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Introducción 
La definición del concepto de autoestima fue ampliamente debatida en el 

ámbito científico, existiendo a día de hoy múltiples acepciones y teorías para 

el significado y origen de la misma. 

Para este proyecto se utiliza el término autoestima definido como el conjunto 

de percepciones y valoraciones que se tiene de uno mismo. Este concepto 

incluye tanto sentimientos y experiencias, como actitudes y pensamientos (1). 

Las medidas de confinamiento y aislamiento social llevadas a cabo durante la 

pandemia de COVID-19, implicaron un aumento en el uso de las redes sociales 

en todos los grupos de edad y segmentos de la sociedad (2). 

En el año 2020, un 87% de las personas entre 16 y 65 años que utilizan 

internet, emplearon las redes sociales. Aunque la edad media de los usuarios 

es de 40 años, las personas entre 16 y 24 años son las que manejan un mayor 

número de redes (3-5). 

Existen numerosos estudios que intentan evaluar si el uso de redes sociales 

está relacionado de alguna forma con la salud mental de sus usuarios. 

Algunos, indican que el uso de redes sociales podría estar relacionado con un 

impacto negativo sobre la salud mental en personas adultas (tendencias 

suicidas, soledad y disminución de la empatía). Sin embargo, otros, no 

encontraron evidencias de daño e incluso indicaron que el uso de redes 

sociales puede ser beneficioso para algunas personas (4). 

Por otra parte, estudios realizados entre adolescentes, apuntan a una posible 

percepción de las redes sociales como un problema para la salud mental: 
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causa de ansiedad, uso de estas plataformas para el ciberacoso y capacidad 

adictiva de las mismas (5). 

A pesar de esto, otros estudios afirman que para los adolescentes de hoy la 

interacción social virtual es la norma, por lo que podrían beneficiarse de 

intervenciones individuales y sistémicas que les aporten herramientas 

adecuadas para emplear las redes sociales de forma que estas sean un factor 

protector para su bienestar psicológico (6). Los profesionales de la salud 

deberían considerar el papel de las redes sociales en su práctica clínica y no 

presuponer una relación negativa con estas (7). 

Por último, cabe mencionar que hay evidencias de una asociación positiva 

entre la exposición social en redes y una alta prevalencia de problemas de 

salud mental durante el inicio de la pandemia de COVID-19 (8). 

Ante la escasez de estudios realizados sobre la relación del uso de redes 

sociales y autoestima en estudiantes universitarios y debido a que otras 

investigaciones previas sobre temas relacionados obtuvieron resultados 

diversos, es importante profundizar y avanzar en el estudio de este tema. 

Objetivos 
Objetivo principal: 

-Determinar si el uso de redes sociales tiene efectos sobre la autoestima de la 

población universitaria durante la pandemia de COVID - 19. 

Objetivos específicos: 

-Calcular la prevalencia de baja autoestima entre los universitarios. 

-Evaluar si existen diferencias significativas en la relación entre los niveles de 

autoestima y uso de redes sociales entre géneros. 

-Conocer si existen diferencias significativas en la relación entre los niveles de 

autoestima y uso de redes sociales entre estudiantes de las diferentes áreas 

del conocimiento. 

-Hallar si existen diferencias significativas entre los niveles de autoestima de 

los usuarios dependiendo de la red social que más utilizan. 
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-Valorar si hay una relación significativa entre el tiempo de uso de redes 

sociales y los niveles de autoestima. 

Metodología 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal en el ámbito de la 

Universidad de Santiago de Compostela. 

El único criterio de inclusión exigido para los participantes de este estudio es 

estar matriculado en alguna de las facultades de la USC. Se excluyeron de la 

muestra aquellos que cubrieron el cuestionario de forma incompleta. 

Para la selección de participantes, se escogió aleatoriamente una facultad de 

la USC de cada rama del conocimiento. De este modo, el estudio se llevó a 

cabo en 5 facultades de áreas del saber diferentes: 

-Artes y Humanidades: Facultad de Lengua y literatura inglesas. 

-Ciencias: Facultad de Química. 

-Ciencias de la Salud: Facultad de Enfermería. 

-Ciencias Sociales y Jurídicas: Facultad de Ingeniería Informática. 

-Ingeniería y Arquitectura: Facultad de Educación Primaria. 

Para el reclutamiento, la investigadora del proyecto acudió de forma presencial 

a cada una de las facultades seleccionadas, en horario lectivo, tras solicitar 

previamente permiso a cada decanato y profesorado correspondiente 

mediante correo electrónico. La encuesta se realizó en el aula, tras una breve 

explicación y el reparto de los cuestionarios a todos los alumnos que deseaban 

participar. 

No se solicitó consentimiento informado por escrito, ya que no se pidieron en 

ningún momento datos de carácter personal de los participantes y las 

encuestas cubiertas se recogieron de forma que fuese imposible la 

identificación de cada encuesta con la persona que la contestó. 

El estudio se inició una vez se obtuvo el dictamen favorable del Comité de Ética 

de la Investigación de Santiago - Lugo. 

La selección y recogida de la muestra se llevó a cabo en los meses de 

noviembre y diciembre de 2021. 
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Variables y mediciones 

Se anexan imágenes del cuaderno de recogida de datos en el que se incluyen 

las variables que se decidieron evaluar en este estudio para contestar a todos 

los objetivos propuestos. 

 

 
 

La variable principal que se mide en este estudio es la variable dependiente 

“nivel de autoestima”. Se evaluarán otras variables independientes como el 

género, la edad, la carrera estudiada, el tipo de red social más utilizada 
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(Instagram, Twitter, Facebook o TikTok) y el rango de tiempo de uso diario de 

cada red social. 

La escala de Rosenberg es una de las más utilizadas en la actualidad para 

medir la autoestima. En este trabajo se utilizó su versión española, validada en 

estudiantes universitarios. Este cuestionario autoadministrado consta de 10 

ítems que valoran sentimientos de respeto y aceptación hacia uno mismo. Los 

ítems se responden en una escala Likert de 4 puntos (1 = totalmente de 

acuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 = de acuerdo, 4 = totalmente de acuerdo). Los 

ítems 1, 3, 4, 7 y 10 están formulados de forma positiva y los ítems 2, 5, 6, 8 y 

9 negativamente. Para que las puntuaciones altas y bajas de los ítems 

positivos y negativos tengan el mismo valor, las puntuaciones de los 

formulados negativamente deben ser invertidas. La puntuación total final va 

desde los 10 hasta los 40 puntos, indicando la puntuación 10 la autoestima 

más baja y 40 la más elevada (9). 

Aunque no existe un consenso claro en cuanto a la categorización de lo que 

se considera baja, media y alta autoestima, para este estudio se utiliza la 

clasificación establecida por Burns DD. Un resultado de 30 a 40 puntos se 

clasifica como autoestima elevada, considerada como autoestima normal. De 

26 a 29 puntos autoestima media, no se presentan problemas de autoestima 

graves, pero es recomendable mejorar. Por último, menos de 25 puntos indican 

autoestima baja y problemas significativos a este nivel (10). 

Metodología estadística 

Se calculó el tamaño muestral sobre la población universitaria de grado 

matriculada en el campus de Santiago de Compostela de la USC. Este dato no 

está disponible, por lo que se consideró la población como la suma de todas 

las plazas ofertadas en los grados impartidos en dicho campus. Por lo tanto, la 

población asciende a un total de 3570 alumnos. 

Se aplicó un nivel de confianza del 95%, con un margen de error máximo del 

5% y una heterogeneidad de la muestra del 50%. 
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Para realizar el cálculo de la muestra se introducen los siguientes datos en la 

calculadora de muestras netquest facilitada como herramienta por la unidad 

docente. 

-Tamaño de la población de estudio: 3570. 

-Heterogeneidad: 50%. 

-Margen de error: 5%. 

-Nivel de confianza: 95%. 

De este modo se obtiene que la muestra necesaria para la realización de este 

estudio es de 278 alumnos. 

Se realizó un análisis descriptivo de las variables “nivel de autoestima”, 

“género”, “carrera en estudio”, “red social más usada” y “rango de tiempo de 

uso diario de cada red social” incluidas en el estudio, expresando estas 

variables cualitativas como valor absoluto y porcentaje. La variable cuantitativa 

“edad” se expresa como media y ± desviación típica. 

Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para el contraste de hipótesis entre 

variables cualitativas. 

La prevalencia de baja autoestima entre los usuarios de redes sociales se 

calculó y expresó en forma de porcentaje. Se comparan porcentajes para la 

variable “autoestima” y “rango de tiempo de uso de cada red social” mediante 

el uso de tablas cruzadas, útil para comparar variables de tipo cualitativo. 

También se compara los porcentajes de la variable “autoestima” con los de las 

variables “género”, “carrera”, “tipo de red social” respectivamente; para lo que 

se utiliza también el modelo estadístico Chi-cuadrado. 

Los análisis se realizaron utilizando el programa IBM SPSS Statistics. 

Desarrollo 

De las 421 encuestas obtenidas se excluyen un total de 3 por no estar cubiertas 

de forma completa, por lo que la muestra final es de 418 individuos. Dicha 

muestra está compuesta por 100 hombres (23,9%), 314 mujeres (75,1%) y 4 

personas de género no binario (1%). La media de edad es de 20,74 años, con 

una desviación típica de ± 3,623. 



324 
 
 
 
 
 
 

40 personas son estudiantes de lengua y literatura inglesa (9,6%), 47 de 

ingeniería informática (11,2%), 49 de química (11,7%), 58 de magisterio de 

primaria (13,9%) y 224 de enfermería (53,6%). 

Dentro de los estudiantes de lengua y literatura inglesa hay 9 hombres (22,5%), 

30 mujeres (75%) y 1 persona no binaria (2,5%). En ingeniería informática hay 

38 hombres (80,9%) y 9 mujeres (19,1%). En química hay 16 hombres (32,7%) 

y 33 mujeres (37,3%). En magisterio de primaria hay 8 hombres (13,8%) y 50 

mujeres (86,2%). Finalmente, en enfermería hay 29 hombres (12,9%), 192 

mujeres (85,7%) y 3 personas no binarias (1,3%). 

Instagram es la red más usada por el 66% de los encuestados (276 personas), 

seguida de Twitter que es la más empleada por el 16,3% (68), Tiktok la que 

más utiliza el 13,6% (57) y Facebook es la más usada en primer lugar por el 

1,7% (7). Un 2,4% (10) no utiliza ninguna red social. 

Un 92,8% (388) de los encuestados utiliza Instagram, un 62,2% (260) Twitter, 

un 54,5% (198) TikTok y un 13,7% (53) Facebook. Además, también es 

importante mencionar que un 78,95% (330) usa, al menos, dos redes sociales 

diferentes a diario. 

El 58,6% de los universitarios afirma que utiliza más las redes sociales desde 

el inicio de la pandemia de COVID-19. Además, un 94,0% considera que existe 

un canon de aspecto físico exitoso en redes, pero tan solo un 11% cree que su 

apariencia se corresponde con dicho canon. En lo referente a esto, aunque la 

mayoría piensa que no pertenecer al canon de belleza ideal no influye en sus 

interacciones sociales en redes, un 42,8% opina que sí. 

Por otra parte, un 83,7% se siente bien cuando alguien que admira le contesta 

en redes sociales y hasta el 27,7% se siente mal cuando no recibe tantas 

interacciones como esperaba. 

Tan solo un 29,2% cree que las redes sociales no influyen de ninguna forma 

en su autoestima. Sin embargo, la mayoría (58,7%) considera que pueden 

influir tanto de forma positiva como negativa. El 3,6% piensa que influyen de 
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forma solamente positiva, mientras que el 8,5% afirma que lo hacen de forma 

negativa. 

El 28% (117) de la muestra tiene una autoestima baja, el 29,4% (123) 

autoestima media y el 42,6% autoestima elevada (178). Según la interpretación 

de la escala de Rosenberg estos datos indican que el 28% de los estudiantes 

tienen problemas de autoestima importantes. El 29,4% no presentan 

problemas de autoestima graves, pero es recomendable mejorar este aspecto. 

Por último, el 42,6% tiene una buena autoestima. 

Para evaluar si existen diferencias significativas en la relación entre los niveles 

de autoestima y el género se realiza la prueba de Chi-cuadrado aplicada a la 

asociación de estas dos variables nominales. Se obtiene que p = 0,033 

(p<0,05), por lo que se establece que el género y el nivel de autoestima son 

variables dependientes. Es decir, podría existir una relación entre el género y 

los niveles de autoestima presentados. 

En la categoría de autoestima baja hay un mayor porcentaje de mujeres (28,7% 

del total de mujeres) que de hombres (24% del total de hombres) y esto 

también ocurre en la categoría de autoestima media (31,5% de las mujeres y 

23% de los hombres). Sin embargo, en autoestima elevada el porcentaje de 

hombres (53,0%) es significativamente superior al de mujeres (39,8%). Las 

personas de género no binario constituyen una parte muy pequeña de la n, por 

lo que sería necesaria una muestra mayor para obtener conclusiones 

estadísticas fiables en este aspecto. De un total de 4, 3 (75%) tienen baja 

autoestima y 1 (25%) autoestima media. 
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Para valorar si existen diferencias significativas en la relación entre los niveles 

de autoestima y la carrera que se está cursando también se realiza la prueba 

Chi-cuadrado, obteniendo p = 0,037 (p<0,05), por lo que se establece que la 

carrera cursada y el nivel de autoestima son variables dependientes. Esto 

implica que podría haber relación entre la carrera estudiada y los niveles de 

autoestima. 

El porcentaje de estudiantes de filología inglesa con baja autoestima (47,5%, 

19 personas) es significativamente superior a los del resto de grados. En 

ingeniería informática un 29,8% (14) de los estudiantes tiene niveles de 

autoestima bajos, un 32,7% (16) en química, un 25,9% (15) en magisterio de 

primaria y un 23,7% (53) en enfermería. Por otra parte, cabe destacar que el 

porcentaje de alumnos con autoestima elevada en ingeniería informática 

(51,1% (24), frente al 42,6% (178) de la muestra total) es considerablemente 

superior al de otras carreras, pudiendo estar relacionado con la mayor 

presencia de porcentajes de género masculino. 

 

 
 

Otro de los objetivos de este estudio es evaluar si existen diferencias 

significativas en la relación entre los niveles de autoestima y la red social más 

utilizada por cada estudiante. En este caso también aplica Chi-cuadrado, con 

un resultado de p = 0,425 (p>0,05). El tipo de red social más utilizada 
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(Instagram, Twitter, Facebook o Tiktok) y el nivel de autoestima parecen no 

estar relacionados entre sí. 

En cuanto al tiempo de uso diario de cada red social se obtuvo que el 7,2% (30 

personas) de los encuestados no utiliza Instagram. El 18,2% (76) la utiliza 

menos de 1 hora, el 40,4% (169) de 1 a 2 horas, el 28,2% (118) de 2 a 3 horas 

y el 6% (25) más de 4 horas. 

El 37,8% (158) de los estudiantes no utiliza Twitter. El 33% (138) lo usa menos 

de 1 hora, el 18,4% (77) de 1 a 2 horas, el 8,6% (36) de 2 a 3 horas y el 2,2% 

(9) más de 4 horas. 

TikTok no es una red social de uso habitual del 45,5% de la muestra (190). El 

16,3% (68) lo utiliza menos de 1 hora, el 21,5% (90) de 1 a 2 horas, el 14,1% 

(59) de 2 a 3 horas y el 2,6% (11) más de 4 horas. 

Por último, el 87,3% (365) no utiliza Facebook. El 9,8% (41) lo utiliza menos de 

1 hora, el 2,6% (11) de 1 a 2 horas y el 0,2% (1) de 2 a 3 horas. 

Entre los alumnos que usan más las redes desde el inicio de la pandemia y los 

que no, tampoco se aprecian diferencias significativas en los niveles de 

autoestima (p=0,330). Sin embargo, parece que sí podría haber relación entre 

el tiempo de uso de Instagram, Twitter y TikTok (p = 0,040; p = 0,004 y p = 

0,023 respectivamente) y la autoestima de los estudiantes. En el caso del 

tiempo de uso de Facebook, no se aprecia relación con los niveles de 

autoestima obtenidos en la escala de Rosenberg (p = 0,545). 

En cuanto al uso de Instagram por rangos de tiempo diario cabe destacar que 

entre las personas que lo utilizan más de 4 horas hay un 48% (12) que presenta 

autoestima baja, un 24% (6) media y tan solo un 28% (7) elevada. Por otra 

parte, también resulta llamativo el 36,7% (11) de personas con autoestima baja 

que no utilizan esta red social, aunque en este grupo el 43,3% (13) tiene una 

autoestima elevada. 

La mayoría de usuarios de Instagram emplean un tiempo de 1 a 2 horas diarias 

en esta red social. De estos, un 27,8% (47) presenta autoestima baja, un 33,1% 
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(56) autoestima media y un 39,1% (66) autoestima elevada; valores 

aproximados a los de la muestra total. 

 
 

En el análisis de la relación del tiempo diario de uso de Twitter y el nivel de 

autoestima se obtiene que entre las personas que lo utilizan de 2 a 3 horas hay 

un 47,2% (17) con autoestima baja, un 19,4% (7) con autoestima media y un 

33,3% (12) con autoestima elevada. En el rango de 1 a 2 horas de uso también 

son mayoría las personas con autoestima baja (36,4%, 28 personas). Esto 

contrasta con el grupo de individuos que no utiliza Twitter o que lo utiliza menos 

de una hora donde se objetivan porcentajes de autoestima elevada mucho 

mayores (52,5% y 40,6% respectivamente). 

 
 

Por último, el grupo de personas que no utiliza la red social TikTok tiene un 

23,2% (44) de autoestima baja, un 25,3% (48) de autoestima media y un 51,6% 

(98) de autoestima elevada. La mayoría de usuarios dedica de 1 a 2 horas a 
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esta red social y en este subgrupo los niveles de autoestima se reparten de 

forma diferente obteniendo que el 31,1% (28) tiene una autoestima baja, el 

38,9% (35) media y el 30% (27) elevada. En el siguiente rango, de 2 a 3 horas 

de uso diario, aumenta considerablemente el porcentaje de individuos con 

autoestima baja (40,7%, 24 personas). 
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