hay estudios que relacionen soledad con la descripción 

del perfil en redes sociales por lo que sería importante investigar en futuros estudios. Sin 

embargo, una de las personas que no tenía nada en su descripción del grupo con altos niveles 

de soledad explicó que creía que a la gente no le iba a importar la descripción del perfil. Lo 

cual es apoyado con lo que encontraron Maxwell-Smith, Davis, y Giulietti (2017) pero con 

respecto a las publicaciones. Según estos autores, algunas personas con altos niveles de 

soledad prefieren no publicar cosas porque no sienten que los demás se preocupan o están 

interesados en ellos lo suficiente para reconocer y darle me gusta a sus fotos. 

En cuanto al tipo de perfil se esperaba que un perfil privado fuera más frecuente en 

usuarios con altos niveles de soledad por la misma idea de la vulnerabilidad presentada en el 

párrafo anterior. No obstante, los resultados mostraron que en ambos grupos había la misma 
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cantidad de personas con perfiles privados. Hasta el momento, de acuerdo con el 

conocimiento de la investigadora, no hay estudios que evalúen si el tipo de perfil es un 

mediador en la relación soledad y redes sociales.  

Relación Instagram, soledad y COVID 19 

El estudio encontró que los participantes con altos y bajos niveles de soledad 

mencionaron más situaciones donde se sentían conectados en relación con Instagram que 

solos. Sobre todo, mencionaron situaciones donde Instagram facilitaba un sentimiento de 

comunidad. De acuerdo con la literatura este hallazgo apoya la hipótesis de estimulación, ya 

que Instagram se desempeñó como un potenciador para mejorar o formar relaciones y reducir 

la soledad generando el sentimiento de comunidad. Por esta misma razón, varias personas 

mencionaron que Instagram les servía para mantener sus relaciones sociales y más ahora con 

la crisis del COVID 19. Por ende, los resultados corresponden con los hallazgos de Seabrook, 

Kern y Rickard (2016) en donde las redes sociales pueden ser beneficiosas para los usuarios 

proporcionando apoyo social y conectividad. Además, este resultado corresponde con los 

hallazgos de Keep y Amon (2017) quienes sugieren que Instagram satisface la necesidad de 

pertenencia, ya que proporciona un sentimiento de comunidad. Con lo que se entiende que la 

hipótesis de desplazamiento en donde los individuos se aíslan en virtualidad aumentando su 

soledad no es apoyada por los resultados. Sin embargo, se debe reiterar que debido a la 

pandemia los resultados podrían ser distintos en condiciones usuales. 

Finalmente, con respecto a la situación actual de la pandemia se encontró que algunas 

personas se volvieron más conscientes del contenido que seguían y lo cambiaron o redujeron 

el tiempo que pasaban en redes sociales, otras personas utilizaron instagram para mantener en 

contacto con sus amigos por medio de las historias. Mientras que para una participante la 

pandemia ha incitado a una comparación social más fuerte debido a su cambio de peso. Sobre 

este tema no hay muchas investigaciones, pero Savitri y Irwansyah (2021) estudiaron el uso 

de las historias en Instagram durante la pandemia y encontraron que es una de las actividades 

más frecuentes. Además, que las historias tienen una utilidad percibida, ya que permiten 

conocer condiciones sobre las personas cercanas a las que no pueden ver físicamente lo que 

apoya los resultados de esta investigación.  
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Limitaciones y estudios futuros  

Definitivamente es importante señalar algunas limitaciones de este estudio. En primer 

lugar, el hecho de que no se haya preguntado en las entrevistas explícitamente por temas 

como la soledad y la comparación social hace que estos temas no hayan sido explorados con 

todos los participantes y a profundidad. Asimismo, como se mencionó en la discusión era 

importante indagar más sobre las motivaciones de uso de Instagram dando una lista de 

ejemplos para que los participantes fueran más conscientes de sus motivaciones. Esta lista 

podría hacer parte de un instrumento de medición cuantitativo lo que podría enriquecer los 

resultados cuantitativos. 

Otra limitación es que la muestra además de ser pequeña es homogénea. El 77.7% 

eran estudiantes de los Andes. Esto podría crear un sesgo en los resultados, ya que no se están 

tomando en cuenta una población representativa de los jóvenes adultos que pueden trabajar o 

estudiar en otras universidades de Bogotá. El hecho de que la mayoría de los estudiantes sean 

de la Universidad de los Andes hace que la muestra sea poco heterogénea, ya que es probable 

que frente al estrato social no haya mucha variabilidad. Además, es posible que la mayoría de 

los participantes tengan un nivel de educación muy similar lo que no la haría una muestra 

representativa. Adicionalmente, el estudio de Fox (2019) que trabajo con jóvenes adultos 

encontró que cuando trabajan al llegar tarde el trabajo las personas estaban muy cansadas y 

preferían comunicarse por redes sociales con sus amigos que en persona. Lo que explicaría 

porque en su investigación una motivación para usar Instagram era tener a alguien con quien 

hablar. Estos resultados evidencian que una muestra donde todos sean estudiantes no es 

representativa del grupo de jóvenes adultos, ya que muchos trabajan y eso puede cambiar los 

resultados. 

Por último, se deben tener en cuenta las limitaciones de hacer entrevistas virtuales, ya 

que durante el proceso falló muchas veces el internet, entonces tanto la entrevistadora como 

los participantes tuvieron que repetir lo que decían. Esto es una limitación ya que corta el 

flujo de la entrevista y puede llegar a generar sentimientos de frustración. Además, cuando se 

hacían preguntas sobre el uso de Instagram las respuestas estaban basadas en la memoria del 

participante lo que implica que hay un margen de error bastante amplio. Sería importante en 

entrevistas presenciales observar cómo las personas usan Instagram. Esta observación podría 

tanto ser en vivo como una grabación de la pantalla del celular proporcionada por el 

participante. 
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En cuanto a los futuros estudios teniendo en cuenta que lo que se quiere reducir es la 

soledad percibida de los jóvenes adultos seria importante evaluar las competencias sociales y 

los niveles de autoeficacia de los participantes. Esto debido a que en las entrevistas se 

percibió con frecuencia una falta de habilidades sociales en varios participantes del grupo con 

altos niveles de soledad. Igualmente, es probable que otros participantes de este grupo tengan 

una baja autoeficacia. Lo cual se evidencia en la respuesta de una participante que no tenía 

nada en su descripción de perfil, ya que pensaba que nadie iba a leer su perfil. Por ende, seria 

interesante hacer intervenciones de competencias sociales y autoeficacia para medir si la 

soledad percibida y las percepciones sobre Instagram cambia con dichas intervenciones. 

Conclusión 

En general, a través de las entrevistas y la encuesta se pretende entender la relación 

entre Instagram y soledad. Se analizaron 5 categorías temáticas: “razones y experiencia”, 

“herramientas y contenido”, “privacidad”, “otras personas/relaciones”, “percepción” y 

“contexto”. La primera categoría mencionada respondía a las motivaciones para usar 

Instagram y a la relación entre uso activo, uso pasivo y soledad. Mientras que la categoría de 

percepciones respondía a las percepciones de los participantes sobre Instagram. No hubo 

correlaciones significativas entre el uso de Instagram y los niveles de soledad.  Mientras que 

si las hubo diferencias entre la percepción del uso y los niveles de soledad. Frente a la 

motivación para usar Instagram lo más común era usarlo por entretenimiento que tenía que 

ver tanto con el contenido como con monitorear a otros. En el grupo con bajos niveles de 

soledad mencionaron mantener relaciones sociales como motivador a diferencia del grupo 

con bajos niveles de soledad. El tiempo promedio de uso no fue significativo en relación a los 

niveles de soledad, pero si el tiempo de uso percibido, es decir, que las personas con altos 

niveles de soledad tendían a sentir que usaban Instagram demasiado, a comparación del grupo 

con bajos niveles de soledad. 

 En cuanto a las percepciones, fue más común hallar personas con altos niveles de 

soledad con más percepciones negativas sobre Instagram. Además, en ambos grupos hubo 

comparación social y las retroalimentaciones de Instagram tuvieron un impacto. Sin embargo, 

en el grupo con altos niveles de soledad este impacto fue en cuanto al pasado. es decir, que 

los likes, los comentarios, la reacciones y los seguidores les importaban a los participantes 

antes y ahora no. Finalmente, esta investigación apoyó la hipótesis de estimulación debido a 
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que Instagram se desempeñó como una herramienta que provee el sentimiento de pertenecer a 

una comunidad. 
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Anexos 

Anexo 1 

Contactos de instituciones que brindan apoyo gratuito psicológico 

- Servicio de Atención Psicológica de la Universidad Nacional de Colombia (Llenando 

el formulario correspondiente en https://bit.ly/3m3OAdW) 

- Casa Espinoza Cra. 1era #18a – 12 (Al teléfono 3394999 Ext. 4949) De 7:00 am - 

4:00 pm 

- Servicio de teleorientación y atención en crisis de telesalud uniandes 

(https://uniandes.edu.co/es/telesalud) 

- Línea de apoyo a salud mental Minsalud línea 192 (192 opción 4) 
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Anexo 2 

Consentimiento informado para encuesta en línea 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

Instagram y soledad: una investigación con jóvenes adultos colombianos sobre los usos y 

la percepción de Instagram  

Consentimiento informado para encuesta en línea. 

El objetivo de esta investigación es entender cómo los diferentes usos de Instagram pueden 

asociarse con soledad o con el sentimiento de estar conectado. Para alcanzar este objetivo se 

le pedirá responder con sinceridad las preguntas del cuestionario en línea. Usted responderá 

una serie de preguntas demográficas, otras sobre el uso de Instagram y otras sobre soledad. 

Consideramos que su participación es importante porque puede contribuir a un mejor 

entendimiento de la relación entre soledad y redes sociales. Además, la mayoría de las 

investigaciones en este campo se han hecho sobre Facebook y no Instagram, por lo tanto, su 

participación estaría ayudando a llenar un vacío en la literatura. 

Es importante resaltar que su participación en esta investigación es voluntaria y usted podrá 

retirarse en cualquier momento que desee, incluso retirando sus datos después de participar. 

Existe un riesgo de que su participación provoque sentimientos no deseados ya que se tocaran 

temas de soledad, le aportamos recursos de contacto que le puedan ayudar en ese caso. 

Aunque no hay beneficios directos para los participantes, su participación ayudará al 

investigador a comprender mejor la relación entre redes sociales y soledad. Además, al 

finalizar la investigación, usted podrá conocer los resultados de la investigación si así lo 

desea.  

Su identidad estará protegida en todo momento del proceso de investigación. Se utilizarán 

seudónimos al momento de reportar los resultados de la investigación a menos que usted 

solicite que se utilice su nombre. Además, no se revelará ninguna información que pueda dar 

a conocer su identidad. 

Mediante este consentimiento usted autoriza a los investigadores a utilizar la información que 

usted diligencie en la encuesta. Dentro de tres meses después de publicar la investigación, 

dicha información será destruida para asegurar que nadie más pueda tener acceso a ellas. 
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Ante cualquier duda o inquietud que tenga antes o durante el proceso de evaluación puede 

comunicarse con la investigadora Valentina Parada (v.parada@uniandes.edu.co) o con su 

director de trabajo de grado, Gordon Ingram (gp.ingram@uniandes.edu.co). En caso de tener 

dudas sobre aspectos éticos de este trabajo de investigación, se puede contactar con el Comité 

Ético del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes al 

correo eticapsic@uniandes.edu.co 

He leído y entendido la información presentada en esta forma de consentimiento y todas mis 

preguntas acerca del ejercicio han sido contestadas satisfactoriamente. Por lo tanto, estoy 

dispuesto a participar en esta actividad voluntariamente. 

  

Participante: ___________________ 

  

Firma: ______________________ 

  

CC: ________________________ 

  

Valentina Parada                                                               

  

Firma: _____________________                              

  

CC: _______________________                              

  

  

  

  

 



 

77 

Anexo 3 

Consentimiento informado para entrevistas 

Universidad de los Andes 

Departamento de Psicología 

Instagram y soledad: una investigación con jóvenes adultos colombianos sobre los usos y 

la percepción de Instagram  

Consentimiento informado para entrevista. 

El objetivo de esta investigación es entender cómo los diferentes usos de Instagram pueden 

asociarse con soledad o con el sentimiento de estar conectado. Para alcanzar este objetivo se 

le pedirá participar de una entrevista de 30 minutos aproximadamente. Usted responderá 

algunas preguntas sobre su percepción y uso de Instagram. Consideramos que su 

participación es importante porque puede contribuir a un mejor entendimiento de la relación 

entre soledad y redes sociales. Además, la mayoría de las investigaciones en este campo se 

han hecho usando métodos cuantitativos y no cualitativos, por lo tanto, con su participación 

se podrá comprender a profundidad la interacción de las redes sociales con la soledad. 

Es importante resaltar que su participación en esta investigación es voluntaria y usted podrá 

retirarse en cualquier momento que desee, incluso retirando sus datos después de participar. 

Existe un riesgo de que su participación provoque sentimientos no deseados ya que se tocaran 

temas de soledad, le aportamos recursos de contacto que le puedan ayudar en ese caso. 

Aunque no hay beneficios directos para los participantes, su participación ayudará al 

investigador a comprender mejor la relación entre redes sociales y soledad. 

Su identidad estará protegida en todo momento del proceso de investigación. Se utilizarán 

seudónimos al momento de reportar los resultados de la investigación. Además, no se 

revelará ninguna información que pueda dar a conocer su identidad. 

Mediante este consentimiento usted autoriza a los investigadores a utilizar la información que 

usted diligencie en la encuesta. Tres meses después de realizar la investigación, dicha 

información será destruida para asegurar que nadie más tenga acceso a ella. 

Quiere que sus datos sean destruidos frente a usted 

Sí __   No __ 
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Además, al finalizar la investigación, usted podrá conocer los resultados de la investigación si 

así lo desea.  

Ante cualquier duda o inquietud que tenga antes o durante el proceso de evaluación puede 

comunicarse con la investigadora Valentina Parada (v.parada@uniandes.edu.co) o con su 

director de trabajo grado, Gordon Ingram (gp.ingram@uniandes.edu.co). En caso de tener 

dudas sobre aspectos éticos de este trabajo de investigación, se puede contactar con el Comité 

Ético del Departamento de Psicología de la Universidad de Los Andes al 

correo eticapsic@uniandes.edu.co. 

He leído y entendido la información presentada en esta forma de consentimiento y todas mis 

preguntas acerca del ejercicio han sido contestadas satisfactoriamente. Por lo tanto, estoy 

dispuesto a participar en esta actividad voluntariamente. 

  

Participante: ___________________ 

  

Firma: ______________________ 

  

CC: ________________________ 

  

Valentina Parada                                                               

  

Firma: _____________________                              

  

CC: _______________________                              
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Anexo 4 

Preguntas sociodemográficas 

1. ¿Qué edad tiene? 

2. ¿Cual es su sexo?  

3. ¿En qué semestres está actualmente? 

4. Marque una de las opciones sobre su residencia  

  Vive solo, con una pareja, un compañero, con familia o otro 
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Anexo 5 

Guía de preguntas 

¿Para qué usas Instagram? y ¿Cuáles otras razones tienes? 

- ¿Qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan de Instagram? 

- ¿Hay momentos o situaciones en las que sueles usar más Instagram?  

- ¿Crees que usas Instagram demasiado? ¿A veces te quita tiempo de otras actividades? ¿Qué 

actividades crees que podrías hacer más si no estuvieras usando Instagram tanto? 

- ¿Cómo describirías tus interacciones en Instagram? ¿A quién sigue y quienes te siguen? 

- ¿Cuál crees que es la motivación de otras personas para usar Instagram? 

- ¿Sientes que tener muchos seguidores o likes es importante? ¿Por qué / por qué no?  

- ¿Tu perfil es público o privado? [Si es público:] ¿Estás de acuerdo con darme tu usuario? 

¿Quisieras contarme algunas de las últimas cosas que hiciste en instagram? 

 

 

 

 

 

 

 


