
 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  

EMPRESARIALES 

 

GRADO EN Derecho y Administración y Dirección de Empresas  

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 

TÍTULO: ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología?  

AUTORA: Marta Lara Sevilla  

TUTORA: Diana Gavilán Bouzas 

 

 

CURSO ACADÉMICO: 2019/2020  

CONVOCATORIA: febrero 

  



 2 

Abstract 

Este trabajo trata sobre los principales problemas planteados por el reto tecnológico y 

sobre cómo el comportamiento del internauta puede agravar sus efectos. Con el objetivo 

de dar respuesta a la interrogante planteada en el título: “¿De qué hablamos cuando 

hablamos de tecnología?”, se estudian sus implicaciones negativas así como los hábitos 

de consumo y las conductas de los jóvenes usuarios en la red. A tales efectos, se realiza 

un análisis desde una perspectiva económica, política y social de todos los problemas 

provocados por estas nuevas tecnologías, y sus repercusiones en los distintos grupos de 

edad de nuestra sociedad. En segundo lugar, por medio de una encuesta, se ha realizado 

una investigación sobre las conductas y el grado de conocimiento en materia de 

privacidad de datos y seguridad digital de los jóvenes universitarios en España. De esta 

manera, queda demostrado que a pesar de las muchas habilidades digitales que se les 

achacan a estos usuarios, existe una ignorancia generalizada sobre el tratamiento de sus 

datos personales por terceros, razón por la que toman conductas temerarias en Internet 

que atentan contra su privacidad en la red. 

Palabras claves 

Internet, tecnología, privacidad, nomofobia, datos, seguridad. 

 

Abstract 

This study deals with the main problems caused by the technological challenge and how 

Internet user behavior can aggravate its effects. Its main negative implications, the 

consumption habits and behaviors of young users on the Internet will be studied. Also, it 

includes an analysis from an economic, political and social perspective of all its problems 

and its repercussions on the different age groups in our society, to be able to answer the 

question "What do we talk about when we talk about technology?". Through a survey of 

300 students, we have investigated the behaviors and level of knowledge about data 

privacy and digital security. In this way, it is proven that the fact of having many digital 

skills does not mean there is not a widespread ignorance about the processing of their 

personal data, which is why they take reckless behaviors on the Internet that violate their 

privacy. 
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1. Introducción 

 

Un “me gusta” vale más que mil palabras. Exactamente con 68 likes, Facebook puede 

predecir tu color de piel, tu orientación sexual y hasta tu ideología política. Con 150 likes, 

esta red social te conoce mejor que tus propios padres, y con 300, casi mejor que tú mismo 

(Kosinski, Stillwell, & Graepel, 2013). Sabe si tienes pareja, si tus padres están 

divorciados, si tienes pensado comprarte un coche, con qué frecuencia sales a cenar a un 

restaurante y hasta la dirección de tu casa. ¿Pero cómo sabe Facebook tanto sobre ti? ¿Y 

para qué quiere todos esos datos? 

 

La revolución digital iniciada por la aparición de Internet en 1983 supuso el acceso a la 

información de manera gratuita e instantánea, la posibilidad de comunicarnos con 

cualquier persona del mundo, y, en definitiva, un antes y un después en la forma de 

entender el mundo. Estamos inmersos en una realidad digitalizada en la que Internet se 

ha convertido en una parte fundamental a la que le destinamos gran parte de nuestro 

tiempo. En nuestra sociedad actual, existe un grupo que presenta un nivel de uso más 

elevado de estas nuevas tecnologías que el resto, y ese es el de los millenials, cuyas 

competencias y habilidades digitales avanzadas les permiten desenvolverse con facilidad 

en un entorno online. 

 

Internet ha venido para quedarse. Son muchas las ventajas de sobra ya conocidas que nos 

ofrece esta herramienta en nuestro día a día, pero el reto tecnológico también plantea 

nuevos problemas como es el caso de la seguridad y privacidad digital. El hecho de que 

los jóvenes dispongan de esas destrezas digitales y pasen tanto tiempo conectados no 

implica que conozcan las consecuencias de sus actos en la red. Por ello, este trabajo tiene 

como objetivo en primer lugar, estudiar las implicaciones negativas que provocan estas 

nuevas tecnologías, y, en segundo lugar, analizar hasta donde llegan las nociones de esos 

nativos digitales y si realmente son capaces de hacer un uso responsable, o, al menos 

consciente, de Internet. 

 

Los jóvenes sabemos que somos incapaces de vivir alejados de nuestros smartphones, 

que pasamos demasiadas horas “conectados” y que no todo es seguro en la red, pero 

desconocemos por completo la magnitud de los riesgos a los que nos exponemos 

diariamente. Esta es la principal razón que me ha impulsado a elegir este tema, no 
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confirmar que los jóvenes efectivamente sabemos manejarnos en Internet, sino estudiar 

hasta qué punto conocemos la cantidad de datos que proporcionamos en la red, su posible 

tratamiento por terceros y la finalidad de estos. Es decir, comprobar si nosotros mismos 

sabemos de qué hablamos cuando hablamos de tecnología. 

 

Este trabajo investiga las principales repercusiones negativas producidas por los avances 

tecnológicos, y, mediante un cuestionario dirigido a jóvenes universitarios presuntos 

expertos en la materia, se realiza un análisis sobre sus hábitos de consumo de redes 

sociales, y de sus actuaciones en materia de privacidad y seguridad. 

 

En primer lugar, se abordarán todos los desafíos tecnológicos desde una perspectiva 

económica, política y social, así como generacional para ver que grupos son los más 

expuestos a sus efectos. A continuación se procede a interpretar los datos obtenidos de 

dicho estudio, se proponen posibles soluciones en el ámbito de la enseñanza y  

modificaciones en la regulación nacional y supranacional para combatir estos problemas; 

y finalmente el posible escenario al que nos enfrentaríamos si no tomamos ninguna 

medida al respecto.  

 

2. El reto tecnológico desde múltiples perspectivas 

 

Es innegable la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, su presencia diaria es más 

que evidente y, sin embargo, una de las pocas certezas que tenemos con respecto a esta, 

es que viene para quedarse. ¿Pero sabemos de qué hablamos cuando hablamos de 

tecnología? Y lo más importante, ¿cómo impacta en nuestro día a día? 

 

En 2011, Saroo Brierley se reencontraba con su madre biológica tras haberse perdido 25 

años antes en una estación de tren de la India, y todo gracias a Google Earth (La 

Vanguardia, 2017). Ese mismo año, la revista Forbes nombraba tercera celebridad más 

influyente del mundo a Justin Bieber, aquel joven que su mánager descubrió 

accidentalmente gracias a sus vídeos cantando en YouTube (Massa, 2011). Dos años más 

tarde, en 2013, nacía Hawkers, una marca de gafas de sol que apostó desde un primer 

momento por el E-commerce, y que en 2019 facturó 27 millones de euros (La Razón, 

2020). Y Mateo, el bebé protagonista de la campaña viral “Médula para Mateo” en 
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Twitter que consiguió que más de 9.000 donantes se unieran a la causa, cumple ya 8 años 

(ABC, 2015).  

 

No cabe duda de que la tecnología ha facilitado y mejorado numerosos aspectos de 

nuestra vida. De hecho, son tantos que hoy en día muchos seríamos incapaces de vivir sin 

ella, y es justo ahí donde empieza a plantearnos dudas esa excesiva necesidad. 

 

Kranzberg (1986) señaló que “la tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral, es 

el uso que le damos lo que declina la balanza hacia uno u otro lado”. Por ello, la cuestión 

no es si la tecnología es buena, sino qué uso hacemos nosotros de ella, y más 

concretamente, qué implicaciones tiene ese uso en nuestras vidas. 

 

Como veremos a continuación, las nuevas tecnologías no solo nos roban nuestro tiempo, 

sino que facilitan que grandes empresas digitales se adueñen de nuestros datos para 

usarlos con fines más allá de la personalización de publicidad y anuncios. Las empresas 

tecnológicas ofrecen sus servicios gratuitos a cambio de poder observar a sus usuarios, es 

decir, buscan enriquecerse a costa de su seguridad (Lanier, 2018). Al margen de si estas 

prácticas resultan o no éticas, el problema reside cuando se le oculta al internauta el 

alcance y finalidad de los datos que facilita, o incluso, el hecho de que ha aceptado 

proporcionarlos. 

 

a. Las implicaciones sociales, económicas y políticas 

 

Tan solo hace unos años, conceptos como “nomofobia”1 o “phubbing”2 carecían de 

sentido para nosotros, y, sin embargo, según datos del Instituto Psicológico Desconecta, 

en 2019 ocho de cada diez españoles sentían un miedo irracional al estar alejados de su 

teléfono móvil. Son muchas otras las consecuencias derivadas de los avances 

tecnológicos, como es el caso del “síndrome de la vibración fantasma” que provoca que 

 
1 Término utilizado por primera vez por la empresa británica SecurEnvoy en 2011, que alude a la sensación 
de nerviosismo, malestar, ansiedad o angustia de salir de casa sin teléfono móvil. Es una abreviatura de la 
expresión “no-mobile-phone-phobia”. En mayo de 2013, se incluyó dentro del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (García Martínez & 
Fabila Echauri, 2014). 
2 En 2013, el diccionario australiano Macquarie acuñó este término que surge de la simbiosis de “phone” 
(teléfono) y “snubbing” (despreciar), haciendo referencia a la conducta de ignorar a otra persona en una 
conversación por utilizar el teléfono móvil (Bejar-Ramos, Barrio-Borjas, & Cauchos-Mora, 2017) 
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un 70% de los usuarios perciba la vibración de su dispositivo cuando no se ha originado 

(Rosen, 2012); el llamado “Fear of Missing Out” (FOMO) o miedo a perderse algo del 

universo digital (Varchetta, Fraschetti, Mari, & Giannini, 2020); o el “efecto Google” que 

hace referencia al fenómeno de olvidar información que sabemos que podemos hallar en 

Internet (García E. G., 2018). 

 

Que Netflix te sugiera ver un capítulo más de la serie a la que estás enganchado o que 

Instagram te avise de que tu influencer favorita ha subido una nueva publicación no es 

mera coincidencia, sino que responden a estrategias cuyo objetivo es generar engagement 

al destinatario de esas notificaciones mediante avisos y mensajes personalizados.  

 

Según el estudio de IKEA de 2018 “¿Estamos hiperconectados”, una de cada tres 

personas mira la pantalla de su smartphone más de 100 veces al día en una búsqueda 

constante de un estímulo que actúa como una recompensa3, interrumpiendo cada 10 

minutos la actividad que estuvieran desarrollando solo para averiguar el contenido de la 

notificación recibida.  

 

Mientras tanto, el uso de las redes sociales que nacieron con el objetivo de acercarnos a 

nuestros seres queridos está provocando un cambio en las relaciones interpersonales. 

Según el Informe Digital 2020, los españoles dedicamos casi 2 horas al día a la a las redes 

sociales, y uno de cada tres usuarios manifestó ese mismo año que su pareja le dedicaba 

más tiempo a su móvil que a la relación, según el análisis de IMF Business School. 

 

En el ámbito económico observamos como las nuevas tecnologías han desencadenado 

una transformación en el modelo de consumo en estos últimos años, donde Internet ha 

acrecentado la oferta de productos y sus canales de venta y distribución (Deloitte, 2013).  

El E-commerce en nuestro país es una tendencia en alza, por la cual, en 2019 el 50,1% de 

los internautas españoles reconocía optar por esta modalidad a la hora de realizar sus 

compras, alcanzando un gasto medio mensual de 121€, a pesar de que el 28,3% 

desconociese el importe gastado en esas compras online (Fundación Telefónica, 2019).  

 

 
3 Esto responde a la “Ley del reflejo condicionado” de Iván Petróvich Pávlov de 1901, y a su experimento 
que consistía en hacer sonar una campana cuando alimentaba a sus perros, de tal forma que ya los perros 
asociaban dicho estímulo (la campana) con la recompensa de comida y salivaban solo con oírla. 
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Sin lugar a duda, el gigante indiscutible de este canal es Amazon. Esta compañía ocupaba 

una posición líder en las ventas del comercio electrónico con una facturación de 1.157 

millones de euros mayor que sus siguientes cuatro competidores juntos (ecommerceDB, 

2020). Pese a que las ventas online del comercio minorista en 2020 aumentaron un 71,2% 

con respecto al año anterior (INE, 2020), el conocido como “efecto Amazon” está 

provocando que los precios en el comercio minorista, que solían aguantar una media de 

siete meses sin variaciones, se vean obligados a cambiar cada cuatro presionados por la 

ventaja competitiva y bajos precios del primero (Pozzi, 2018). Amazon también cuenta 

con la ventaja de ser una gran base de datos, cuyo objetivo principal, según su propio 

fundador, es centrarse obsesivamente en el cliente y descubrir qué es importante para él 

(Premack & Cheong, 2020). Por eso, esta compañía almacena desde las conversaciones 

que has mantenido con Alexa hasta el número de veces que le has pedido que pusiera tu 

canción favorita (Kelion, 2020).  

 

La rapidez e inmediatez de las redes sociales han cambiado la forma de entender la 

información, aunque no siempre estas son fuentes contrastadas y originan la proliferación 

de las ya más que conocidas fake news, que se difunden un 70% más rápido que las 

verdaderas precisamente por su contenido altamente polémico (Aral, Roy, & Vosoughi, 

2018) . A su vez, los algoritmos de Internet seleccionan la información que más se adecúa 

a los intereses del usuario, incluyendo aquella que es política e ideológicamente acorde 

con sus ideas, sin atender a criterios de veracidad. De este modo, el usuario de redes 

sociales acaba viendo lo que Internet quiere que vea y preguntándose cómo es posible 

que exista gente que no piense como él (Aruguete, 2019). 

 

El manejo de los datos también alcanza al poder político, donde se incorporan en las 

estrategias electorales las conocidas como técnicas de microtargeting para así decirle a 

cada uno de los votantes lo que quiere escuchar y así ganarse su voto (Magnani, 2017), y 

no siempre de forma legal. Nos referimos al escándalo de la consultora Cambridge 

Analytica, que violó todas las políticas de protección de datos de Facebook y se hizo con 

los datos de más de 50 millones de cuentas para influir en el voto de las elecciones 

presidenciales de Estados Unidos en 2016 (Cadwalladr & Graham-Harrison, 2018). 
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b. El problema desde la perspectiva generacional 

 

El reto tecnológico y los efectos negativos derivados del mismo están sacudiendo a toda 

la sociedad, pero no a todos en la misma medida.  

 

El colectivo más afectado por la influencia de estas tecnologías es el comprendido por los 

usuarios más jóvenes, aquellos que nacieron tras la explosión de las nuevas tecnologías 

convirtiéndose así en nativos digitales. Ellos son los más activos en redes sociales, 

muestran más “intimidades públicas” en estas (Winocur, 2021), y son más propensos a 

desarrollar síntomas derivados de ese engagement como el aislamiento social, baja 

autoestima, ansiedad, perdida de concentración o insomnio (Bacusoy Muñoz, 2020).  

 

Aunque la casi-dependencia es predominante entre los más jóvenes, esto no significa que 

sea exclusiva a ellos, pues el 28% de los españoles de todas las edades se declara adicto 

a su dispositivo móvil. Lo cierto es que los mayores de 55 años son los que menos 

expuestos están a este fenómeno, ya que su consumo diario de móvil apenas llega a las 2 

horas/día. Es interesante observar que la brecha existente entre los usuarios de Internet 

más jóvenes y los más mayores se ha recortado 13,9 puntos entre 2018 y 2019, que 

muestra una tendencia a la digitalización de los veteranos (Fundación Telefónica, 2019). 

 

Con respecto al comercio electrónico, el segmento comprendido entre 25 y 34 años es el 

que más usuarios registra con un 64,7% que se inclina por esta modalidad frente al 

comercio tradicional, seguido del de 35 a 44 años con un 61% (Fundación Telefónica, 

2019). Mientras que la franja de 65 y 74 años representa el 5,21% del total de usuarios de 

Internet que compraron online en España durante 2019 (INE, 2020), su gasto medio en 

euros constituía el 18% del total (Red.es, 2019). Es decir, compran menos por Internet 

que otros usuarios, pero gastan más. 

 

La pandemia COVID-19 y el confinamiento aceleró de forma significativa el aumento 

del E-commerce en 2020, provocando que, en tan solo diez semanas, España 

experimentara un crecimiento del 68% en esta modalidad de compra, el equivalente al 

esperado en cinco años (Sebastiani, 2020). Según el Estudio eCommerce presentado por 

IAB Spain en 2020, durante ese año el 51% de los compradores online incrementó su 
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frecuencia de compra, y el gasto por cada acto de compra aumentó un 6% con respecto al 

año anterior. 

 

Resulta sorprendente, que pese a pasar menos tiempo en las redes sociales, sean los 

mayores de 50 años los responsables de difundir el 80% de las fake news en Twitter 

(Mitchell, Gottfried, Stocking, Walker, & Fedeli, 2019) y que los mayores de 65 años las 

compartan hasta 7 veces más en Facebook que los usuarios más jóvenes (Brashier, 2020). 

Y es que, aunque podríamos pensar que estas consecuencias son inversamente 

proporcionales a la edad del usuario, como hemos visto, la tecnología no entiende de edad 

y nadie está exento de sus consecuencias. 

 

3. Un caso concreto: jóvenes, consumo en entornos tecnológicos, privacidad y 

seguridad 

 

Durante los últimos años, nuestro país está atravesando una transición digital conocida 

como cuarta revolución industrial. Como indica el informe de “Sociedad Digital en 

España” elaborado por la Fundación Telefónica en 2019, de los 9 de cada 10 españoles 

que tienen Internet en sus casas, casi 7 cuentan con acceso de alta velocidad a través de 

su teléfono móvil, mientras que 2 deciden contratar banda ancha en este terminal. En este 

aspecto, España cuenta con sólidas infraestructuras y con una conectividad superior a la 

suma de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido juntos. En el futuro se prevé la difusión 

de la tecnología 5G y conexiones todavía más rápidas.  

 

El uso de las nuevas tecnologías por los más jóvenes es superior al resto de grupos de 

edades, ya que, según el anterior estudio, casi todos los españoles (99,1%) entre 16 y 24 

años usan Internet, el 93,6% además, frecuentemente. Sus habilidades digitales son 

avanzadas, y mientras que la falta de estas actúa como factor limitante en el uso de los 

servicios digitales en otras edades, los jóvenes no tienen ningún problema a la hora de 

desenvolverse en este entorno online. 

 

Los usos que este grupo de jóvenes usuarios le confiere a Internet son variados, 

destacando las redes sociales, las plataformas de entretenimiento o los catálogos de 

compra online. Para ellos, el móvil se ha convertido en una extensión más de su cuerpo a 

la que en 2019 dedicaron una media de 6 horas y 48 minutos diarios, y por la que sienten 
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adición tal y como manifiestan el 47% de los jóvenes entre 18 y 24 años (Rastreator, 

2019).   

 

Los jóvenes entre 16 y 24 años están más que adaptados a la sociedad digital y cuentan 

con el conocimiento necesario para el manejo de las herramientas que ésta les 

proporciona. Saben descargarse e instalarse aplicaciones, pedir comida a domicilio, 

buscar trabajo o hasta ligar en Internet. Su uso tampoco se ve frenado por el nivel de 

confianza.  El 77,9% de los usuarios más jóvenes confía mucho o bastante en esta red 

(Fundación Telefónica, 2019), ¿pero hasta dónde llega su conocimiento? ¿Son 

conscientes de los datos personales que van dejando en la red? ¿Y saben qué hace Internet 

con esa información? 

 

a. Fundamentos del trabajo 

 

Son muchos los estudios que recogen el grado de digitalización de nuestra sociedad, el 

desarrollo de ésta y los distintos usos que hacemos de Internet en nuestro día a día 

(Fundación Telefónica, 2019). Sin embargo, hemos echado en falta datos sobre la 

privacidad y seguridad de nuestros datos en la red, temas que muchas veces pasan 

desapercibidos por los internautas. 

 

Como hemos visto, son los jóvenes los que más tiempo pasan conectados, especialmente 

a través de sus dispositivos móviles, y los más vulnerables a sufrir adicciones4 y trastornos 

derivadas de estas como es el caso de la nomofobia. Precisamente por este uso tan 

desmesurado, hemos visto pertinente realizar un estudio para así conocer mejor sus 

hábitos de consumo de las redes sociales, y lo que saben de privacidad y seguridad en la 

red. Cabe pensar que, si pasan casi 7 horas pegados a sus pantallas móviles, lo más 

habitual sería que estuvieran al tanto de las implicaciones de su uso y el tratamiento de 

sus datos personales.  

 

 

 
4 La OMS define una adicción como “una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia 
o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación”. Aunque muchos estudios analizan la posibilidad 
de que la adicción a internet sea una adicción conductual o un trastorno, en la actualidad no está 
reconocida como tal en los sistemas de clasificación de enfermedades mentales (Fierro, 2018). 
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b. Procedimiento  

 

Para la realización de este estudio, se ha elaborado con Google Forms una encuesta de 

unos 3 minutos de duración con 26 preguntas clasificadas en cinco secciones 

(Cuestionario: Anexo I). 

 

La población del estudio son jóvenes universitarios, puesto que son nativos digitales, 

poseen una educación superior y en los próximos años se incorporarán al mercado laboral. 

 

Este cuestionario se estructura en cinco secciones. En la primera se recogen datos de 

clasificación que buscan segmentar a la muestra según su sexo, edad y nivel de estudios, 

diferenciando entre aquellos que se encuentran actualmente en la universidad, tengan 

pensado ir en un futuro o recientemente hayan finalizado. 

 

La segunda sección se dedica al consumo diario de redes sociales y su relación con el 

síndrome FoMo, con cuestiones sobre el número de perfiles creados en redes, su cifra de 

seguidores o, la finalidad y frecuencia de su uso.  

 

En la tercera sección se analiza la actitud del encuestado sobre la utilización de sus datos 

personales por terceros, así como medidas adoptadas para proteger su privacidad en la 

red.  

 

La siguiente sección de este cuestionario pretende indagar sobra la posible percepción de 

las redes sociales como herramienta de manipulación política, incluyendo preguntas que 

persiguen averiguar qué medios utilizan los universitarios para informarse sobre la 

actualidad y el grado de fiabilidad que le confieren a éstos. 

 

La última sección incorpora un breve cuestionario enfocado a conocer el grado de 

conocimiento que tienen los encuestados sobre materias de privacidad y seguridad en 

Internet.  
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Tabla 1. Resumen del formulario 

Elaboración Propia a partir de las preguntas del cuestionario (Anexo I) 

 

En este estudio predominan las preguntas cerradas de respuestas directas con escala 

Likert-5, donde el 1 suele hacer referencia a la respuesta “Totalmente en desacuerdo” y 

el 5 a “Totalmente de acuerdo”. De esta forma, hemos sido capaces de medir fácilmente 

los datos obtenidos y conocer mejor la actitud y opinión de los encuestados sobre los 

asuntos interrogados. Sin embargo, esta no ha sido la única herramienta utilizada a lo 

largo de la encuesta. Para medir el Social Media Engagement, hemos utilizado un cuadro 

ya existente cuyo objetivo es estudiar la relación entre la frecuencia de uso de las redes 

sociales y los diferentes momentos del día (Yildrin and Creia, 2015). 

 

El posterior análisis de resultados se ha realizado con Microsoft Excel y la segmentación 

de la muestra en clúster con el programa SPSS 18.0. 

 

c. Ficha de la encuesta  

 

La selección de la muestra se ha realizado a través de un muestreo no probabilístico que 

ha seguido la técnica de bola de nieve, difundiéndose a alumnos de diferentes grados de 

Secciones 
Número de 

preguntas 

Número de 

ítems por 

sección 

Primera. Datos de clasificación 

 
4 4 

Segunda. Hábitos de consumo en las redes 

sociales y relación con el FoMo 

 

4 13 

Tercera. Privacidad de datos personales en redes 

sociales 

 

11 11 

Cuarta. Nivel de confianza en la información 

difundida por las redes sociales 
6 5 

Quinta. Cuestionario sobre seguridad y 

privacidad en Internet 
1 6 
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la Universidad Complutense de Madrid y compartiéndose a través de diversos grupos de 

WhatsApp de amigos y amigos de amigos. Los datos se recogieron entre el 7 y 22 de 

diciembre de 2020. 

 

Los participantes del estudio son 313 universitarios de diferentes zonas geográficas de 

España, de los cuales 109 son hombres (34,8%) y 204 mujeres (65,2%). Sobre el total de 

encuestados, 242 (77,3%) se encuentran actualmente estudiando en la universidad, 65 

(20,8%) ya han terminado y 2 personas (0,6%) tienen previsto ir. 

 

La edad de los participantes abarca desde los 17 hasta los 31 años, y el 84,2% de los 

encuestados se encuentran entre la franja entre 17 y 24 años, de los cuales el 58,9% son 

mujeres. La edad más repetida entre todos los encuestados ha sido la de 23 años, y la edad 

media de 21,9 años presenta una dispersión de 2,3 años, tal y como indica la desviación 

típica calculada. 

Tabla 2. Descripción de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Hombre 109 34,8% 

Mujer 204 65,2% 

Nacionalidad   

España 304 97,1% 

Otra 9 2,9% 

Edad   

Entre 17 y 24 años 284 90,7% 

Entre 25 y 31 años 29 9,3% 

Nivel de estudios   

Estoy en la universidad 224 77,3% 

Ya he terminado la 

universidad 
65 20,8% 

Tengo previsto ir a la 

universidad 
2 0,6% 

No estoy en la universidad 4 1,3% 
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Elaboración Propia a partir de datos del desglose de resultados (Anexo II)  

 

d. Resultados  

 

El análisis de los datos pone de manifiesto que el hecho de que los usuarios más jóvenes 

dispongan de habilidades digitales y se manejen mejor en este ámbito, no significa que 

sean conscientes de las repercusiones de sus acciones en la red o de cómo éstas afectan a 

la privacidad de sus datos personales. Los jóvenes saben utilizar las redes sociales, pero 

como procederemos a mostrar a continuación, parece que son menos conscientes del uso 

que las redes sociales dan a sus datos. 

 

d. 1. Análisis descriptivo 
 

Presencia en redes sociales: Los participantes del estudio están registrados en una media 

de 9 redes sociales, entre las que predominan WhatsApp, Instagram, YouTube, Spotify, 

Twitter y Facebook. Es en alguna de estas redes sociales donde el 38,7% de los 

encuestados afirma que tiene más de 700 seguidores, y solo el 5% reconoce tener menos 

de 100. Además, casi 5 de cada 10 sujetos admite que tiene seguidores que jamás ha visto 

fuera de la red. 

En el caso de mujeres con más de 700 seguidores, el porcentaje se eleva hasta un 42%, 

mientras que en los hombres disminuye a un 32%. Estos datos aumentan hasta 5 puntos 

porcentuales más si seleccionamos a aquellos encuestados de entre 17 y 24 años.  

Es decir, las mujeres tienen más seguidores en sus redes sociales que los hombres, 

concretamente aquellas de entre 17 y 24 años, ya que, a partir de los 25 años, los 

seguidores descienden progresivamente.  

Dicho de otro modo, las redes sociales que sobresalen entre los universitarios son aquellas 

en las que intercambian mensajes con amigos, comparten sus fotos de su último viaje, 

escriben opiniones sobre el último acontecimiento nacional y hasta cómo se sienten hoy. 

Y a pesar de que un 24,2% reconoce que ha llegado a compartir contenidos en sus redes 

que no se atrevería a enseñar a sus padres, sí que lo hace con sus aproximadamente 554 

Total 313 100% 
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amigos de media5, algunos de los cuales no ha conocido nunca en persona. Pero no solo 

eso, sino que también tienen acceso a las fotos del último viaje de sus amigos, sus 

opiniones y hasta pueden saber si estuvieron tristes ayer, y todo gracias a sus casi 9 

perfiles en redes sociales diferentes.  

 

Uso de las redes sociales: En cuanto a la utilización que le dan estos usuarios a sus redes 

sociales, observamos que diariamente, el 75,7% las maneja para estar en contacto con sus 

amigos, el 71% para entretenerse en su tiempo libre y el 58% para ver simplemente que 

publican sus amigos (recordemos que casi 40% de los encuestados tiene más de 700 en 

redes sociales).  

 

Mas reacios son en cuanto a compartir su opinión, donde el 57,8% reconoce que apenas 

lo hace. Por otra parte, el 47,9% utiliza de vez en cuando este medio para conocer nuevas 

marcas y productos del mercado. 

 

Las mujeres, sin embargo, declaran que usan las redes sociales con más frecuencia que 

los hombres. Por ejemplo, mientras que el 49% de los hombres consume tiempo en las 

redes sociales para ver lo que publican sus amigos, en el caso de las mujeres este 

porcentaje aumenta hasta el 63%. 

 

Aunque con los datos obtenidos en este formulario no podemos declarar con seguridad el 

grado de dependencia de los encuestados, lo cierto es que casi 7 de cada 10 jóvenes que 

han participado se conectan a las redes sociales casi todos o todos los días 15 minutos 

antes de dormirse, mientras que más de 5 de cada 10 lo hace al despertarse.  

 

A pesar de que en el caso anterior veíamos que las mujeres daban más usos diarios a las 

redes sociales que los hombres, en esta pregunta obtenemos mayores porcentajes por 

parte de los hombres. De este modo, el 16% del total de mujeres encuestadas se conecta 

a las redes sociales durante la cena más de 5 días a la semana, mientras que en el caso de 

los hombres este porcentaje alcanza el 26%. Lo mismo sucede en el resto de las categorías 

de esta pregunta, a excepción de “a los 15 minutos de despertarme” y “durante la 

comida”, donde la frecuencia de uso se iguala en ambos sexos. 

 
5 Cifra orientativa, calculada como el promedio de números de seguidores a partir de las respuestas 
obtenidas. 
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Seguridad y privacidad: los resultados sobre seguridad y privacidad reflejan una gran 

inconsistencia entre la postura de los universitarios respecto al uso de sus datos personales 

por terceros y la conducta que ellos desarrollan en Internet.  

 

Se conoce como “paradoja de la privacidad” a la contradicción que experimenta el 

internauta cuando a pesar de saber que la red recopila su información, se enfrenta con 

contenidos demasiado personalizados (John, Kim, & Barasz, 2018). El internauta no 

quiere que su información personal fluya de formas que él desconoce, y prefiere creer 

que es él el que ofrece esta información y no Internet la que intercepta. Es decir, sabe que 

al usar estos servicios en la red está entregando datos de su vida privada, pero parece que 

no quiere saber el uso que hace Internet de estos, por lo que, si ve un anuncio demasiado 

personalizado a sus gustos y necesidades, su interés hacia este disminuye. Al fin y al cabo, 

a nadie le gusta que hablen a sus espaldas. 

 

Existe un rechazo generalizado por parte de los encuestados hacia la difusión de sus datos 

personales. El 79% no quiere que nadie los use, pero tan solo un 21% se ha detenido a 

pensar alguna vez en lo que hacen las empresas con sus datos. En general, los encuestados 

están conformes con la frase de "no quiero que nadie use mis datos", siendo la media de 

las respuestas un 4,2 sobre 5 y la respuesta "muy de acuerdo" la más repetida. Sin 

embargo, con respecto a la afirmación "Nunca he pensado sobre lo que hacen las 

empresas con mis datos", vemos una posición de clara indiferencia entre los encuestados.

    

Resulta sorprendente que pese a que un 79% de los sujetos esté de acuerdo con la 

afirmación "no quiero que nadie use mis datos", solo un 7% reconozca leerse las 

condiciones y términos de uso de lo que instalan desde Internet, y solo un 11,8% cambie 

sus contraseñas de acceso a las redes sociales de forma regular. En el caso de las mujeres, 

el porcentaje que se lee estas condiciones cae en 2 puntos porcentuales con respecto a la 

media general. 

 

Se podría considerar que la correlación inversa entre estas afirmaciones se deba al 

desconocimiento e ignorancia de nuestros encuestados sobre las consecuencias que tienen 

sus conductas en la red, o que sea una mera temeridad por parte de estos jóvenes usuarios. 

Con los datos obtenidos, podríamos presumir que 8 de cada 10 no quieren que usen sus 

datos, aunque no saben cuáles han aceptado regalar. Si fueran coherentes con sus 
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respuestas, deberían darse de baja en esas casi 9 redes sociales en las que tienen un perfil 

creado. 

 

En cuanto a las nociones que estos internautas tienen sobre la seguridad de las redes, el 

57% es consciente de que Google por defecto escucha todas sus conversaciones con fines 

comerciales, el 62% sabe que cuando busca una noticia le salen las que Google cree que 

le puede interesar más, y el 76% tiene conocimiento de que Internet sabe en que 

restaurante cenó la semana pasada. Es decir, la mayoría entiende que estas plataformas 

hacen un uso de sus datos que no aprobarían, y a pesar de no ser ajenos a estos hechos, 

continúan usando las redes sociales. Queremos resaltar que un 33,2% desconoce si la 

cámara de su móvil le graba 24 horas al día para grabar sus costumbres y hábitos de 

consumo, y que parezca que no tiene ningún interés en averiguarlo. 

 

Compartir fotos: Por otra parte, un 42% afirma que sus amigos suben fotos suyas sin 

pedir antes permiso, y un 55% reconoce que no le importa que lo hagan. Las mujeres que 

como hemos visto antes son más recelosas de su intimidad, presentan una mayor 

indiferencia con respecto a esta afirmación, ya que a un 57% no le importa que suban esas 

fotos frente al 50% en los hombres.  

Como vemos con la media y moda, a los encuestados en general no les importa que suban 

fotos sin su consentimiento y, de hecho, sus amigos no lo piden. 

 

Medios de comunicación: el 80% de los encuestados elige las redes sociales para 

informarse de las noticias, y un 60% declara su utilización diaria para ese fin. Sin 

embargo, pese a ser el medio más repetido entre los universitarios, apenas un 9,3% le 

otorga fiabilidad a la información difundida por las mismas. El 67,1% cree que son una 

herramienta de manipulación política. Y a pesar de que 5 de cada 10 encuestados 

reconoce que ha leído en Internet fake news y se las ha creído, vuelve a sorprender que 

sigan eligiendo el medio que consideran menos fiable como su favorito para estar al día 

de las noticias, tanto verdaderas como falsas, de la actualidad. 
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d.  2. Análisis clúster 
 
Tras el análisis descriptivo de los resultados hemos realizado un análisis clúster que nos 

ha permitido identificar tres tipos de usuarios universitarios cuyos perfiles describimos a 

continuación. 

 

Temerarios: Al primer clúster, formado por el 41,5% de la muestra, le hemos bautizado 

como “los temerarios”. Están bastante activos en las redes, y de vez en cuando las usan 

para informarse sobre las últimas noticias de la actualidad, conocer nuevas marcas y ver 

que publican sus amigos; aunque el uso que predomina es el de entretenerse. Además, 

suelen comprobar casi todos los días al levantarse las redes sociales y a veces hasta en el 

desayuno.  

Los temerarios son los menos recelosos de su intimidad, y presentan más incongruencias 

que el resto de los grupos analizados. Tienen seguidores en sus perfiles que jamás han 

visto en la vida real con los que comparten muchos detalles de su vida privada, algunos 

de los cuales no se atreven a enseñar a sus propios padres. Aún así, no quieren que nadie 

se adueñe de su información privada, permanece impasibles mientras eso sucede. Sus 

amigos suelen subir fotos suyas sin pedirles permiso y no parece importarles. Además, 

aceptan las condiciones y términos de uso de las aplicaciones que instalan sin antes 

leerlas, y no cambian la contraseña de sus redes sociales de forma regular.   

 

Nomofóbicos: Nuestro segundo clúster de que representa el 21,5% del total,  está 

compuesto por “los nomofóbicos”. Para los nomofóbicos, las redes sociales es su vida, 

prueba de ello es que lo primero y último que hacen diariamente, es comprobar sus 

notificaciones. Asimismo, casi todos los días se conectan a sus perfiles durante el 

desayuno, comida y cena. Cualquier excusa es buena para usarlas diariamente, bien sea 

para cotillear lo que hacen sus amigos, leer las noticias o hasta distraerse en su tiempo 

libre.  Son los que más dependencia presentan hacia las redes sociales y por ello, los que 

más tiempo dedican a estas. 

Sin embargo, los nomofóbicos no quieren que se trafiquen con sus datos y se sienten 

incómodos frente al posible uso de estos por un tercero, independientemente de que a 

cambio de estos las redes sociales sean gratuitas. Es más, se darían de baja en sus redes 

sociales si se enteraran de que están usando sus datos para publicidad u otros fines 

comerciales. 
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Pero tampoco toman medidas en cuanto a seguridad y privacidad se refiere, pues rara vez 

se leen las condiciones de lo que instalan y apenas cambian las contraseñas de sus cuentas.  

Además, estos sujetos son más proclives a creerse las fake news que hay en las redes 

sociales. 

 

Sensatos: Finalmente, en el tercer clúster constituido por el 37% restante, tenemos a los 

“sensatos”, o más coherentes. Estos universitarios utilizan las redes sociales para 

entretenerse y rara vez para ver lo que hacen sus amigos o informarse sobre la actualidad. 

Su consumo de redes es considerablemente menor que el de los temerarios y 

nomofóbicos, pues se conectan esporádicamente durante el desayuno, comida o cena; y 

aunque su uso se intensifica al despertarse y antes de dormir, sigue siendo inferior al de 

los otros grupos. Bajo ningún concepto quieren que usen sus datos, ni, aunque les 

ofrezcan suscripciones a las redes sociales gratuitas. Por eso, son los más cautos y 

prudentes en la red, y son los que más acciones llevan a cabo para proteger sus datos 

personales 

 

Debemos recalcar que el 41,5% de nuestros encuestados que en un futuro se incorporaran 

al mundo laboral, pertenecen al tipo “temerario”, los más irresponsables en cuanto al uso 

de las redes, que, aunque reconocen que están preocupados por su privacidad en Internet, 

adoptan con bastante frecuencia conductas imprudentes que atentan contra la misma. 

Estos jóvenes cuando empiecen a trabajar le dedicarán casi tantas horas a su móvil como 

a una jornada laboral a tiempo completo e interrumpirán cada 10 minutos la tarea que 

estuvieran desempeñando para mirar el móvil (García A. , 2018).  En definitiva, 

verdaderos temerarios que están ya más que acostumbrados a tomar riesgos y son capaces 

de firmar condiciones sin leérselas a cambio de inmediatez y likes: y que, en dos, tres o 

cuatro años probablemente continuarán con esas conductas, pero entonces también en el 

mercado laboral.  
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Tabla 3. Análisis de los valores medios de cada clúster (donde 1 es “muy en 

desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”) 

Elaboración Propia a partir de datos del análisis clúster (Anexo III)  

 

 

 

 Clúster 

1 2 3 

Utilizo las RRSS para ver lo que hacen los demás 1 2 1 

Utilizo las RRSS como entretenimiento 2 2 2 

Utilizo las RRSS para mantenerme al día con las noticias actuales 1 2 1 

Utilizo las RRSS para conocer nuevas marcas 1 1 1 

Utilizo las RRSS a los 15 min. de despertarme 3 4 2 

Utilizo las RRSS mientras desayuno 2 4 1 

Utilizo las RRSS mientras como 1 3 1 

Utilizo las RRSS mientras ceno 1 3 1 

Utilizo las RRSS 15 min.  antes de dormir 3 4 3 

Me preocupa el uso de mis datos personales por terceros 3 4 4 

No quiero que nadie uso mis datos 4 4 5 

No me importa que mis amigos suban fotos mías a la red 2 2 1 

Suelo leerme las condiciones y los términos de lo que uso 1 2 2 

Mis amigos suben fotos mías a la red sin pedirme permiso 3 3 3 

No me importa lo que hagan con mis datos, mientras las RRSS sean 

gratis 

4 3 3 

Suelo cambiar cada varios meses mis contraseñas de acceso a las RRSS 1 1 2 

Me daría de baja en RRSS si usan mis datos para publicidad  3 4 4 

En mis redes sociales tengo seguidores que no he visto nunca fuera de 

la red 

4 3 2 

He compartido contenidos en RRSS que no me atrevería a enseñar a 

mis padres 

3 3 2 

He leído en Internet fake news y me las he llegado a creer 3 4 3 
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4. Posibles respuestas ante el reto tecnológico 
 

La disrupción de las nuevas tecnologías está provocando la aparición de nuevos 

problemas de muy diversa índole, con repercusiones sociales, económicas y políticas y 

cuyos efectos, tal y como hemos expuesto anteriormente, se extienden a todas las edades. 

Sin estas, conceptos como phubbing, E-commerce o fake news no significarían nada para 

nosotros, por lo que lo más lógica sería eliminar estas tecnologías de nuestras vidas.  

 

Sin embargo, no hay que olvidar que son muchos los aspectos de nuestras vidas los que 

se ven facilitados por el uso de estas nuevas tecnologías, y, por tanto, la solución no reside 

en demonizarlas y prohibirlas, sino en llevar a cabo diferentes acciones destinadas a 

erradicar sus efectos negativos. En este apartado, se proponen algunos ejemplos como 

enseñar a hacer un uso adecuado de estos nuevos recursos, así como medidas nacionales 

y supranacionales que garanticen un uso seguro y consciente de estas tecnologías. 

 

a. Educación 

 

Como hemos visto hasta ahora, los jóvenes no quieren compartir sus datos personales, y, 

sin embargo, sus acciones denotan que no saben cómo evitarlo. 

 

Es cierto que los jóvenes han recibido formación para desenvolverse con facilidad en un 

ambiente digital y utilizan con frecuencia diferentes apps, pero ignoran que cuando lo 

hacen, están facilitando más datos personales de los que realmente son necesarios para 

usarlas. Y eso en el mejor de los casos, pues a raíz de los datos obtenidos en la anterior 

encuesta, sospechamos que muchos de ellos desconocen el hecho de estar entregando esa 

información.  

 

Cada vez más alumnos usan diferentes dispositivos con acceso a Internet diariamente en 

el colegio, pero la enseñanza de una navegación responsable y segura sigue siendo una 

asignatura pendiente. 

 

Por ello, sería apropiado que se implantara en los colegios una asignatura que formara 

sobre el uso responsable y seguro de las redes, y evitar así las adicciones y otras 

consecuencias derivadas como el aislamiento social y pérdida de autoestima, tan 
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populares entre los más jóvenes. A su vez, esta asignatura debería enseñar a identificar 

amenazas en la red, como puede ser el detectar las fake news y evitar compartirlas sin 

antes acudir a medios oficiales de información.  

 

En la actualidad, solo la Comunidad Valenciana ha elaborado un plan de estudios con una 

asignatura optativa llamada “cultura digital” que se impartirá a alumnos de 4º ESO, y que 

además de formar profesionalmente al alumno, busca instruirle en materia de seguridad 

y responsabilidad en las redes sociales  (El Mundo, 2020). Sin embargo, el 86,7% de los 

niños de 10 años ya son usuarios de Internet y están expuestos a todos sus peligros (INE, 

2020), por ello, para que esta medida fuera verdaderamente eficaz, sería necesario abordar 

este problema en cursos inferiores. 

 

La anterior iniciativa es sin duda un buen comienzo, pero además de reforzar su 

contenido, se debería implantar obligatoriamente y a nivel nacional en aquellas edades a 

partir de las cuales se empieza a utilizar regularmente Internet.  

 

b. Instituciones  

 

¿Es suficiente con enseñar a aquellos niños en el colegio los peligros de la red y cómo 

usarla correctamente, o por el contrario habría que recordárselo durante toda su etapa 

estudiantil? 

 

Desde nuestro propio punto de vista, consideramos innecesario imponer una asignatura 

de carácter obligatorio sobre esta materia en la Universidad, siempre y cuando esos 

universitarios hayan recibido en el colegio la asignatura de cultura digital con las reformas 

convenientes que previamente hemos descrito. 

 

Ahora bien, esto no significa que llegados a este punto haya que olvidar y silenciar el 

problema, pues es precisamente en estas franjas de edades donde el uso de Internet y redes 

sociales se intensifica, siendo indispensable recordar los riesgos de estas.  

 

Así pues, planteamos un enfoque diferente, donde más allá de la teoría sobre el correcto 

uso de las redes y sus posibles consecuencias, se desarrollen actividades más dinámicas 

como seminarios y talleres con un contenido más actual y atractivo para los universitarios, 
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como es el caso de Cambridge Analytica, el análisis del “efecto Amazon”, el estudio de 

las fake news o de la nomofobia. 

 

c. Legislación nacional 

 

No basta con educar al usuario para que haga un uso correcto de estas tecnologías, ya que 

son muchas implicaciones perjudiciales económicas y políticas las que no dependen 

exclusivamente de él. Por ello, es necesario que el poder legislativo de nuestro país diseñe 

un marco normativo capaz de regular todos los problemas vistos en esta investigación.  

 

Con respecto al tratamiento de datos por terceros, se produjo un importante avance con 

la publicación de la Ley Orgánica 2/018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales.  

 

En su artículo 83 recoge el derecho a la educación digital, pero para que las propuestas 

sugeridas en los apartados anteriores cobraran validez, sería necesario diseñar una nueva 

reforma educativa con la incorporación de una asignatura como la de “Cultura Digital” a 

nivel nacional.  

 

Dicha ley también exige el previo consentimiento del menor de 14 años para abrirse un 

perfil en las redes sociales, ejercicio que las redes sociales ya estaban llevando acabo. Sin 

embargo, la práctica nos dice que son muchos los menores de 14 años con cuentas en 

estas redes, ya que, para ello, simplemente deben marcar otra edad. 

 

Algo parecido sucede con la propuesta de monitorización de las redes sociales en 

búsqueda de fake news, pues su presencia es cada día mayor y el Gobierno a nivel nacional 

no dispone del poder para eliminarlas de las redes.  

Es decir, son las redes sociales y no los gobiernos de los países quienes poseen la potestad 

para eliminar los perfiles de los menores de 14 años en las redes y borrar las fake news 

publicadas en sus medios. El Gobierno debería imponer sanciones administrativas más 

altas para aquellos que incumplan la Ley Orgánica mencionada con anterioridad y para 

los autores de las fake news que busquen perturbar el orden público y manipular 

intencionadamente a sus lectores; o bien tipificarlo en el Código Penal como delito para 

que pueda tener consecuencias penales. No es suficiente incluir solo herramientas legales 
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para combatir las fake news, sino que además en necesario combinarlas con una educación 

digital adecuada, ya que “la mejor forma de luchar contra las fake news pasa por aprender 

a detectarlas e ignorarlas”  (Mesa, 2020). 

 

d. Legislación supranacional 

 

A nivel europeo, creemos conveniente llevar a cabo acciones encaminadas a unificar las 

legislaciones de los países de la Unión Europea, tal y como sucedió en 2018 con el 

Reglamento Europeo de Protección de Datos, por el cual los Estados miembros fueron 

obligados a incluir su contenido en sus propias legislaciones, dando lugar a la Ley 

Orgánica 3/2018. 

 

Con el fin de adaptar el sistema tributario español a los modelos de negocios de las nuevas 

empresas digitales y gravar sus actividades económicas como cualquier otra, el 16 de 

enero de 2021 entró en vigor en España la tasa Google, un impuesto que obliga a pagar a 

las grandes tecnológicas el 3% de los ingresos obtenidos a través de sus servicios digitales 

(Ayala, 2020). Sin embargo, tan solo una semana después de que entrara en 

funcionamiento, Amazon anunció que repercutiría ese 3% a las empresas españolas que 

vendieran a través de su plataforma, de tal forma que serán estas las que sufran esa subida, 

y no Amazon como originalmente se pensaba (Gispert, 2021). A su vez, para mantener 

sus ingresos, el prestador dentro de la plataforma elevaría el precio de venta del producto 

que ofrece, de tal forma que se acabaría perjudicando también al consumidor español. Por 

todo esto, no tendría sentido que esta medida se adoptara unilateralmente, sino que sería 

preciso implantarla en el marco supranacional para así lograr una mayor armonización 

entre los países miembros y evitar una distorsión del mercado europeo. De esta forma, 

aumentaría el precio de todos los productos de Amazon en Europa, evitando posibles 

tendencias monopolísticas y favoreciendo la proliferación de otras empresas en el 

mercado. 

 

En la actualidad, la Unión Europea está trabajando en la elaboración de la Ley de 

Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales (Rodríguez, 2020).  

 

La primera hace referencia a una regulación que obligará a las grandes plataformas 

tecnológicas a garantizar la transparencia y seguridad de todo su contenido online. Esta 
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ley también pretende luchar contra los anuncios personalizados de las grandes 

plataformas digitales, que deberán revelar los datos utilizados para la elaboración de 

dicho anuncio. 

 

Por otra parte, la segunda ley alude a la restricción de un uso abusivo de los datos de sus 

usuarios, de tal forma que solo las plataformas que hayan obtenido directamente esa 

información podrán utilizarla, y no otras que pertenezcan a la misma empresa, como 

puede ser el caso de Facebook y WhatsApp. 

 

A pesar de imponer cuantiosas multas que alcanzan hasta el 6% de su facturación global 

total, encontramos algunas lagunas en su contenido, como el hecho de que se permita a 

estas grandes corporaciones tecnológicas continuar con la hiperpersonalización de 

anuncios a cambio de notificar a los usuarios de esta práctica en las condiciones y 

términos de uso de la aplicación en cuestión. Sin embargo, hemos visto que, debido a la 

excesiva extensión de esas condiciones, muchas veces los internautas solo aceptan no 

haberlas leído, hecho que se podría evitar si existiera una regulación que impusiera a estas 

empresas la obligación de ser más claros en estas condiciones y términos, y evitar 

extenderse más de un determinado espacio para asegurar así la verdadera lectura de las 

mismas. 

 

Es decir, aunque son muchas las medidas que se están desarrollando, vemos necesario 

adoptar Directivas y Reglamentos a nivel europeo para que, después de su transposición, 

exista una uniformidad y armonización entre todas las legislaciones nacionales, y así sea 

más eficaz abordar estos problemas. Pero aun así, esto no sería suficiente. Como hemos 

expuesto antes, son las propias redes sociales las que tienen la autoridad de suprimir el 

contenido de estas, como es el caso de las fake news o la eliminación de determinados 

perfiles.  

 

Por ello, creemos imprescindible una actuación conjunta con las grandes plataformas 

digitales, tal y como ya está haciendo Reino Unido con la creación de una unidad 

específica para no solo identificar, sino que también eliminar estas fake news de las redes 

sociales (Fuentes, 2020). 
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5. Alexa, ¿cómo estarán las cosas en unos años si no hacemos nada? 

 

Nuestro mundo está más que digitalizado, y nuestra dependencia de Internet es 

indiscutible. Nos levantamos con el sonido del despertador de nuestro smartphone, 

buscamos la ruta más rápida para ir a trabajar en Google Maps, pedimos la compra por 

Amazon, comprobamos los trending topics del día y antes de dormir vemos un capítulo 

de nuestra serie preferida en Netflix. Nos hemos acostumbrado a vivir online. 

 

El uso de Internet y de las redes sociales aumenta de un año para otro, y la brecha entre 

los jóvenes y mayores se está reduciendo cada vez más. Es decir, es una tendencia que no 

para de crecer y que nos muestra una mayor digitalización de nuestra sociedad, que, en el 

futuro, lejos de detenerse, incrementará todavía más. Siguiendo las estadísticas, 

pasaríamos más tiempo en Internet aceptando que no leemos las condiciones y términos 

de uso de lo que hacemos ahí y, por tanto, compartiendo más datos personales.  

 

Los jóvenes que ahora son incapaces de vivir sin sus móviles y son víctimas de tantos 

trastornos, en unas décadas ya no lo serán tanto, y seguramente continúen sin poder vivir 

lejos de sus smartphones, al igual que los nuevos jóvenes de esa época. Es decir, esa 

adicción si no es tratada continuaría con el paso de los años, mientras se iría renovando 

año tras año en las nuevas generaciones. 

 

El comercio tradicional se vería gravemente afectado por el transcurso de los años bajo 

el “efecto Amazon”, y muchas empresas, incapaces de competir con los precios tan bajos 

y la cantidad de información que tienen estas plataformas digitales sobre sus 

compradores, se verían obligadas a cerrar. Si por aquel entonces no tienen ya todos, 

Amazon y compañía seguirían recopilando más y más datos sobre sus usuarios, de tal 

forma que ya no solo te ofrecerán productos y anuncios adaptados a tus búsquedas, likes 

y en general todo el clickstream en una página web, sino que se anticiparán a tus deseos 

y te crearán necesidades ofreciéndote artículos que, gracias a toda esa información, saben 

que no podrás rechazar.  

 

Tras años leyendo los titulares que los algoritmos de Internet deciden mostrarnos, muchos 

de ellos de fake news, nos reafirmaremos más en nuestras ideas políticas, aunque 

seguramente estas ideas ya no nos pertenezcan. Cada vez, la sociedad se vería más 
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polarizada, los enfrentamientos entre aquellos que no piensan igual serían frecuentes, y 

la desinformación sobre lo que sucede a nuestro alrededor excesiva. Sin duda, el objetivo 

idóneo para manipular ideológicamente.  

 

Adicciones, caos, manipulación política, odio, tráfico de datos… Puede parecer un 

escenario demasiado exagerado e improbable, pero lo cierto es que no hemos mencionado 

ningún suceso que no esté sucediendo ya en la actualidad, y que seguramente se 

acreciente hasta estos extremos en un futuro no tan lejano. 

 

Por suerte, estamos a tiempo de impedirlo. Las señales de alarma han saltado y ahora 

conocemos la magnitud real del problema. Hace unos años era impensable que se 

estudiaran nuestros likes en Facebook para manipular nuestras convicciones políticas, o 

que tan solo con el tiempo que permanecíamos en una página web y las veces que 

moviéramos el ratón, Google supiera que es lo que nos gustaba y lo que no. Y sin embargo 

sucedía.  

La diferencia es que ahora somos verdaderamente conscientes, mostramos un rechazo 

mayor ante estas prácticas y estamos dispuestos a eliminarlas. Con el fin de acabar con 

los efectos negativos del reto tecnológico, es necesario implantar las medidas 

anteriormente mencionadas, pero es imprescindible que empecemos por cambiar nuestros 

propios hábitos. Afortunadamente, hay usuarios sensatos que ya lo están haciendo y que 

son capaces de construir un futuro donde navegar en Internet y proteger nuestros datos 

personales sean opciones compatibles. 

 

6. Conclusiones 

 

La presencia de la tecnología en nuestras vidas ha mejorado numerosos aspectos de 

nuestro día a día, pero también es la responsable de la aparición de nuevos problemas que 

afectan a gran parte de nuestra sociedad actual. El primer objetivo de este trabajo consistía 

en estudiar todas esas implicaciones económicas, políticas y sociales, analizadas también 

desde una perspectiva generacional para confirmar que las nuevas tecnologías no 

entienden de edad y nos afectan a todos, aunque a unos con más misma intensidad que a 

otros. 
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El segundo objetivo era investigar el comportamiento en la red, así como las nociones 

sobre seguridad y privacidad de uno de los grupos que pasa más tiempo “conectado” y al 

que se le atribuye una formación digital superior a la del resto, los jóvenes universitarios. 

Como ha quedado probado, que estos usuarios sepan manejarse bien por Internet no 

implica que sean sensatos a la hora de hacerlo ni que sean conscientes de los riesgos que 

supone dicha actividad.  Los datos obtenidos en este estudio revelan que el 41,5% de los 

participantes desarrollan conductas temerarias e irresponsables en la red a pesar de que 

reconocen estar preocupados por la privacidad de sus datos personales. Presentan 

incongruencias entre lo que dicen y lo que hacen, no desean que nadie se adueñe de su 

información privada, pero lo cierto es que sus actos les delatan. Son usuarios imprudentes 

e insensatos, pero no porque el mundo les haya hecho así, sino porque parece que nadie 

les ha explicado las consecuencias de sus conductas en la red.  

 

Creo que con este trabajo queda demostrado que existe una ignorancia generalizada sobre 

las repercusiones de nuestro comportamiento en Internet, así como de la importancia y el 

tratamiento de nuestros datos personales por terceros. A su vez, confío que el lector haya 

sido capaz de entender los peligros a los que nos enfrentamos, y que ya estamos 

experimentando, si no tomamos medidas eficaces para abordar todos los problemas 

planteados por el reto tecnológico. 

 

Los resultados analizados en este estudio han sido elaborados a partir de los datos 

obtenidos de una muestra de 313 sujetos universitarios que han participado en la encuesta. 

Desde el punto de vista de los recursos disponibles, me ha resultado inviable aumentar el 

tamaño de dicha muestra, razón que me impide poder de hablar de datos exactos y 

extrapolar las conclusiones al total de la población. 

  

Sería interesante tratar otros aspectos que por limitación de espacio no ha sido posible 

incluir y que completaría el contenido de este trabajo. En primer lugar, el estudio del 

heurístico de la prueba social, la conformidad del grupo y otros mecanismos de influencia 

social presentes en las redes sociales, así como los efectos que despiertan en los usuarios 

más jóvenes. Por otra parte, creemos conveniente analizar con más profundidad el texto 

del Reglamento General de Protección de Datos y comprobar si realmente se produce un 

cumplimiento efectivo del mismo. 
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Internet sabe lo que hicimos el último verano. De hecho, sabe lo que hicimos cada hora 

de cada día del último año, todo eso y mucho más. Nos conoce, sabe lo que nos gusta, lo 

que nos interesa y lo que nos preocupa. Puede resultar desconcertante, ya que mucha de 

la información privada que sabe sobre nosotros no se la hemos dicho, ¿o tal vez sí? Lo 

cierto es que cada vez que aceptamos las cookies del navegador o los términos de uso de 

alguna app, estamos consintiendo que rastreen nuestra huella digital y, con ella, todas las 

actividades que realizamos en Internet. Las redes sociales se han convertido en bases de 

datos con los que las empresas trafican, pero el problema reside cuando el internauta no 

es consciente de estar aceptando la facilitación de sus datos personales y desconoce la 

finalidad de estos, hecho que como hemos visto en este trabajo es bastante frecuente. La 

proliferación de fake news, la manipulación política, los mecanismos para generar 

engagement en las redes sociales o la personalización de anuncios, son fenómenos que se 

perfeccionan con la información personal que va proporcionando el usuario en la red, y 

cuanto más tiempo conectados, mayor circulación de datos. 

 

Pero la solución no consiste en eliminar Internet de nuestras vidas. Esta herramienta ha 

facilitado nuestro día a día, y seguramente siga haciéndolo muchos años más, pero eso no 

significa que compense seguir conviviendo con estos problemas y no tomemos ninguna 

medida al respecto. Gracias a la conciencia social que se está despertando estos últimos 

años, los cambios en los hábitos de consumo de Internet, y a recientes medidas adoptadas 

en el marco de la Unión Europea, estamos empezando a corregir y reinvertir esta 

situación. Esto es tan solo el inicio de un largo camino que nos queda por recorrer, pero 

ya es un buen comienzo. No debemos olvidar que la información es poder (y la nuestra 

se traduce en dinero), y que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, 

especialmente en un mundo digital. 
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ANEXO I: CUESTIONARIO 
 

 

¿Cómo usan los universitarios las redes 
sociales? 
Este cuestionario tiene como objetivo recoger datos para el estudio que realizo sobre el uso que 
dan los universitarios a las redes sociales. Este estudio es una parte de mi TFG y por eso te 
agradecería mucho tu colaboración. 

*Obligatorio 
 
 
 

1. Sexo * 
 

Marca solo un óvalo. 
 

Hombre 

Mujer 

 
 
 
2. País de nacimiento o residencia actual: * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
España Otro 

 
 
 
3. ¿Estás estudiando en la universidad? * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
Sí 

No, pero tengo previsto ir Ya 

he terminado 

No 

marta



¿Cómo usan los universitarios las redes sociales? 29/1/21 22:48 

https://docs.google.com/forms/d/1fUBsg9S71ICsShxABh4p3BEKogAifk9i5evsl7xoje4/printform Página 2 de 11 

 

 
2 

 

4. ¿Cuántos años tienes? Por favor, pon tu edad en número. * 
 
 
 

 
 
5. Marca todas las redes sociales en las que tengas creado un perfil. * 

 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

WhatsApp 

Instagram 

Twitter 

Facebook 

LinkedIn 

Skype 

YouTube 

Spotify 

Google+ 

Snapchat 

Pinterest 

WeChat 

Facebook Messenger Tik 

Tok 

Tinder 

Line 
 
 
 
6. ¿Cuántos seguidores tienes en la red social que más usas? * 

 
Marca solo un óvalo. 

 
Menos de 100 

Entre 100 y 300 

Entre 300 y 500 

Entre 500 y 700 

Más de 700 
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7. ¿Para qué utilizas las redes sociales? * 
 

Marca solo un óvalo por 5la. 
 

Muy 
poco 

De vez en 
cuando 

A 
diario 
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8. Pensando en el uso que haces de las redes sociales, por ejemplo, en las últimas 
semanas, indica si te has conectado en las siguientes circunstancias: * 

 

Marca solo un óvalo por 5la. 
 
 

Nunca 

 
 

Muy de vez en 
cuando (1 o 2 

veces por 
semana) 

 
 
 

Regular (3- 
4 días por 
semana) 

 
 
 

Casi todos los 
días (5 o 6 de 
cada 7 días) 

 
 
 

Todos 
los 
días 

 
 
 
 

9. ¿Cómo te sientes respecto al posible uso de tus datos personales por 
terceros? * 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Indiferente Muy preocupado/a 
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10. No quiero que nadie use mis datos * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
11. Nunca he pensado sobre lo que hacen las empresas con mis datos * 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
12. No me impo"a lo que hagan con mis datos, mientras no tenga que pagar por usar 

las redes sociales * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
13. Suelo leerme las condiciones y los términos de lo que uso, o instalo desde 

internet. * 
 

Marca solo un óvalo. 
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14. Mis amigos suben fotos mías a la red sin pedirme permiso * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Nunca Siempre 
 

 
 
 
 
15. No me importa que mis amigos suban fotos mías a la red * 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
16. Suelo cambiar cada varios meses mis contraseñas de acceso a las redes 

sociales * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
17. Me daría de baja en una red social si me entero de que están usando mis 

datos para publicidad u otros #nes comerciales * 
 

Marca solo un óvalo. 
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18. En mis redes sociales tengo seguidores que no he visto nunca fuera de la red 
* 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
19. A veces he compartido contenidos en una redes sociales que no me atrevería a 

enseñar a mis padres * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
20. ¿Qué medio de comunicación utilizas para informarte de las noticias? Puedes 

seleccionar varias: * 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Radio Televisión 

Redes sociales 

Páginas webs de periódicos 

Blogs 

Prensa escrita 
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21. Confío en la información difundida por las páginas webs de los periódicos * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
22. Confío en la información difundida por las redes sociales * 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
23. Confío en la información difundida por la televisión * 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
24. He leído en Internet fake news y me las he llegado a creer * 

 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
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25. Creo que las redes sociales son una herramienta de manipulación política * 
 

Marca solo un óvalo. 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Muy en desacuerdo Muy de acuerdo 
 

 
 
 
 
26. Selecciona si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas: * 

 

Marca solo un óvalo por 5la. 
 

Verdadero Falso No lo sé 

 
 
 
 
 
 
 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 
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ANEXO II: DESGLOSE DE LOS RESULTADOS 

34,8%

65,2%

Hombre Mujer

Gráfico 1. Sexo

97,1%

2,9%

España Otro

Gráfico 2. Nacionalidad o lugar de residencia

Sección 1. Datos de clasificación 
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Gráfico 4. Edad 

Tabla 1. Análisis de la variable “número de años”
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Gráfico 4. Edad

Gráfico 3. ¿Estás estudiando en la universidad?
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Sección 2. Hábitos de consumo en las redes sociales y relación con el 

Tabla 2. Relación entre sexo y edad
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Gráfico 5. Relación entre sexo y edad
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Gráfico 6. Perfiles creados en redes sociales
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Gráfico 8. Relación entre sexo y número de seguidores en redes sociales
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Gráfico 10. Relación entre el sexo y uso diario de las redes sociales
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Gráfico 11. Frecuencia en el uso de las redes sociales

Tabla 3. Frecuencia en el uso de las redes sociales a los 15 minutos de 
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Tabla 4. Frecuencia en el uso de las redes sociales durante el desayuno

Tabla 5. Frecuencia en el uso de las redes sociales durante la comida

Tabla 7. Frecuencia en el uso de las redes sociales 15 minutos antes de 

dormir

Tabla 6. Frecuencia en el uso de las redes sociales durante la cena
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Gráfico 12. Preocupación ante el posible uso de los datos personales por 

terceros
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Gráfico 13. Conformidad con la afirmación “no quiero que nadie use mis 

datos”

Sección 3. Privacidad de datos personales y uso por terceros 
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Gráfico 14. Conformidad con la afirmación “nunca he pensado lo que hacen 

las empresas con mis datos”
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Tabla 8. Análisis de las afirmaciones  “no quiero que nadie use mis datos”  

y “nunca he pensado lo que hacen las empresas con mis datos”

Gráfico 15. Conformidad con la afirmación “no me importa lo que hagan 

con mis datos, mientras no tenga que pagar por usar las redes sociales” 
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No quiero que nadie use mis datos Suelo leerme las condiciones y los términos de lo que uso, o instalo desde Internet

Gráfico 17. Relación entre las afirmaciones “no quiero que nadie use mis 

datos” y “suelo leerme las condiciones y los términos de lo que uso”

Gráfico 16. Conformidad con la afirmación “suelo leerme las condiciones 

y los términos de lo que uso, o instalo desde Internet”



10

48

64
69

60

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Muy en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2) Indiferente (3) De acuerdo (4) Muy de acuerdo (5)

N
úm
er
o

de
 e

nc
ue

sta
do

s

Grado de conformidad

Gráfico 18. Conformidad con la afirmación “mis amigos suben fotos mías 

a la red sin pedirme permiso”
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Gráfico 19. Conformidad con la afirmación “no me importa que mis 

amigos suban fotos mías a la red”
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Gráfico 20. Conformidad con la afirmación “suelo cambiar cada varios 

meses mis contraseñas de acceso a las redes sociales”

Tabla 8. Análisis de las afirmaciones  “suelo leerme las condiciones y los 

términos de lo que uso”  y “suelo cambiar cada varios meses mis 

contraseñas de acceso a las redes sociales”
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Gráfico 21. Conformidad con la afirmación “me daría de baja en una red 

social si me entero de que están usando mis datos para publicidad u otros 

fines comerciales”
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Gráfico 22. Conformidad con la afirmación “en mis redes sociales tengo 

seguidores que no he visto nunca fuera de la red”



 

13

133

68

36
42

34

0

20

40

60

80

100

120

140

Muy en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2) Indiferente (3) De acuerdo (4) Muy de acuerdo (5)

N
úm
er
o

de
 e

nc
ue

sta
do

s

Grado de conformidad

Gráfico 23. Conformidad con la afirmación “a veces he compartido 

contenidos en una redes sociales que no me atrevería a enseñar a mis 

padres”

Sección 4. Nivel de confianza en la información difundida por las redes 

sociales
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Gráfico 24. Medios de comunicación empleados para informarse de las 

noticias
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Periódicos Redes sociales Televisión Exponencial (Redes sociales)

Gráfico 25. Conformidad con la afirmación “confío en la información 

difundida por los periódicos, redes sociales y televisión”

Tabla 9. Análisis de las afirmaciones  “confío en la información difundida 

por los periódicos, redes sociales y televisión”
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Gráfico 26. Conformidad con la afirmación “he leído en Internet fake news 

y me las he llegado a creer”
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Gráfico 27. Conformidad con la afirmación “creo que las redes sociales 

son una herramienta de manipulación política”
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Sección 5. Cuestionario sobre seguridad y privacidad en Internet

Gráfico 28. Grado de conocimiento en materias de seguridad y privacidad 



 

 1 

 
ANEXO 3 

 
ANÁLISIS CLÚSTER 

 
 
 
Base de datos codificada: 
 

 
Mujer 0 

Hombre 1 
 

España 1 
Otro 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Whatsapp 0 
Instagram 1 

Twitter 2 
Facebook 3 
LinkedIn 4 

Skype 5 
YouTube 6 
Spotify 7 

Google+ 8 
Snapchat 9 
Pinterest 10 
WeChat 11 

Facebook 
Messenger 

12 

Tik Tok 13 
Tinder 14 
Line 15 

Muy poco 0 
De vez en 

cuando 
1 

A diario 2 

Menos de 100 0 
Entre 100 y 300 1 
Entre 300 y 500 2 
Entre 500 y 700 3 

Más de 700 4 

17 0 
18 1 
19 2 
20 3 
21 4 
22 5 
23 6 
24 7 
25 8 
26 9 
27 10 
28 11 
29 12 
30 13 
31 14 
32 15 
33 16 

Sí, pero ya he 
terminado 

0 

Sí 1 
No, pero tengo 

previsto ir 
2 

No 3 

Nunca 0 
Muy de vez en cuando 

(1 o 2 veces por semana) 
1 

Regular (3-4 días por 
semana) 

2 

Casi todos los días (5 o 6 
de cada 7 días) 

3 

Todos los días 4 

marta
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Frequencies 
 
Notes 

Output Created 07-ene-2021 12:24:41 

Comments  

Input Data E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

313 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on all cases with valid 

data. 

Syntax FREQUENCIES VARIABLES=sexo pais 

estudiante Edad seguidores 

/ORDER=ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,000 

Elapsed Time 00:00:00,004 

 
 
[Conjunto_de_datos3] E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 
 

 
 
Statistics 

 sexo pais estudiante Edad seguidores 

N Valid 313 313 313 313 313 

Missing 0 0 0 0 0 

 
 
Frequency Table 
 
 
 
sexo 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 



 

 3 

Valid 0 Mujer 204 65,2 65,2 65,2 

1 Hombre 109 34,8 34,8 100,0 

Total 313 100,0 100,0  

 
 
pais 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 Otro 9 2,9 2,9 2,9 

1 España 304 97,1 97,1 100,0 

Total 313 100,0 100,0  

 
 
estudiante 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 Si pero terminó 65 20,8 20,8 20,8 

1 Si 242 77,3 77,3 98,1 

2 No, pero será universitario 2 ,6 ,6 98,7 

3 No 4 1,3 1,3 100,0 

Total 313 100,0 100,0  

 
 
Edad 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 17 2 ,6 ,6 ,6 

18 19 6,1 6,1 6,7 

19 28 8,9 8,9 15,7 

20 37 11,8 11,8 27,5 

21 50 16,0 16,0 43,5 

22 45 14,4 14,4 57,8 

23 78 24,9 24,9 82,7 

24 25 8,0 8,0 90,7 

25 12 3,8 3,8 94,6 

26 9 2,9 2,9 97,4 

27 3 1,0 1,0 98,4 

29 2 ,6 ,6 99,0 
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30 2 ,6 ,6 99,7 

31 1 ,3 ,3 100,0 

Total 313 100,0 100,0  

 
 
seguidores 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 17 5,4 5,4 5,4 

1 57 18,2 18,2 23,6 

2 61 19,5 19,5 43,1 

3 57 18,2 18,2 61,3 

4 121 38,7 38,7 100,0 

Total 313 100,0 100,0  

 
 
Descriptives 
 
 
 
Notes 

Output Created 07-ene-2021 12:26:43 

Comments  

Input Data E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

313 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used All non-missing data are used. 

Syntax DESCRIPTIVES 

VARIABLES=seguidores 

/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN 

MAX. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,000 

Elapsed Time 00:00:00,004 



 

 5 

 
 
[Conjunto_de_datos3] E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 
 

 
 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

seguidores 313 0 4 2,66 1,301 

Valid N (listwise) 313     

 
 
Quick Cluster 
 
 
 
Notes 

Output Created 07-ene-2021 12:30:03 

Comments  

Input Data E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

313 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics are based on cases with no 

missing values for any clustering variable 

used. 
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Syntax QUICK CLUSTER RRSS_ver RRSS_ocio 

RRSS_aldia RRSS_marcas 

usoRRSS_15lev usoRRSS_desayuno 

usoRRSS_comida usoRRSS_cena 

usoRRSS_15dorm uso_datos no_quiero 

no_importa leo_condiciones 

mis_amigos_suben No_importa_suben 

cambio_C baja seguidores_no_vistos 

Comparto_todo creo_fake 

/MISSING=LISTWISE 

/CRITERIA=CLUSTER(3) MXITER(10) 

CONVERGE(0) 

/METHOD=KMEANS(NOUPDATE) 

/SAVE CLUSTER 

/PRINT INITIAL ANOVA. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,125 

Elapsed Time 00:00:00,295 

Workspace Required 4064 bytes 

Variables Created or Modified QCL_4 Cluster Number of Case 

 
 
[Conjunto_de_datos3] E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 
 

 
 
Initial Cluster Centers 

 Cluster 

1 2 3 

RRSS_ver 2 0 2 

RRSS_ocio 2 2 1 

RRSS_aldia 2 2 1 

RRSS_marcas 2 1 0 

usoRRSS_15lev 2 4 0 

usoRRSS_desayuno 0 4 0 

usoRRSS_comida 0 4 0 

usoRRSS_cena 0 4 0 

usoRRSS_15dorm 2 4 4 

uso_datos 2 5 5 

no_quiero 3 4 5 

no_importa 5 1 1 

leo_condiciones 2 4 1 

mis_amigos_suben 2 2 5 
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No_importa_suben 2 1 4 

cambio_C 2 2 1 

baja 1 3 4 

seguidores_no_vistos 5 1 1 

Comparto_todo 5 5 1 

creo_fake 5 3 1 

 
 
Iteration Historya 

Iteration Change in Cluster Centers 

1 2 3 

dimension

0 

1 5,589 5,393 5,025 

2 ,398 ,752 ,542 

3 ,258 ,307 ,235 

4 ,120 ,120 ,091 

5 ,094 ,000 ,086 

6 ,119 ,095 ,141 

7 ,067 ,000 ,068 

8 ,094 ,000 ,102 

9 ,084 ,000 ,096 

10 ,000 ,000 ,000 

a. Convergence achieved due to no or small change 

in cluster centers. The maximum absolute coordinate 

change for any center is ,000. The current iteration is 

10. The minimum distance between initial centers is 

10,724. 

 
 
Final Cluster Centers 

 Cluster 

1 2 3 

RRSS_ver 1 2 1 

RRSS_ocio 2 2 2 

RRSS_aldia 1 2 1 

RRSS_marcas 1 1 1 

usoRRSS_15lev 3 4 2 

usoRRSS_desayuno 2 4 1 

usoRRSS_comida 1 3 1 

usoRRSS_cena 1 3 1 

usoRRSS_15dorm 3 4 3 
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uso_datos 3 4 4 

no_quiero 4 4 5 

no_importa 2 2 1 

leo_condiciones 1 2 2 

mis_amigos_suben 3 3 3 

No_importa_suben 4 3 3 

cambio_C 1 1 2 

baja 3 4 4 

seguidores_no_vistos 4 3 2 

Comparto_todo 3 3 2 

creo_fake 3 4 3 

 
 
ANOVA 

 Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 

RRSS_ver 3,174 2 ,463 310 6,854 ,001 

RRSS_ocio 3,073 2 ,292 310 10,512 ,000 

RRSS_aldia 4,133 2 ,470 310 8,784 ,000 

RRSS_marcas 3,102 2 ,502 310 6,178 ,002 

usoRRSS_15lev 65,881 2 1,192 310 55,271 ,000 

usoRRSS_desayuno 133,165 2 1,044 310 127,536 ,000 

usoRRSS_comida 151,071 2 ,703 310 214,990 ,000 

usoRRSS_cena 126,099 2 ,891 310 141,524 ,000 

usoRRSS_15dorm 28,914 2 ,805 310 35,927 ,000 

uso_datos 16,315 2 1,021 310 15,973 ,000 

no_quiero 19,877 2 ,775 310 25,642 ,000 

no_importa 25,445 2 ,937 310 27,154 ,000 

leo_condiciones 10,313 2 ,938 310 10,997 ,000 

mis_amigos_suben 29,210 2 1,740 310 16,787 ,000 

No_importa_suben 33,976 2 1,352 310 25,132 ,000 

cambio_C 29,040 2 1,096 310 26,486 ,000 

baja 42,243 2 1,472 310 28,697 ,000 

seguidores_no_vistos 85,402 2 1,688 310 50,599 ,000 

Comparto_todo 17,879 2 1,877 310 9,524 ,000 

creo_fake 6,798 2 1,449 310 4,691 ,010 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the 

differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be 

interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal. 
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Number of Cases in each Cluster 

Cluster 1 130,000 

2 67,000 

3 116,000 

Valid 313,000 

Missing ,000 

 
 
Discriminant 
 
 
 
Notes 

Output Created 07-ene-2021 12:47:02 

Comments  

Input Data E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

313 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing in the analysis phase. 

Cases Used In the analysis phase, cases with no user- 

or system-missing values for any predictor 

variable are used. Cases with user-, 

system-missing, or out-of-range values for 

the grouping variable are always excluded. 
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Syntax DISCRIMINANT 

/GROUPS=Cluster(1 3) 

/VARIABLES=RRSS_ver RRSS_ocio 

RRSS_aldia RRSS_marcas 

usoRRSS_15lev usoRRSS_desayuno 

usoRRSS_comida usoRRSS_cena 

usoRRSS_15dorm uso_datos no_quiero 

no_importa leo_condiciones 

mis_amigos_suben No_importa_suben 

cambio_C baja seguidores_no_vistos 

Comparto_todo creo_fake 

/ANALYSIS ALL 

/PRIORS EQUAL 

/PLOT=COMBINED 

/CLASSIFY=NONMISSING POOLED. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,250 

Elapsed Time 00:00:00,378 

 
 
[Conjunto_de_datos3] E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 
 

 
 
Analysis Case Processing Summary 

Unweighted Cases N Percent 

Valid 313 100,0 

Excluded Missing or out-of-range group 

codes 

0 ,0 

At least one missing 

discriminating variable 

0 ,0 

Both missing or out-of-range 

group codes and at least one 

missing discriminating variable 

0 ,0 

Total 0 ,0 

Total 313 100,0 

 
 
Group Statistics 

Cluster Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

1 RRSS_ver 130 130,000 
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RRSS_ocio 130 130,000 

RRSS_aldia 130 130,000 

RRSS_marcas 130 130,000 

usoRRSS_15lev 130 130,000 

usoRRSS_desayuno 130 130,000 

usoRRSS_comida 130 130,000 

usoRRSS_cena 130 130,000 

usoRRSS_15dorm 130 130,000 

uso_datos 130 130,000 

no_quiero 130 130,000 

no_importa 130 130,000 

leo_condiciones 130 130,000 

mis_amigos_suben 130 130,000 

No_importa_suben 130 130,000 

cambio_C 130 130,000 

baja 130 130,000 

seguidores_no_vistos 130 130,000 

Comparto_todo 130 130,000 

creo_fake 130 130,000 

2 RRSS_ver 67 67,000 

RRSS_ocio 67 67,000 

RRSS_aldia 67 67,000 

RRSS_marcas 67 67,000 

usoRRSS_15lev 67 67,000 

usoRRSS_desayuno 67 67,000 

usoRRSS_comida 67 67,000 

usoRRSS_cena 67 67,000 

usoRRSS_15dorm 67 67,000 

uso_datos 67 67,000 

no_quiero 67 67,000 

no_importa 67 67,000 

leo_condiciones 67 67,000 

mis_amigos_suben 67 67,000 

No_importa_suben 67 67,000 

cambio_C 67 67,000 

baja 67 67,000 

seguidores_no_vistos 67 67,000 

Comparto_todo 67 67,000 

creo_fake 67 67,000 
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3 RRSS_ver 116 116,000 

RRSS_ocio 116 116,000 

RRSS_aldia 116 116,000 

RRSS_marcas 116 116,000 

usoRRSS_15lev 116 116,000 

usoRRSS_desayuno 116 116,000 

usoRRSS_comida 116 116,000 

usoRRSS_cena 116 116,000 

usoRRSS_15dorm 116 116,000 

uso_datos 116 116,000 

no_quiero 116 116,000 

no_importa 116 116,000 

leo_condiciones 116 116,000 

mis_amigos_suben 116 116,000 

No_importa_suben 116 116,000 

cambio_C 116 116,000 

baja 116 116,000 

seguidores_no_vistos 116 116,000 

Comparto_todo 116 116,000 

creo_fake 116 116,000 

Total RRSS_ver 313 313,000 

RRSS_ocio 313 313,000 

RRSS_aldia 313 313,000 

RRSS_marcas 313 313,000 

usoRRSS_15lev 313 313,000 

usoRRSS_desayuno 313 313,000 

usoRRSS_comida 313 313,000 

usoRRSS_cena 313 313,000 

usoRRSS_15dorm 313 313,000 

uso_datos 313 313,000 

no_quiero 313 313,000 

no_importa 313 313,000 

leo_condiciones 313 313,000 

mis_amigos_suben 313 313,000 

No_importa_suben 313 313,000 

cambio_C 313 313,000 

baja 313 313,000 

seguidores_no_vistos 313 313,000 

Comparto_todo 313 313,000 
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creo_fake 313 313,000 

 
 
Analysis 1 
 
 
 
Summary of Canonical Discriminant Functions 
 
 
 
Eigenvalues 

Function 

Eigenvalue % of Variance Cumulative % 

Canonical 

Correlation 

dimension0 

1 2,845a 66,9 66,9 ,860 

2 1,405a 33,1 100,0 ,764 

a. First 2 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 
 
Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

dimension0 

1 through 2 ,108 668,389 40 ,000 

2 ,416 263,701 19 ,000 

 
 
Standardized Canonical Discriminant Function 

Coefficients 

 Function 

1 2 

RRSS_ver ,011 ,119 

RRSS_ocio ,081 -,053 

RRSS_aldia -,092 ,087 

RRSS_marcas ,110 -,004 

usoRRSS_15lev ,351 -,150 

usoRRSS_desayuno ,388 -,055 

usoRRSS_comida ,587 ,434 

usoRRSS_cena ,213 -,078 

usoRRSS_15dorm ,118 ,083 

uso_datos ,067 ,167 

no_quiero -,046 ,200 
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no_importa ,147 -,103 

leo_condiciones -,016 ,158 

mis_amigos_suben ,249 -,093 

No_importa_suben -,047 -,340 

cambio_C -,227 ,304 

baja ,176 ,403 

seguidores_no_vistos ,138 -,747 

Comparto_todo -,031 -,104 

creo_fake -,014 ,141 

 
 
Structure Matrix 

 Function 

1 2 

usoRRSS_comida ,673* ,264 

usoRRSS_cena ,563* ,096 

usoRRSS_desayuno ,538* ,004 

usoRRSS_15lev ,351* -,062 

usoRRSS_15dorm ,273* -,119 

RRSS_ocio ,137* -,100 

RRSS_ver ,124* ,024 

RRSS_marcas ,109* ,067 

creo_fake ,101* ,028 

seguidores_no_vistos ,107 -,457* 

baja ,020 ,362* 

no_importa ,092 -,328* 

No_importa_suben ,068 -,326* 

no_quiero -,101 ,312* 

uso_datos ,005 ,271* 

cambio_C -,182 ,234* 

mis_amigos_suben ,140 -,194* 

leo_condiciones -,097 ,178* 

Comparto_todo ,111 -,137* 

RRSS_aldia ,109 ,127* 

Pooled within-groups correlations between 

discriminating variables and standardized canonical 

discriminant functions 

Variables ordered by absolute size of correlation within 

function. 

*. Largest absolute correlation between each variable 

and any discriminant function 
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Functions at Group Centroids 

Cluster Function 

1 2 

di

me

nsi

on

0 

1 -,153 -1,395 

2 2,989 ,835 

3 -1,555 1,081 

Unstandardized canonical 

discriminant functions evaluated at 

group means 

 
 
Classification Statistics 
 
 
 
Classification Processing Summary 

Processed 313 

Excluded Missing or out-of-range group 

codes 

0 

At least one missing 

discriminating variable 

0 

Used in Output 313 

 
 
Prior Probabilities for Groups 

Cluster 

Prior 

Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 

di

me

nsi

on

0 

1 ,333 130 130,000 

2 ,333 67 67,000 

3 ,333 116 116,000 

Total 1,000 313 313,000 
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Oneway 
 
 
 
Notes 

Output Created 07-ene-2021 13:18:48 

Comments  

Input Data E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

313 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 
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Cases Used Statistics for each analysis are based on 

cases with no missing data for any variable 

in the analysis. 

Syntax ONEWAY seguidores RRSS_contacto 

RRSS_ver RRSS_ocio RRSS_aldia 

RRSS_expresion RRSS_marcas BY sexo 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

HOMOGENEITY 

/MISSING ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,016 

Elapsed Time 00:00:00,029 

 
 
[Conjunto_de_datos3] E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 
 

 
 
Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

seguidores 0 Mujer 204 2,78 1,262 ,088 

1 Hombre 109 2,45 1,350 ,129 

Total 313 2,66 1,301 ,074 

RRSS_contacto 0 Mujer 204 1,73 ,526 ,037 

1 Hombre 109 1,68 ,575 ,055 

Total 313 1,71 ,543 ,031 

RRSS_ver 0 Mujer 204 1,52 ,684 ,048 

1 Hombre 109 1,36 ,701 ,067 

Total 313 1,47 ,693 ,039 

RRSS_ocio 0 Mujer 204 1,72 ,521 ,036 

1 Hombre 109 1,59 ,612 ,059 

Total 313 1,67 ,557 ,031 

RRSS_aldia 0 Mujer 204 1,52 ,691 ,048 

1 Hombre 109 1,40 ,722 ,069 

Total 313 1,48 ,703 ,040 

RRSS_expresion 0 Mujer 204 ,54 ,661 ,046 

1 Hombre 109 ,45 ,631 ,060 

Total 313 ,51 ,651 ,037 

RRSS_marcas 0 Mujer 204 1,09 ,710 ,050 

1 Hombre 109 ,66 ,656 ,063 

Total 313 ,94 ,720 ,041 
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Descriptives 

 95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

seguidores 0 Mujer 2,61 2,95 0 4 

1 Hombre 2,19 2,71 0 4 

Total 2,52 2,81 0 4 

RRSS_contacto 0 Mujer 1,66 1,80 0 2 

1 Hombre 1,57 1,79 0 2 

Total 1,65 1,77 0 2 

RRSS_ver 0 Mujer 1,43 1,62 0 2 

1 Hombre 1,22 1,49 0 2 

Total 1,39 1,54 0 2 

RRSS_ocio 0 Mujer 1,65 1,79 0 2 

1 Hombre 1,47 1,70 0 2 

Total 1,61 1,74 0 2 

RRSS_aldia 0 Mujer 1,42 1,61 0 2 

1 Hombre 1,27 1,54 0 2 

Total 1,40 1,56 0 2 

RRSS_expresion 0 Mujer ,45 ,63 0 2 

1 Hombre ,33 ,57 0 2 

Total ,44 ,58 0 2 

RRSS_marcas 0 Mujer ,99 1,19 0 2 

1 Hombre ,54 ,79 0 2 

Total ,86 1,02 0 2 

 
 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

seguidores 1,538 1 311 ,216 

RRSS_contacto 2,153 1 311 ,143 

RRSS_ver ,375 1 311 ,541 

RRSS_ocio 10,743 1 311 ,001 

RRSS_aldia ,984 1 311 ,322 

RRSS_expresion 1,196 1 311 ,275 

RRSS_marcas ,574 1 311 ,449 

 
 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square 



 

 19 

seguidores Between Groups 7,730 1 7,730 

Within Groups 520,046 311 1,672 

Total 527,776 312  
RRSS_contacto Between Groups ,188 1 ,188 

Within Groups 91,933 311 ,296 

Total 92,121 312  
RRSS_ver Between Groups 1,974 1 1,974 

Within Groups 147,923 311 ,476 

Total 149,898 312  
RRSS_ocio Between Groups 1,265 1 1,265 

Within Groups 95,496 311 ,307 

Total 96,760 312  
RRSS_aldia Between Groups ,955 1 ,955 

Within Groups 153,160 311 ,492 

Total 154,115 312  
RRSS_expresion Between Groups ,571 1 ,571 

Within Groups 131,659 311 ,423 

Total 132,230 312  
RRSS_marcas Between Groups 12,995 1 12,995 

Within Groups 148,852 311 ,479 

Total 161,847 312  
 
ANOVA 

 F Sig. 

seguidores Between Groups 4,623 ,032 

Within Groups   
Total   

RRSS_contacto Between Groups ,637 ,425 

Within Groups   
Total   

RRSS_ver Between Groups 4,151 ,042 

Within Groups   
Total   

RRSS_ocio Between Groups 4,119 ,043 

Within Groups   
Total   

RRSS_aldia Between Groups 1,939 ,165 

Within Groups   
Total   

RRSS_expresion Between Groups 1,349 ,246 
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Within Groups   
Total   

RRSS_marcas Between Groups 27,150 ,000 

Within Groups   
Total   

 
 
Oneway 
 
 
 
Notes 

Output Created 07-ene-2021 13:25:40 

Comments  

Input Data E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 

Active Dataset Conjunto_de_datos3 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

313 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as 

missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based on 

cases with no missing data for any variable 

in the analysis. 

Syntax ONEWAY uso_datos no_quiero 

no_pensado no_importa leo_condiciones 

mis_amigos_suben No_importa_suben 

cambio_C baja seguidores_no_vistos 

Comparto_todo confio_prensa confio_rrss 

confio_TV creo_fake 

RRSS_Manipulacion BY sexo 

/STATISTICS DESCRIPTIVES 

HOMOGENEITY 

/MISSING ANALYSIS. 

 

Resources Processor Time 00:00:00,031 

Elapsed Time 00:00:00,116 

 
 
[Conjunto_de_datos3] E:\TFG ADE-DERECHO\BD_sin.sav 
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound Upper Bound 

uso_datos 0 Mujer 204 3,53 1,038 ,073 3,39 3,67 

1 Hombre 109 3,28 1,081 ,104 3,08 3,49 

Total 313 3,44 1,058 ,060 3,33 3,56 

no_quiero 0 Mujer 204 4,38 ,899 ,063 4,25 4,50 

1 Hombre 109 4,00 ,991 ,095 3,81 4,19 

Total 313 4,25 ,947 ,054 4,14 4,35 

no_pensado 0 Mujer 204 2,54 1,245 ,087 2,37 2,72 

1 Hombre 109 2,39 1,163 ,111 2,17 2,62 

Total 313 2,49 1,217 ,069 2,36 2,63 

no_importa 0 Mujer 204 1,75 1,003 ,070 1,61 1,89 

1 Hombre 109 2,12 1,086 ,104 1,91 2,33 

Total 313 1,88 1,046 ,059 1,76 1,99 

leo_condiciones 0 Mujer 204 1,76 ,974 ,068 1,63 1,90 

1 Hombre 109 1,59 1,038 ,099 1,39 1,78 

Total 313 1,70 ,999 ,056 1,59 1,81 

mis_amigos_suben 0 Mujer 204 3,02 1,400 ,098 2,83 3,21 

1 Hombre 109 3,37 1,331 ,127 3,11 3,62 

Total 313 3,14 1,384 ,078 2,99 3,29 

No_importa_suben 0 Mujer 204 3,49 1,201 ,084 3,32 3,66 

1 Hombre 109 3,34 1,335 ,128 3,09 3,59 

Total 313 3,44 1,249 ,071 3,30 3,58 

cambio_C 0 Mujer 204 1,81 1,168 ,082 1,65 1,97 

1 Hombre 109 1,68 1,053 ,101 1,48 1,88 

Total 313 1,77 1,129 ,064 1,64 1,89 

baja 0 Mujer 204 3,49 1,288 ,090 3,31 3,67 

1 Hombre 109 2,88 1,282 ,123 2,64 3,12 

Total 313 3,28 1,317 ,074 3,13 3,42 

seguidores_no_vistos 0 Mujer 204 3,01 1,531 ,107 2,80 3,22 

1 Hombre 109 3,47 1,371 ,131 3,21 3,73 

Total 313 3,17 1,491 ,084 3,00 3,34 

Comparto_todo 0 Mujer 204 2,09 1,378 ,096 1,90 2,28 

1 Hombre 109 2,64 1,398 ,134 2,38 2,91 

Total 313 2,28 1,407 ,080 2,13 2,44 
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confio_prensa 0 Mujer 204 3,56 ,937 ,066 3,43 3,69 

1 Hombre 109 3,54 1,005 ,096 3,35 3,73 

Total 313 3,56 ,960 ,054 3,45 3,66 

confio_rrss 0 Mujer 204 2,41 ,897 ,063 2,29 2,54 

1 Hombre 109 2,37 ,949 ,091 2,19 2,55 

Total 313 2,40 ,914 ,052 2,29 2,50 

confio_TV 0 Mujer 204 3,40 1,048 ,073 3,26 3,55 

1 Hombre 109 3,18 1,090 ,104 2,98 3,39 

Total 313 3,33 1,066 ,060 3,21 3,44 

creo_fake 0 Mujer 204 3,20 1,205 ,084 3,03 3,37 

1 Hombre 109 3,21 1,248 ,120 2,97 3,45 

Total 313 3,20 1,218 ,069 3,07 3,34 

RRSS_Manipulacion 0 Mujer 204 3,93 1,031 ,072 3,78 4,07 

1 Hombre 109 3,86 1,067 ,102 3,66 4,06 

Total 313 3,90 1,043 ,059 3,79 4,02 
 

Descriptives 

 Minimum Maximum 

uso_datos 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

no_quiero 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

no_pensado 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

no_importa 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

leo_condiciones 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

mis_amigos_suben 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

No_importa_suben 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

cambio_C 0 Mujer 1 5 



 

 23 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

baja 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

seguidores_no_vistos 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

Comparto_todo 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

confio_prensa 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

confio_rrss 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

confio_TV 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

creo_fake 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

RRSS_Manipulacion 0 Mujer 1 5 

1 Hombre 1 5 

Total 1 5 

 
 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

uso_datos ,132 1 311 ,717 

no_quiero ,162 1 311 ,687 

no_pensado ,860 1 311 ,355 

no_importa ,612 1 311 ,435 

leo_condiciones ,155 1 311 ,694 

mis_amigos_suben ,218 1 311 ,641 

No_importa_suben 3,747 1 311 ,054 

cambio_C 1,093 1 311 ,297 

baja ,897 1 311 ,344 

seguidores_no_vistos 4,596 1 311 ,033 
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Comparto_todo 1,204 1 311 ,273 

confio_prensa ,476 1 311 ,491 

confio_rrss ,394 1 311 ,531 

confio_TV ,026 1 311 ,873 

creo_fake ,183 1 311 ,669 

RRSS_Manipulacion ,237 1 311 ,627 

 
 
ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

uso_datos Between Groups 4,265 1 4,265 3,844 ,051 

Within Groups 345,007 311 1,109   
Total 349,272 312    

no_quiero Between Groups 10,121 1 10,121 11,661 ,001 

Within Groups 269,936 311 ,868   
Total 280,058 312    

no_pensado Between Groups 1,590 1 1,590 1,074 ,301 

Within Groups 460,640 311 1,481   
Total 462,230 312    

no_importa Between Groups 9,687 1 9,687 9,083 ,003 

Within Groups 331,700 311 1,067   
Total 341,387 312    

leo_condiciones Between Groups 2,240 1 2,240 2,253 ,134 

Within Groups 309,128 311 ,994   
Total 311,367 312    

mis_amigos_suben Between Groups 8,572 1 8,572 4,524 ,034 

Within Groups 589,243 311 1,895   
Total 597,815 312    

No_importa_suben Between Groups 1,614 1 1,614 1,034 ,310 

Within Groups 485,421 311 1,561   
Total 487,035 312    

cambio_C Between Groups 1,291 1 1,291 1,012 ,315 

Within Groups 396,683 311 1,276   
Total 397,974 312    

baja Between Groups 26,388 1 26,388 15,953 ,000 

Within Groups 514,430 311 1,654   
Total 540,818 312    

seguidores_no_vistos Between Groups 14,908 1 14,908 6,827 ,009 

Within Groups 679,118 311 2,184   
Total 694,026 312    
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Comparto_todo Between Groups 21,417 1 21,417 11,170 ,001 

Within Groups 596,276 311 1,917   
Total 617,693 312    

confio_prensa Between Groups ,036 1 ,036 ,039 ,844 

Within Groups 287,236 311 ,924   
Total 287,272 312    

confio_rrss Between Groups ,143 1 ,143 ,170 ,680 

Within Groups 260,733 311 ,838   
Total 260,875 312    

confio_TV Between Groups 3,391 1 3,391 3,001 ,084 

Within Groups 351,369 311 1,130   
Total 354,760 312    

creo_fake Between Groups ,007 1 ,007 ,005 ,945 

Within Groups 462,907 311 1,488   
Total 462,914 312    

RRSS_Manipulacion Between Groups ,292 1 ,292 ,268 ,605 

Within Groups 338,833 311 1,089   
Total 339,125 312    
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