
Struggling to Stay Motivated? Social Media Might be the Answer

You can’t watch any social media without seeing sad news about the corona 
virus. However, social media can also be used for good things. Social media 
support groups might be the secret weapon you need to succeed. Whether 
you're determined to lose weight, exercise more or better manage stress, a like-
minded group on social media can be a powerful tool to help you on your path to 
wellness. Here are three popular platforms that offer plenty of options

• Facebook — With more than 2 billion monthly active users, Facebook is 
the world's most popular online social network. But can you use it to help 
you change health habits?  Recent research findings indicate the answer 
is yes. In one study, people looking to lose weight who actively 
participated on a weight-loss support group Facebook page lost more 
weight than their peers who did not engage. Other studies have found 
similar results for smoking cessation.

• Instagram — This photo-based social network can make daily chores such as 
tracking food intake easier and more fun. In one study, participants reported that 
bragging about their healthy meal to friends, and getting virtual pats on the back 
in return, helped reinforce new dietary habits and ramp up motivation to do better. 
They also used the app to find new recipes and tips for achieving healthier 
lifestyles.

• Twitter — Behold the power of the 280-character tweet. Studies show that 
turning to Twitter in search of support for healthy lifestyle changes, such 
as exercising more or losing weight, really works. 

Sharing status updates — "Just finished a 2-mile walk!" or "Tried this new 
salmon recipe for dinner. Yum!" — helps keep you accountable and lets you 
feel good about your successes. One study concluded that people who 
engaged with Twitter lost more weight. In another, researchers found that 
when people who wore activity monitors also started tweeting about their 
activity, their daily physical activity increased.

Researchers have also looked at how to maximize benefits from social media 
support groups. Early studies provide one clear takeaway: Use it more, not less. 
In at least two studies, dieters who actively engaged in online discussions 
regularly lost more weight than their peers who spent less time connecting.

Making lifestyle changes can be tough. Take a minute to locate a support group 
online. Connect with people who will encourage you when you want to quit, 
applaud you when you keep trying and offer helpful advice when you stumble. 
Research shows this really makes a difference for some. Why not you, too?

¿Dificultades para mantenerse motivado? Las redes sociales podrían ser la respuesta



No se puede ver ninguna red social sin ver las tristes noticias sobre el 
coronavirus. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser usados para 
cosas buenas. Los grupos de apoyo de las redes sociales pueden ser el arma 
secreta que necesita para tener éxito. Ya sea que esté decidido a perder peso, a 
hacer más ejercicio o a manejar mejor el estrés, un grupo de ideas afines en las 
redes sociales puede ser una herramienta poderosa para ayudarle en su camino 
hacia el bienestar. Aquí presentamos tres plataformas populares que ofrecen 
muchas opciones:

• Facebook: Con más de 2 mil millones de usuarios activos 
mensualmente, Facebook es la red social más popular del mundo. 
Pero, ¿puede usarlo para ayudarse a cambiar sus hábitos de salud?  
Los resultados de investigaciones recientes indican que sí. En un 
estudio, las personas que buscaban bajar de peso y que 
participaban activamente en un grupo de apoyo para bajar de peso 
en la página de Facebook perdieron más peso que sus compañeros 
que no participaron. Otros estudios han encontrado resultados 
similares para dejar de fumar.

• Instagram: Esta red social basada en la fotografía puede hacer que las tareas 
diarias como el seguimiento de la ingesta de alimentos sean más fáciles y 
divertidas. En un estudio, los participantes informaron que presumir de su 
comida saludable a los amigos y recibir a cambio felicitaciones virtuales, 
ayudó a reforzar nuevos hábitos alimenticios y a aumentar la motivación 
para hacerlo mejor. También usaron la aplicación para encontrar nuevas 
recetas y consejos para lograr estilos de vida más saludables.

• Twitter: El poder del tweet de 280 caracteres. Los estudios muestran 
que recurrir a Twitter en busca de apoyo para cambios saludables en 
el estilo de vida, como hacer más ejercicio o bajar de peso, 
realmente funciona. 

Compartir actualizaciones de estado (“¡Acabo de caminar 3 kilómetros!” o 
“Probé esta nueva receta de salmón para la cena. ¡Qué rico!”) ayuda a 
mantenerle responsable y le hace sentir bien por sus éxitos. Un estudio 
concluyó que las personas que participan en Twitter perdieron más peso. 
En otro, los investigadores encontraron que cuando las personas que usan 
monitores de actividad también comenzaron a twittear sobre su actividad, 
su actividad física diaria aumentó.

Los investigadores también han estudiado la forma de maximizar los beneficios 
de los grupos de apoyo de las redes sociales. Los primeros estudios indican una 
cosa en particular: Úselo más, no menos. En al menos dos estudios, las 
personas que hacían dieta y participaban activamente en discusiones en línea 
perdían con frecuencia más peso que sus compañeros que pasaban menos 
tiempo conectados.

Puede ser difícil hacer cambios en el estilo de vida. Tómese un minuto para 
localizar un grupo de apoyo en línea. Conéctese con personas que le animen 



cuando quiera dejar de fumar, le aplaudan cuando siga intentándolo y le 
ofrezcan consejos útiles cuando tropiece. Las investigaciones muestran que esto 
realmente marca una diferencia para algunos. ¿Por qué no usted también?


