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Observación 1: Redes Sociales: Instagram 
Para las observaciones digitales hemos decidido analizar la red social de Instagram ya 

que a partir de los niños de entre 10 y 16 años entrevistados  hemos descubierto que es la 

red más utilizada y se usa desde una edad muy temprana. Por ello queremos observar qué 

tipo de contenido publican, qué nivel de privacidad establecen en sus perfiles, cómo 

interactúan dentro de la red y el feedback que reciben. Analizamos para ello 4 perfiles: 

Perfil 1: 
Niño de 12 años. En primer lugar tiene el perfil en modo privado, es decir que nadie puede 

ver su contenido sin que él lo acepte previamente. Aun así tiene casi doscientos seguidores 

por lo que el nivel de privacidad se reduce ya que es difícil que todas esas personas sean 

amigos reales, así que se plantea si acepta a gente que no conoce demasiado.   

En cuanto al contenido, en su perfil aparece su edad, nombre completo y barrio en el que 

reside. El tipo de imágenes son en su mayoría de sí mismo en diferentes lugares, así como 

videos realizando piruetas (gimnasia deportiva), y sólo en 3 de las 40 publicaciones 

aparece con sus amigos. En casi todas las fotografías aparece sonriendo y en actitud 

divertida, por lo que la emoción predominante es positiva. Los títulos de las fotos son un 

reflejo de frases típicas, por lo que parece muy 

influido por el factor social. Aun así las fotos 

reflejan bastante una personalidad propia como 

es su pasión por el deporte. 

Los comentarios que recibe de sus amigos no 

tienen demasiado sentido, son normalmente un 

par de palabras que parecen frases hechas o 

pequeñas bromas pero no hay comentarios reales 

sobre su opinión de las imágenes o demostrando 

su amistad. Todo es en tono bromista y poco 

profundo.  

 

 



Perfil 2: 
Niña de 11 años. Al igual que el niño su perfil está en modo privado pero de nuevo tiene 

más de 200 seguidores por lo que no existe demasiada seguridad. En su perfil solo aparece 

una frase “El caballo es mi vida”, pero no indica su nombre completo, edad ni lugar de 

residencia por lo que parece ser más consciente de los riesgos de las redes sociales. 

Todo el contenido que publica tiene que ver 

con el caballo ya que practica equitación 

habitualmente. Aparece también con multitud 

de amigos y haciendo siempre referencia a lo 

mucho que los quiere y lo gran amigos que son. 

También tiene algunas fotos de sí misma con 

una simple descripción de lo que está haciendo 

en ese momento. Los comentarios de sus 

amigos tienen más contenido que en el caso 

anterior ya que hablan de la temática de las 

fotos, en general con muchos adjetivos 

positivos hacia ella y contestaciones parecidas 

a las suyas cuando demuestra afecto en una 

foto. Aun así todo parecen comentarios 

bastante artificiales que buscan la aceptación 

entre sus propios amigos. 

Por otro lado es interesante mencionar sus publicaciones en Instagram Stories, que 

consisten habitualmente en pedir a sus amigos que le digan números para después 

comentar uno por uno (sin que aparezca el nombre) si les cae bien, si son importantes en 

su vida o si les quiere mucho. Es curioso porque no demuestra diferencias en sus 

comentarios hacia ellos, sino que suele utilizar la misma frase para todos lo cual implica 

una falta de conocimiento real sobre sus emociones o sentimientos hacia los demás o, de 

nuevo, la búsqueda de aceptación. 

 

 



Perfil 3:  
Niña de 11 años. En cuanto al contenido que publica, se trata de fotos de ella misma (la 

mayoría), con sus hermanas, relacionadas 

con sus hobbies (hockey), con sus amigos, 

etc. Además, también hay varios videos 

cortos con sus amigas en las que el sujeto 

sale pasándolo bien. En general, son 

imágenes relacionadas con el ocio en las que 

la emoción que resalta es la felicidad. No 

obstante, estas fotos son seleccionadas por el 

usuario generalmente de cara a cómo 

reaccionen sus amigos ante dichas 

publicaciones, por lo que quizás reflejen 

únicamente la emoción que es mejor recibida 

entre sus seguidores a fin de conseguir el 

mayor número de “likes”. Esto también se 

refleja en el número de seguidores (860 personas) y personas que sigue el usuario (702 

personas), cifra que no representa realmente el número de personas que conoce o con las 

que se relaciona habitualmente. 

Entre los comentarios que publican sus amigas en las publicaciones, la mayoría son de 

halago hacia la persona o hacia lo bonita que es la foto. Además, mucha gente comenta 

simplemente con iconos, respondiendo a otros usuarios, haciendo bromas, etc. Todos los 

comentarios son positivos y ninguno de insulto o desprecio a la persona. La interacción 

que se observa es a modo de agradecer los comentarios, contestar preguntas, nombrando 

a otros usuarios… 



Perfil 4: 
Niña de 16 años. En el caso del cuarto 

sujeto, sigue la misma línea que el anterior 

en el sentido de que el número de seguidores 

no refleja la realidad de su vida: tiene 1.089 

seguidores y sigue a 660. En cuanto a las 

publicaciones giran en torno a la temática 

del ocio: en muchas fotos sale ella sola 

durante sus vacaciones, con sus amigos, 

esquiando o realizando diferentes deportes, 

algunas fotos de cuando el sujeto era 

pequeño… También hay algunos vídeos 

cortos con su hermana y otros con sus 

amigos. Todo el contenido representa el 

hecho de pasarlo bien y de disfrutar con la 

gente que te rodea (la felicidad predomina como emoción). 

Se podría decir que a través de las fotos que sube a la red, busca la aceptación de sus 

seguidores ya que en todas las fotos los comentarios son positivos y comentando lo bonita 

que es o lo bien que se lo están pasando. Este perfil se parece mucho al perfil número tres, 

con la diferencia de que en este caso se observa un ambiente más propio de una 

adolescente ya que aparece en fotos tomando algo con sus amigas en terrazas, escenarios 

más festivos, etc. 

 

Conclusiones: 
Para empezar observamos una diferencia de géneros, sobre todo en la interacción con sus 

amigos. Mientras que los comentarios de los perfiles de las niñas suelen ser halagos o 

muestras de afecto, en el del chico son en tono bromista. Aun así en ambos casos parecen 

buscar la aceptación del resto aunque esto no refleje la realidad. 

Se suele reflejar en todo momento felicidad porque es la emoción que más se acepta, 

dejando el resto relegadas al ámbito privado. Esto puede conducir a una situación en la 

que el niño evite reflejar sus emociones reales por miedo a la reacción del resto. Se busca 



en todo momento tener el máximo número de seguidores, likes o comentarios para 

“demostrar” que son los más populares. 

Todo esto concuerda con las respuestas de los sujetos en las entrevistas, que decían 

demostrar sus emociones solo con personas muy cercanas o específicas pero no de forma 

abierta a todo el mundo, como sería el ámbito de las redes sociales. 


