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RESUMEN

Desde hace algunos años la comunidad científica ha alertado sobre un incremento en los 
problemas de salud asociados con el uso de redes sociales. En el caso concreto de plata-
formas audiovisuales (e.g. TikTok, Instagram) la investigación es contundentes al evidenciar 
la relación entre consumo y satisfacción corporal. Entre los diferentes recursos empleados 
para mitigar la influencia de redes sociales, el etiquetado de imágenes (AI labelling), me-
diante la detección de su composición, resulta un abordaje novedoso para potenciar las 
competencias mediáticas audiovisuales. Este estudio analiza las actitudes de jóvenes usua-
rios y usuarias respecto a las imágenes editadas en redes sociales y la eficacia de etiquetas 
como herramientas para formar una actitud crítica de las representaciones corporales en 
redes sociales. Los resultados muestran afinidad por las imágenes con edición moderada 
(sin modificación de rasgos faciales y corporales), prevalente en el caso de los varones. 
Asimismo, el estudio demuestra que el etiquetado de imágenes puede disminuir la afinidad 
por imágenes editadas, en el caso de las chicas. El etiquetado de imágenes se presenta 
como una posible solución para potenciar los alfabetismos mediáticos y corporales. 

1. INTRODUCCIÓN

El uso redes sociales en adolescentes es actualmente un tema de preocupación social 
sobre el que se discute un aumento de problemas de salud derivados por el tiempo de 
uso y la falta de competencias mediáticas (Andreassen et al., 2016). En el caso de las redes 
sociales audiovisuales como Tiktok e Instagram, la evidencia científica ha demostrado un 
aumento inusitado de insatisfacción corporal (Marengo et al., 2018). Dicho fenómeno, que 
afecta particularmente a mujeres (Fardouly et al., 2017), se ha convertido en una amenaza 
para la población en general, siendo los menores un grupo desfavorecido ante la falta de 
estrategias de resiliencia y/o la capacidad para analizar las imágenes.

Aunque la tecnología pareciera tener un papel antagónico en la construcción de la ima-
gen corporal, ésta es también un recurso valioso para educar (Hernández-Leo, et. 2021). El 
etiquetado de las imágenes mediante herramientas de inteligencia artificial (AI labelling) 
parece ser una solución bastante atractiva para mostrar a los jóvenes usuarios el papel de 
la tecnología en la producción y edición de imágenes (Tiggemann et al., 2017). Dada la 
limitada investigación sobre el uso de etiquetas en imágenes corporales en plataformas 
audiovisuales como Instagram, la presente investigación tuvo como objetivo analizar las 
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actitudes de jóvenes usuarios y usuarias respecto al etiquetado de fotos editadas en redes 
sociales, así como su afinidad por estas imágenes y la relación de dicha afinidad con la 
autopercepción de imagen corporal. 

2. MÉTODO

Se realizó un estudio transversal con 85 estudiantes (Medad = 16,6). Los datos se recogie-
ron como parte de talleres de redes sociales realizados en el marco del Proyecto Courage 
(Universidad Pompeu Fabra). Como parte de la actividad, se instruyó un módulo interactivo 
(digital) sobre los usos de las redes sociales y se administró un cuestionario para recabar 
información sobre las variables indagadas. Como parte del protocolo de investigación, los 
participantes rellenaron un cuestionario para evaluar su capacidad para detectar imágenes 
editadas; 2) desarrollaron una tarea que consistió entre otros aspectos evaluar imágenes 
con distintos grados de edición y etiquetas nominales. Una vez realizada la tarea, los estu-
diantes evaluaron la función/utilidad de las etiquetas mediante una escala likert. Por últi-
mo, se  emplearon cuatro ítems de la escala en español Body Images States Scale (S-BISS) 
para evaluar la percepción corporal de los participantes (Mebarak Chams et al., 2019).

3. RESULTADOS

Los resultados muestran una relación negativa entre la afinidad por imágenes editadas y la 
influencia de etiquetas en la elección de imágenes de los usuarios. Cuanto más reconocen 
tener en cuenta las etiquetas, los usuarios muestran menor afinidad por imágenes edita-
das. Los resultados permiten inferir que elevar la conciencia de edición de imágenes, puede 
contribuir a generar un efecto de aversión hacia las mismas. El uso de etiquetas ayuda a 
promocionar la reflexión hacia la imagen aumentando actitudes críticas y habilidades de 
autoprotección entre los usuarios.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este estudio muestra un posible efecto preventivo por parte de las etiquetas para reforzar 
el pensamiento crítico hacia imágenes procesadas. Los motivos y grados de efectividad re-
quieren nueva investigación para generalizar los resultados. Los resultados del estudio se 
suman al grueso de conocimientos previos referentes al etiquetado de imágenes editadas 
y sus efectos, con especial foco en redes sociales.

5. REFERENCIAS

AnDreAssen, C. s., Billieux, J., griFFiths, m. D., kuss, 
D. J., DemetroViCs, z., mAzzoni, e., & PAllesen, 
s. (2016). The relationship between addic-
tive use of social media and video games 
and symptoms of psychiatric disorders: A 
large-scale cross-sectional study. Psycho-
logy of Addictive Behaviors, 30(2), 252–262. 
https://doi.org/f8f2n9

FArDouly, J., willBurger, B.k., & VArtAniAn, 
l.r., (2017). Instagram use and young 
women’s body image concerns and 
self-objectification: testing mediatio-
nal pathways. New Media & Society 20: 
1380–1395. https://doi.org/gc92zw

hernánDez-leo, D., theoPhilou, e., loBo, r., 
sánChez-reinA, r., & ogniBene, D. (2021). 
Narrative scripts embedded in social 
media towards empowering digital 
and self-protection skills. In the Euro-
pean Conference on Technology Enhanced 
Learning (pp. 394-398). Springer, Cham. 
https://doi.org/h6ct

mArengo, D., longoBArDi, C., FABris, m., & se-
ttAnni, m., (2018). Highly-visual social 
media and internalizing symptoms in 
adolescence: The mediating role of body 
image concerns. Computers in Human Be-
havior, 82, 63–69. https://doi.org/c4rw

https://doi.org/f8f2n9 
https://doi.org/gc92zw
https://doi.org/h6ct 
https://doi.org/c4rw


EDUTEC 2022  Palma XXV Congreso Internacional336

meBArAk ChAms, m., tinoCo, l., meJiA-roDriguez 
D., mArtinez-BAnFi, m.l., Preuss, h., hAm-
merle, F., Vélez, J.i., & kolAr, D.r., (2019). 
The Spanish Body Image State Scale: 
Factor Structure, Reliability and Validity 
in a Colombian Population. Front. Psy-
chol. 10, 2553. https://doi.org/h6cv

tiggemAnn, m., Brown, z., zACCArDo, m., & tho-
mAs, n. (2017). “Warning: This image has 
been digitally altered”: The effect of dis-
claimer labels added to fashion magazi-
ne shoots on women’s body dissatisfac-
tion. Body Image, 21, 107–113. https://
doi.org/gmgpj3

https://doi.org/h6cv
https://doi.org/gmgpj3
https://doi.org/gmgpj3



