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Tema: Construcción de la imagen personal en los jóvenes, de 18 a 20 años de edad, 

pertenecientes a primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Central del Ecuador, para la configuración de su perfil social en 

Facebook.  

 

 

RESUMEN  

 

El estudio se realizó con una investigación cualitativa y cuantitativa - descriptiva, para 

analizar cómo los jóvenes de primer y segundo semestre de la Facultad de 

Comunicación Social construyen su imagen personal en la red social Facebook. Las 

técnicas de investigación utilizadas en el proyecto consistieron en encuestas y la 

observación de perfiles de ochenta y dos estudiantes que tenían una cuenta en Facebook. 

Contiene un marco referencia para analizar la sociedad en relación a cómo construyen 

su imagen personal basada en el entorno virtual de los nuevos medios de comunicación, 

que son las redes sociales, determinando los factores comunes que están influyendo a la 

construcción de identidad e imagen, y la interacción que surge dentro de la red social 

Facebook. La construcción de la imagen personal en los jóvenes ha cambiado desde el 

surgimiento de Facebook, ya que permite generar una imagen basada en el imaginario 

que tienen los jóvenes y que desean proyectar virtualmente, que puedan estar desligadas 

de la realidad. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VIRTUAL / IMAGEN PERSONAL/ 

REDES SOCIALES/ FACEBOOK/ INFLUENCIA/ INTERACCIÓN.  
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Title: Construction of a personal image among youths between the ages of 18 and 20 

years who attend the first and second semesters of the School of Social Communication 

of Universidad Central del Ecuador, in order to configure their Facebook profiles. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted following a qualitative and quantitative-descriptive design in 

order to analyze how youths coursing the first and second semesters of the School of 

Social Communication build their personal image on the social network Facebook. The 

research techniques applied in this project consisted of conducting surveys and 

reviewing the Facebook profiles of 82 students with active accounts. It contains a 

referential framework that will help analyze society in relation with how people build 

their personal image based on the virtual environments of new communication media, 

namely social networks. This seeks to determine the common factors that influence the 

construction of an identity and personal image in youths, as well as analyzing the 

interactions that take place within Facebook. The construction of a personal image 

among youths has changed since the arrival of Facebook, as it allows generating an 

image base don the imaginary that youths have and wish to project virtually, and which 

may not be anchored in reality.  

 

KEYWORDS: VIRTUAL COMMUNICATION/ PERSONAL IMAGE/ SOCIAL 

NETWORKS/ INFLUENCE / INTERACTION  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente vivimos en una sociedad que está inmersa en el mundo virtual de las redes 

sociales, generando desde ahí relaciones sociales y sobre todo construyendo una imagen 

de sí misma proyectada hacia los demás. En este contexto son los jóvenes los que más 

interactúan con todas las redes sociales que existen, como es el caso de Facebook, una 

red social que tiene más de mil millones de usuarios. Facebook es considerada la red 

social con el mayor número de usuarios y la más popular a nivel mundial.  

Los jóvenes han modificado las formas de relacionarse con sus amigos, familiares y 

otras personas. Las relaciones físicas han quedado de lado, pues las relaciones virtuales 

son  ahora la forma de interacción diaria, en cualquier hora y lugar, que permite que este 

grupo etario construya su imagen personal, misma que es visualizada por otros usuarios 

dentro de Facebook.  

Facebook se basa en que los usuarios interactúen entre sí, por medio de publicaciones 

como fotografías, ilustraciones, videos, mensajes, comentarios y los “me gusta” o las 

distintas reacciones que ha implementado esta red social, permitiendo que los usuarios 

intercambien opiniones y gustos, incluso sin la necesidad de generar una conversación 

ya se está interactuando con otras personas.  

Ese es el motivo por el cual los jóvenes, sin darse cuenta o de manera obligada,van 

construyendo una imagen personal basada en la influencia de la sociedad de forma 

directa como son las conversaciones, comentarios o reacciones que se hacen sobre una 

publicación, o de forma indirecta al observar las distintas publicaciones de otras 

personas que aparecen dentro de un entorno virtual como es Facebook. 

Esta nueva imagen generada en Facebook basada también en el imaginario que cada 

persona construye de sí misma para ser proyectada hacia los demás, tiende a sobresalir 

de la realidad, provocando un conflicto para distinguir lo que es real o imaginario. Sin 

embargo, los jóvenes deben saber distinguir y no dejarse influenciar por lo demás para 

construir su propia imagen en Facebook.  

Entonces, en el primer capítulo  se hizo una aproximación conceptual en torno a las 

redes sociales y la imagen personal dentro de dichas redes; enfocado en tres subtemas: 

primero las redes sociales, en el que se realiza un marco teórico para describir el 

contexto en el que se desarrolla la investigación. Segundo los usuarios de redes sociales, 
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hace referencia a que se le denomina usuarios y que papel desempeñan dentro de la red 

social Facebook. Por último, la imagen personal, que se describe el concepto de imagen 

personal, el cual se utilizará dentro de la investigación para determinar cómo se va 

construyendo dicha imagen por medio de varios procesos y factores que suceden dentro 

de las redes sociales.  

El segundo capítulo se enfoca en los procesos de construcción del perfil social y la 

imagen personal. Se basa en cuatro subtemas que son: reseña histórica de Facebook, 

basada en la creación de esta red social y cuáles son sus productos actualmente. 

Segundo, mensajes y comentarios en redes socialesque describe cómo se van 

construyendo este contenidoque están influyendo al momento de construir la imagen 

dentro de este espacio virtual. Tercero, la influencia de los amigos en redes sociales son 

los procesos por los cuales, los jóvenes están siendo sometidos por la presencia de sus 

amigos, ya sea de forma directa o indirecta se va generando una influencia.  Por último, 

tipos de imágenes y fotografías publicadas, se menciona cuáles son las más visualizadas 

y preferida por los jóvenes al momento de publicar este contenido.  

El tercer capítulo se enfoca en la descripción del lugar y el contexto en el que se 

desarrolla la investigación. En el cuarto capítulo se analizan los resultados finales que se 

obtuvieron por medio de la aplicación de las técnicas de investigación y finalmente, en 

el quinto capítulo se concluyen los datos obtenidos dentro del proyecto de investigación.  

Con la finalidad de entender cómo se van generando estos procesos de interacción entre 

los usuarios y sus amigos de la red social Facebook, y cuáles son los factores que 

influyen al momento de construir una imagen personal dentro de la red que es virtual. Y 

entender como esta misma imagen está siendo proyectada hacia los demás y a su vez 

como esta imagen está siendo percibida en los demás.  

 

 

 



3 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante desde la comunicación debido a que consiste en 

conocer como la imagen personal que construimos de nosotros mismos, nos permiten 

interactuar con los demás. Es decir, que es por medio de imágenes que actualmente nos 

comunicamos a través de los medios digitales, como son las distintas redes sociales, en 

este caso Facebook, haciendo de la comunicación algo sencilla pero a la vez complejo 

en el ámbito de cómo se van construyendo los imaginarios de las personas. 

Convirtiéndose Facebook en la red social con más usuarios a nivel mundial y en la cual, 

permite que se interactúe por medio de publicaciones como fotografías, ilustraciones, 

videos, mensajes, comentarios e incluso las reacciones que se hacen en las 

publicaciones, que son las que permiten que se cree una imagen personal que es 

visualizada en esta red social virtualmente con otras personas. Por lo que es 

fundamental investigar cómo son los procesos y los factores que permiten que se cree 

esta imagen personal que va más allá de un imaginario construido por sí mismo, sino 

que es generado por la influencia del entorno en el que se desarrolla y visualiza la 

persona.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Determinar factores comunes que se observan entre los jóvenes de 18 a 20 años de edad 

para la construcción de su imagen personal que será utilizada para la configuración de 

su perfil social.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer un marco referencial que dé soporte a la investigación.  

2. Investigar factores comunes que influyen en los estudiantes de 18 a 20 años de 

edad para la construcción de su identidad virtual y la imagen personal que 

proyectan.  

3. Determinar cómo se visualizan las personas en Facebook para interactuar con 

esta  red social 
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METODOLOGÍA 

 

La presente investigación utiliza una estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa 

descriptiva, es decir que a través de la recolección de datos se pueda describir cómo 

suceden y cómo son ciertos fenómenos, procesos, factores y contextos. En este caso, 

permiten analizar las características de comportamiento de personas, grupos y 

comunidades, al momento de generar una imagen dentro de las redes sociales. 

LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación que se utilizaron en el presente trabajo son: recopilación 

bibliográfica,  la encuesta y la observación de perfiles.  

 Recopilación bibliográfica 

Esta herramienta recoge el sustento teórico del proyecto de investigación mediante 

información de diferentes textos de autores que están  disponibles de forma física y en 

la web, revistas indexadas y además estatutos, reseñas, objetivos de la Universidad 

Central del Ecuador y la Facultad de Comunicación Social, entre otros. Permitiendo una 

aproximación teórica para explicar el objeto de estudio.  

 Encuesta 

Esta técnica es utilizada para poder obtener mediciones cuantitativas específicas de la 

población a que se le aplicó. En este caso se aplicó a los jóvenes usuarios de la red 

social Facebook para determinar comportamientos, intereses y reacciones, ya sea 

objetivo y subjetivo de los encuestados.  

 Observación a los perfiles  

Para contrastar los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas a la población, se 

implementa una adaptación de la metodología planteada por Abadal (2008), 

posteriormente desarrollada por De Mon y Guallar (2014) y aplicada también por 

Caldera y Freire (2015), investigación que sirvió de referencia, para complementar los 

resultados de la investigación.  

Esta metodología consistió en escoger aleatoriamente diez usuarios de Facebook dentro 

del rango de la muestra de 82 alumnos, que fueron observados los perfilescon la previa 

autorización de los usuarios y  durante un periodo de tiempo del 20 de mayo al 27 de 
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junio del 2017. Para el análisis y obtener los resultados se ha utilizado una tabla con 18 

indicadores agrupados en 4 apartados: aspectos generales, contenido, interacción y 

apariencia física. 

Universo de estudio  

El universo de estudio de la presente investigación se compone de 376 estudiantes, que 

es el total de alumnos de primer y segundo semestre, entre hombres y mujeres, 

comprendidas entre las edades de 18 a 20 años de edad. Según están inscritos en el 

semestre de marzo a agosto de 2017.  

Muestra  

La muestra aplicada es no probabilística por cuotas. La muestra es de 82 alumnos, para 

calcular este tamaño se aplicó una fórmula estadística con un margen de error de 4%. 

N= Tamaño de la población  

E= Margen de error 

Pq= constante de 0,25 

N= tamaño de la muestra 

 
n=      Npq 
      (N-1) E2 + 1 
                4 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

REDES SOCIALES E IMAGEN PERSONAL  

 

       1.1 LAS REDES SOCIALES 

 

Cada nuevo cambio de paradigma tecnológico implica un cambio en la sociedad, es 

decir en la forma en cómo nos comunicamos y relacionamos, modificando así al ser 

humano. Así, quienes pueden influir en esa tecnología, influyen además en el cambio 

social (Movia, 2012).Por primera vez en mucho tiempo, “cualquiera” puede participar 

en ese cambio, modificando y creando la tecnología que organizará el futuro de la 

sociedad.  

Al hablar de redes sociales se debe hacer referencia a la web, ya que engloba a todos los 

servicios que se utilizan como son los blogs, páginas web, emails, etc. Sin embargo, se 

está perdiendo su parte de web, es decir, la de compartir y estar disponible para 

cualquier persona con cualquier tecnología, a esto se le denomina universalidad.  

El principio que está por debajo de la utilidad y crecimiento de la Web es la 

universalidad. Cuando se realiza un enlace, se puedevincular a cualquier cosa.  Eso 

significa que  las personas deben ser  capaces de subir cualquier cosa  en  la Web, sin  

importar el tipo decomputadora que se tenga, el software que se utilice o incluso el 

idioma que  hablan y sin tener en  cuenta si están conectados a Internet por un medio de 

un cable  o por aire (Berners-Lee, 2010). 

Actualmente, una de las amenazas que afectan a la web son las aplicaciones que, en 

lugar de ser nodos en una red extensa de sitios web, se quieren convertir en una red 

cerrada en sí misma. En el caso de Facebook se incita a la creación de contenido dentro 

de la misma red, con aplicaciones para subir y compartir fotos, videos, comentarios, etc.  

A esta información solo se puede acceder, por lo general, si se pertenece a la red 

Facebook, además tiene una dificultad de exportar y reutilizar ese contenido fuera del 

mismo sitio. 

Debido a que una de las características principales de la web es la hipertextualidad, ya 

es la capacidad de referenciar y vincular contenidos dentro de la misma web a través de 

un enlace para ser usado en otros sitios. Por lo que dentro de estas redes sociales se 
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pierde esa capacidad, pues cada una crea sus propias aplicaciones para dispositivos 

móviles, ya que tampoco tienen la posibilidad de compartir esa información con otras  

redes que no pertenezcan a la misma compañía de donde fueron creadas.  

En un encuentro de NextMedia en Toronto, estas redes y algunas empresas intentaron 

convertir a la web en un medio de comunicación concentrado, similar a las redes 

sociales, las cuales ya estamos acostumbrados a utilizar. En un  esfuerzo por  obtener 

ganancias de Internet, compañías como Apple, Facebook, Netflix y Twitter están 

luchando para  monopolizar cuánto más puedan el tiempo y la atención  de las personas, 

a través de aplicaciones que  solamente pueden ser  utilizadas en  ciertos dispositivos, 

plataformas o redes sociales y que  solo son  disponibles para  miembros, en sistemas 

que son cerrados y controlados, esto es lo que  esencialmente  siempre hicieron las  

empresas de  medios de comunicación hacer un negocio, basado en el control 

(Chung,2010,sp.). 

Las tecnologías que usamos y los dispositivos que median nuestra interacción con el 

mundo nos producen cierta visión  del mismo, ya que cada vez están interviniendo más  

en la relación con  ciertas esferas  de nuestra vida. Antes se solía adjuntar la palabra 

virtual a todo lo que hacíamos dentro de la web, pero  no se puede hablar más de 

virtualidad, ya que esta tan ligada a la realidad  como  lo es cualquier otra cosa. Es así 

que pasamos horas conectados tras  las computadoras, interactuando con otros  seres  

humanos a través de ellas, ya sea trabajando, creando o divirtiéndonos, por lo que ya no  

diferenciamos entre lo que es virtual y real, y estas relaciones que se  han creado pasan 

de lo real a lo virtual.  

Las redes sociales han sido las herramientas digitales que mejor se adaptan a las normas 

planteadas por la autocomunicación de masas,  ya que incorporan el carácter dual del 

prosumidor, en el contexto de una extensa red. (Suárez & Cruz, 2016)  Este es el caso 

de Facebook en que los individuos están permanentemente conectados generando 

relaciones interpersonales, consumiendo y generando contenido a cada instante para 

comunicarse dentro de este entorno.  

El auge de las redes sociales incorpora nuevos paradigmas en el manejo de la 

comunicación. Por lo que, las herramientas derivadas de la Web 2.0 han hecho visible la 

existencia de un nuevo orden que modifica los flujos informativos y que crea un 

escenario en el que las empresas deben modificar sus estrategias (Alonso,2016).  Con el 



9 
 

objetivo de integrar las herramientas digitales y los nuevos modelos de conectividad con 

las nuevas exigencias informativas que tiene la sociedad y que pasan por el desarrollo y 

a la vez  explotación de las múltiples potencialidades que ofrece la web social. 

Es así que, la digitalización de la sociedad en general y los medios sociales, en 

particular, han traído consigo cambios profundos que afectan a diversos ámbitos, en 

especial al de la industria comunicativa, debido a su influencia en “los estilos de vida, 

intereses y utilización del tiempo libre por parte de las audiencias”  (Pérez y Gardey, 

2009, pg.43). Por esto, las redes sociales garantizan que el mensaje llegue sin 

intermediarios y a gran velocidad.  

En un estudio sobre comunicación empresarial de las empresas del IBEX 35 en 

Twitterse menciona que esta facilidad de propagación es aprovechada para entablar 

conversaciones, de las cuales se puede innovar y crear productos, evaluar campañas de 

comunicación, mejorar el servicio de atención al cliente o establecer relaciones afectivas 

con los consumidores (Marián González, 2016). Al mismo tiempo las redes digitales 

permiten ser locales, globales, genéricos y personales. Dichas cualidades las convierten 

en una potente herramienta de comunicación de masas, porque permiten procesar 

numerosos mensajes para llegar a un número ilimitado de receptores. De igual forma, 

pueden considerarse un medio de comunicación personal porque el emisor elabora, 

decide y emite el mensaje de forma autónoma, dirigida a ciertos posibles receptores. 

La comunicación unidireccional se ha visto sustituida por un modelo comunicativo 

multidireccional, en el que los receptores de un mensaje son a la vez emisores del 

mismo, consiguiendo que se propague en múltiples direcciones y ya no en un plano 

vertical sino en un plano horizontal, es decir, democrático, sin jerarquías, sin que exista 

un poder, solamente una comunicación que es de todos y dirigida para todos.  

Según Castells (2009) la construcción de significados a través de las redes sociales se 

caracteriza por la diversidad, ya que la transformación del entorno de las 

comunicaciones afecta directamente a la forma en que se construye el significado y por 

lo tanto, a la producción de relaciones de poder. 

En el contexto de las sociedades ya no sólo están completamente atravesadas por la 

acción de los medios masivos de comunicación, sino también, por las nuevas tensiones 

que asume el proceso de mediatización, a partir de la intervención de las lógicas que 
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permiten y promueven las redes sociales en Internet (RSI). Por lo que, estamos 

habitando una sociedad altamente mediatizada que están construyendo la esfera pública.  

Se comprende las redes como forma organizacional, examinando la compleja 

interacción entre tecnología y sociedad en la actualidad, estas a su vez dependen del 

contexto cultural en el que se desarrollan, ya que son semejantes unas de otras (Castells, 

2006).Por esto es importante tener en cuenta que estas reproducen modos de 

producción, de vida y de pensamiento propio de cada contexto.  

Se definen como redes sociales en Internet o Sitios de Redes sociales, a los servicios 

basados en la Web, que permiten a los individuos construir un perfil público o semi-

público dentro de un sistema delimitado para poder articular una lista de otros usuarios 

con los que comparten una conexión (Boyd & Ellison, 2008).De esta manera se puede 

ver y recorrer la lista de conexiones de ellos mismos y aquellas hechas por otros dentro 

del sistema.  

Una red (network) conformada de forma virtual, por personas que comparten algún interés en 

común: amistad, profesión, negocios, etc. Suponen grupos de contacto que permiten reunir a las 

personas en el ciberespacio, desde el anonimato, a los que no encuentran un lugar de pertenencia y 

comparten gustos, preocupaciones, se ayudan mutuamente. (Avogadro, 2015, p.2) 

 

La red es una estructura social que se refiere a aquellos acuerdos organizativos 

humanos, como son: la producción, el consumo, la reproducción, la experiencia y el 

poder, expresados mediante una comunicación que es codificada por la cultura 

(Castells, 2001). Es en estas redes sociales como Facebook en donde los usuarios se 

comunican con sus amigos, ya no de una forma tradicional, sino por medio de una 

comunicación virtual que integra fotografías, videos, mensajes y comentarios que son 

recibidos como una parte para crear los perfiles sociales. Las Redes Sociales pueden 

definirse como un conjunto comprendido entre individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc., que están estrechamente relacionados  a través 

de una dependencia o un conjunto de relaciones sociales.  

 

1.2. LOS USUARIOS DE REDES SOCIALES  

 

Los sistemas comunicativos que utilizamos para vincularnos hoy están en profunda y 

creciente interrelación. Según Cabrera (2012) la convergencia digital se produce en 

virtud de una serie de comportamientos de los relatos que construimos en los medios 
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digitales. Así, la convergencia se produce en buena medida por una necesidad de 

interacción narrativa creciente de los usuarios y sus grupos. Debido a que deseamos 

contar a otras personas más relatos y ya no solo el mismo relato sino diferentes y no 

solo  por uno sino por distintos medios.En  cualquier rincón del  circuito mediático  se  

origina un  relato que  circula, se  engancha a otros medios por  la vía de un  proceso del 

mercado, la publicidad, los intereses comerciales y los públicos, desde  allí se difunde y 

encadena en un  circuito de representación y consumo. 

Es así que las características inherentes al proceso de digitalización han incidido en este 

fenómeno de forma determinante, propiciando la adquisición de funciones más activas 

de los usuarios. Es importante mencionar el carácter interactivo de los productos 

digitales, su estructura hipertextual, la multimedialidad o la actualización constante de 

los contenidos, para entender la naturaleza versátil, descentralizada y relativamente 

horizontal a la que impele el nuevo entorno comunicativo, que da forma a los procesos 

de convergencia que se han ido desarrollando en los ámbitos tecnológico, económico, 

mediático, político o social de acuerdo a una constante retroalimentación lógica entre 

estas esferas(Suárez y Cruz, 2016). 

Para analizar una red social,  un  contenido digital,  un programa de televisión, un 

videojuego, cualquier soporte digital de consumo o una audiencia determinada e incluso 

una práctica, implica considerar un  mapa de interconexiones,  comportamientos y 

dinámicas. Cabrera (2012) menciona “un objeto, un  relato y un usuario son nodos  de 

una  red en la cual se construye significado social,  y por  tanto, su  abordaje teórico 

requiere el análisis de estas  dimensiones y problemáticas.” (p.85)  

Un sistema mediático es una red  convergente de narraciones sociales entrelazadas. Los 

soportes tecnológicos convergen pero son los relatos construidos y entretejidos los que dan  

sentido a lo que  interactúa. El relato mediático (videojuego,  película, personaje, noticia, 

objeto)  encadenado a diversos  medios, evidencia el proceso convergente y da cuenta de cómo  

funciona el universo mediático contemporáneo (en historias, géneros, formatos y estéticas), 

cómo  se movilizan los relatos de un  soporte tecnológico a otro  y cómo  se transforman en las 

prácticas que sus usuarios realizan en sus consumos. (ídem,  p.85 y86) 

 

En la sociedad contemporánea, los seres humanos aumentan sus conexiones tanto en 

espacios físicos como simbólicos, de diversas maneras y con diferentes resultados, 

debido a que lo necesitan para gestionar sus vidas. Este movimiento de tender puentes, 

redes e interacciones entre personas, grupos y pueblos pareciera una tendencia 

irreversible. El mundo es una convergencia, una interconexión y red de vínculos, estos 

últimos son la lógica fundamental de la construcción de la subjetividad del ser humano. 
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“El ser humano se estructura en la vinculación con el otro y su entorno simbólico” 

(Gergen, 1996,p.83). Por su parte también hace referencia en que entre red y sujeto 

existe una retroalimentación permanente, debido a que el sujeto es tal por la red en que 

existe.  Es así que el sujeto no es otra cosa que una “subjetividad en interconexión”, es 

decir que sin red no hay sujeto y sin sujeto no hay red. Bien podríamos decir que el 

sujeto se define por las redes a que pertenece y por la forma en que cuenta su vida en 

esas redes. 

Así la comunicación digital elimina los límites geográficos, es un acceso más rápido a 

un bajo costo, que es abierto a un número ilimitado de participantes. Afectando así a la 

comunicación tradicional unidireccional, descendentes a un modelo comunicativo de 

interacción entre los emisores de la información y los receptores que a su vez pueden 

cambiar de roles en las redes sociales.  

Cada red social tiene sus propias pautas y normas de comportamiento, sin embargo, por lo 

general, todas permiten al usuario establecer un espacio virtual de comunicación interpersonal 

y colectivo que no tiene por qué coincidir temporalmente en la acción, al tiempo que garantiza 

un punto virtual de reunión en el que la invitación a entrar es permanente y en el que el 

contenido llega al usuario sin necesidad de que este lo busque, lo que constituye un importante 

matiz de proactividad. (Alonso, 2016, p.5) 

 

En un estudio dela comunicación directa que ofrecen las redes sociales, permite que las 

marcas puedan conocer qué les gusta o qué es lo que buscan sus clientes (ídem). Por lo 

que los usuarios tienen la libertad de participar y comentar, a fin de obtener una 

información, que no dudan en utilizar para hacer de los clientes potenciales clientes 

finales, de forma que las nuevas tecnologías modifican el comportamiento entre las 

empresas o los clientes permitiendo planificar y realizar intercambios. 

No obstante, la información en las redes sociales es una actividad compleja que hay que 

cuidar. Debido a que según Wigley y Lewis (2012) las plataformas sociales se 

convierten en importantes herramientas de relaciones públicas, pues su mayor 

potencialidad comunicativa se basa en que permiten la creación de diálogo y 

establecimiento de relaciones con los públicos. 

Esta posibilidad de interconectar a personas con afinidades comunes, ha contribuido a 

hacer de la Web 2.0 una herramienta clave, ya que la nueva cualidad comunicativa del 

usuario, sumada a los rasgos interactivos de las tecnologías 2.0, ofrece opciones sin 

precedentes para participar en una comunicación que se “horizontaliza, se democratiza y 



13 
 

se puebla con millones de voces individuales” (Castellano, 2010, p.2), de forma que la 

comunicación se hace social, ciudadana y participativa. 

En esta interacción que permite al usuario relacionarse con la empresa y sus contenidos 

surge una nueva figura, el prosumidor, un término acuñado por Toffler (1980), que hace 

referencia a aquellos usuarios que además de consumir información la producen, un 

usuario que deja de ser un público pasivo para convertirse en creador del mensaje en las 

redes. Un nuevo consumidor interactivo que cruza la línea que “tradicionalmente ha 

separado los roles del productor y el consumidor, dando lugar a una situación en la que 

los espacios entre uno y otro dejan de ser estancos” (Ros, 2008, p.20). 

El perfil del usuario digital deja de ser similar al del telespectador tradicional, que se 

presentabade forma pasiva y resignada ante los mensajes, y ahora por el contrario se 

caracteriza por ser dinámico ya que participa, comparte e incluso crea contenidos. Para 

Lievrouw y Livingstone (2002) el término usuario, se refiere a este nuevo sujeto 

participante en la comunicación digital. Por su parte, Bruns (2008) también menciona el 

concepto de prosumidor, ya que por naturaleza es receptor y a la vez creador de 

contenido.  

Las redes sociales están conformando un nuevo ecosistema informativo, que 

estácaracterizado por la interactividad entre los usuarios (Suárez y Cruz, 2016). Y 

también entre los usuarios e instituciones públicas, políticos, empresas y medios de 

comunicación, alterando de este modo las relaciones tradicionales mantenidas entre las 

diferentes instancias sociales.  

1.3. LA IMAGEN PERSONAL 

La red  nos  permite recuperar, manipular y “compartir” contenidos de televisión y en 

televisión encontramos relatos para  luego  navegar en internet. La diferencia entre uno y otro 

medio, en sus fronteras tecnológicas y en las de sus audiencias se extingue. La flexibilidad, 

penetración e integración de las tecnologías. (Castells, 2005,p.103) 

 

Los medios construyen relatos sobre nuestras vidas en red, y lo hacen usando una red 

creciente de medios. Somos seres ansiosos de relatos, debido a que consumimos, 

producimos y nos alimentamos de dichos relatos.  “Nuestra identidad es un relato, una 

narración para otros y nosotros” (Bruner, 2001; Gergen, 1996, p.84). La vida social 

puede ser entendida también como un relato que se construye en múltiples espacios y 

lugares, y se comunica por diversos medios y mecanismos. Cabrera (2012) menciona 

que  lo que  somos  y nos contamos, los relatos que  construimos para representar lo que 
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somos y deseamos, se encadenan y retroalimentan en  los  cada  vez  más  múltiples e  

interconectados medios que usamos. 

Las identidades tanto de los individuos como de los grupos son construcciones sociales 

que se moldean en relación a un   entorno ya sea  histórico,  geográfico, institucional,  

cultural y económico. Cuando este  entorno varía y se configura a nivel global, las  

identidades se  ven  afectadas y se  reconfiguran; “la identidad es la fuente de sentido y 

experiencia para  la gente, en relación a un  atributo cultural” (Castells, 2001,p.32) y es 

así que entiende por identidad al proceso de construcción del sentido atendiendo a un 

atributo, o conjunto de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto  de las 

fuentes de sentido, es decir, como  identificación simbólica que  realiza un actor  social 

del objetivo  de su acción. En un colectivo puede haber una pluralidad de identidades, 

de manera que  puede haber también una  fuente de tensión  y contradicción  tanto en  la 

representación como  en  la acción social.  

Castells (2001) propone el concepto de “identidad  de proyecto”, porque implica que los 

actores sociales, partiendo de su propio entorno cultural, reconfiguran una  nueva 

identidad que  los ubica  dentro del campo de relaciones de poder  de la sociedad y, con 

este acto, proponen una  transformación en la estructura social. 

Entonces esta construcción de una identidad colectiva se basa en relación con lo cultural 

en que se desarrolla de forma particular. A través de su propio relato se perciben 

diferentes procesos, significaciones particulares, reglas propias, ideas  grupales y 

proyectos políticos compartidos, que van influyendo y construyendo esta identidad. 

En esta sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide 

en valor de exposición. La sociedad expuesta es una sociedad pornográfica. Todo está 

vuelto hacia fuera, descubierto, despojado, desvestido y expuesto. El excesos de 

exposición hace de todo una mercancía que “está entregado, desnudo, sin secreto, a la 

devoración inmediata” (J.Baudrillard. 2013, p.58). 

El valor de exposición depende sobre todo del aspecto bello (Byung-Chul Han 

,2013).Así, la coacción de la exposición engendra una necesidad orgullosa de belleza y 

un buen estado físico. La absolutización del valor de exposición se manifiesta como 

tiranía de la visibilidad. Por lo que el problema de la sociedad no es el aumento de 

imágenes, sino la coacción icónica de convertirse en imagen.  
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Esto es lo que permite ahora la comunicación visual que se desarrolla dentro de las 

redes sociales y se realiza hoy como perversión, desahogo o reflejo del entorno. Le falta 

toda reflexión estética, por ejemplo, para el “me gusta” como juicio de gusto, no se 

requiere ninguna contemplación que se demore. Pero con solo un clic en “me gusta” o 

cualquier otra reacción que permite Facebook dentro de la red ya se está dando un juicio 

de valor a la fotografía o publicación. Las imágenes llenas de valor de exposición no 

muestran ninguna complejidad, ya que la complejidad haría más lenta la comunicación. 

La tecnología mediada conforma los pensamientos, los sentimientos y las acciones de las 

personas…tenemos una relacion simbiótica con la tecnología mediada; nosotros creamos la 

tecnología y la tecnología a su vez, recrea quiénes somos… Los medios de comunicación 

electrónicos han revolucionado la sociedad, básicamente las sociedades son muy dependientes 

de la tecnología mediada y que el orden social se basa en la capacidad de manejar esa 

tecnología. Los medios de comunicación en general, actúan directamente para moldear y 

organizar una cultura. (McLuhan, 1994,  p.382)  

 

Castells (2001) menciona que Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia 

los comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, 

se amplifican y se potencian a partir de lo que son. Por lo cual, Internet aumenta la 

sociabilidad y la comunicación, es así que para no quedar excluidos del mundo debemos 

tener información, conocimiento y tecnología. 

La imagen personal es la representación mental, idea u opinión que se tiene de una cosa 

o persona real o irreal. También es el conjunto de rasgos que caracterizan ante la 

sociedad a una persona o entidad1.Por su parte, Peralta (2004) menciona que la imagen 

personal es aquella que es confeccionada o desarrollada para publicitar positivamente a 

una persona o algún personaje. 

Por otro lado, la imagen personal transmite un mensaje todo el tiempo. A pesar de ser 

silencioso es muy importante, porque todos los perciben, no solo con la ropa, moda sino 

también con las palabras, el tono de voz y gestos. Esta imagen se compone de tres 

imágenes a su vez como son: la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos; la 

imagen de cómo nos perciben los demás; y, la imagen que quiero transmitir en 

determinada ocasión o situación. 

También se enfoca en la imagen visual que la define como la representación que de una 

persona o personaje han establecido grupos objetivo, con base en la información visual 

                                                             
1Diccionario de la Lengua Española, significado de la imagen personal. Disponible en: 

http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y 

http://dle.rae.es/?id=KzwDY4y
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y la pertinencia de los estímulos comunicativos verbales y no verbales que produce la 

persona o que son atribuidas al personaje. 

Por lo cual, para evaluar, establecer o desarrollar la imagen visual de una persona o 

personaje es necesario tomar en consideración fotografías, imágenes, formas, colores, 

rasgos o indicadores culturales de la comunicación no verbal. Entre las formas posibles 

de comunicación que debemos atender, destacan: la comunicación intrapersonal, que es 

aquella comunicación que cada persona establece consigo mismo; y la comunicación 

interpersonal, que es la comunicación que mantienen dos personas. 

La credibilidad de una persona se construye a partir de la congruencia entre lo que ésta 

dice, lo que hace y lo que transmite su apariencia (Bonilla,2003).Estos tres componentes 

son fundamentales para construir nuestra imagen personal en redes sociales ya que lo 

que se dice o hace en la realidad, debería ser igual dentro de esta red virtual, para que no 

exista una imagen deteriorada y confusa de cada persona, debido a que siempre estamos 

siendo percibidos por lo demás dentro y fuera de las redes sociales.  

…lo primero que descubrí fue que en los perdedores su apariencia decía una cosa, mientras que su 

discurso decía otra, sus fotografías transmitían un mensaje distinto y acababan por arruinar la 

comunicación con sus declaraciones personales". En contraparte, "en los triunfadores había una 

gran congruencia en el mensaje: su apariencia personal iba de acuerdo con su palabra, ésta con su 

actuación corporal, lo anterior con sus videos y fotografías, para rematar con sus apariciones en un 

escenario concordante. (Gordoa, 2007, p.39) 

 

Es así que la imagen de una persona o institución derivan de la percepción que sobre 

éstas tengan quienes con ellas interactúan, entendida ésta como la sensación interior que 

resulta de una impresión producida por los sentidos. Por lo que, se hace una referencia a 

la competencia ya que nadie puede negar que cada día la competencia crece. Lo 

preocupante es que ésta ya no se da solamente a niveles locales, sino que el proceso de 

la globalización ha derribado las fronteras proteccionistas que llegaron a beneficiar a 

ciertas personas. Ya no sólo competimos por un puesto ejecutivo o un mercado 

específico contra otras personas o empresas dentro de un país sino ahora competimos 

contra miembros de la comunidad internacional que algunas veces son mejor preparados 

que nosotros. (ídem)  

 Por otro lado, la percepción es generada por estímulos, que pueden ser verbales o no 

verbales. Estos últimos son aquellos que comunican sin palabras y provienen de 

infinidad de fuentes emisoras. Se relacionan principalmente con la vista, el olfato, el 

gusto y el tacto. Al hablar de la importancia de nuestro aspecto personal como 
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transmisor de mensajes para quienes nos rodean, debemos considerar que la formación 

de una imagen en la mente de los demás no es opcional, sino un fenómeno al que no 

podemos quitar. Hagamos o no algo por transmitir determinados mensajes con nuestra 

apariencia, en todas formas lo vamos a hacer.  

Las redes sociales como Facebook que permiten una comunicación no verbal por medio 

de las publicaciones de ilustraciones, fotografíasya se está generando una imagen 

personal de cada persona que aunque no desee transmitir una imagen de forma 

intencional, con sus publicaciones ya está proyectando a los demás una imagen. 

Es así que en las redes sociales específicamente Facebook es donde estamos obligados a 

crear una imagen sea buena o mala para la sociedad, con el simple hecho de publicar 

una foto ya estamos construyendo una idea de cómo somos en el imaginario de nuestros 

amigos y contactos, construyendo así muestra propia imagen. 

Es esta nueva época de la era digital es donde los seres humanos han cambiado sus 

comportamientos de acuerdo a dicha época para poder “encajar” en ella y ser aceptado 

por la sociedad. Y son las redes sociales las que dan paso a esta adaptación que de 

alguna manera siempre está siendo persuadida por los demás para poder construir la 

imagen de cada persona pero por medio de los ideales de la mayoría que son bien visto 

en la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL SOCIAL Y LA IMAGEN 

 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE FACEBOOK  

Facebook es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg  en el periodo 

en que fue estudiante de la Universidad de Harvard.y fue fundado junto a Dustin 

Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin. La compañía actualmente tiene sus 

oficinas centrales en Menlo Park, California. En 2003 Zuckerberg lanzó en la 

universidad un sitio web llamado Facemash donde reunía varias fotografías y nombres 

de estudiantes de Harvard; este sitio estuvo disponible solo por algunas horas y por este 

suceso fue llevado ante los directivos de la Universidad, quienes culparon a Mark por 

haber sustraído datos e imágenes del sistema informático de la institución; causando así 

su suspensión a clases, para luego abandonar   la universidad al año siguiente para crear 

Facebook. 

En enero de 2004 los hermanos Winklevoss y Divya Narendra, estudiantes también de 

Harvard, supieron de sus habilidades informáticas de Mark y su Facemash,  y hablaron 

con él acerca de una idea que ellos tenían para crear un directorio web en línea para el 

uso de todos los integrantes de las fraternidades en la universidad, hasta entonces 

dispersos en diversos facebooks, anuarios impresos. Mark aceptó y comenzó a trabajar 

en ese proyecto, Zuckerberg trabajaba en ese proyecto pero al mismo tiempo trabajaba 

en uno propio, el thefacebook, que apareció el 4 de febrero de 2004 reflejando a Mark 

como creador. Seis días después, los hermanos Winklevoss y Narendra abren una 

demanda pues thefacebook era similar al sitio web en el cual ellos estaban trabajando 

llamado HarvardConnection.com. Acusaron a Mark de haber retrasado 

intencionalmente el proyecto de ellos en el cual él era el desarrollador principal, para 

crear thefacebook, y que por consiguiente su idea fue robada y a ellos no les dio ningún 

crédito. Thefacebook se hizo muy popular entre todos los estudiantes de Harvard y 

pronto creció más, hasta llegar a otras instituciones y alcanzando a todas las 

universidades de la Ivy League. Es así que en marzo de 2004, Facebook se expande 

desde Harvard a Stanford, Columbia y Yale.(newsroom, 2017,s.p) 

En septiembre de ese mismo año se lanzó el muro de Facebook dando a la gente un 

lugar para enviar mensajes a sus amigos. En octubre de 2005 se da el lanzamiento de 

Facebook fotos; en ese mismo año alcanza los 6 millones de usuarios. Facebook se 
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expande para agregar redes de trabajo en mayo de 2006 y también amplia el registro por 

lo que cualquiera puede unirse. Es en 2007 que Facebook lanza video y son ahora 58 

millones de personas que están activos en esta red. Pero sobre todo obtiene el mayor 

crecimiento económico de la compañía al vender el 1,6%, a Microsoft a cambio de $240 

millones de dólares. Es por esto, que la página sufrió algunos cambios ya que dentro de 

las condiciones de venta, Facebook se convertiría en un modelo de negocio para marcas 

de fábrica en donde se ofrezcan sus productos y servicios, de acuerdo a los datos del 

usuario y del perfil del mismo. Aumento el valor de la compañía a 15 millones de 

dólares. 

En 2008 es el año en que Facebook se lanza en español extendiéndose a los países de 

Latinoamérica y a España; y crea un chat. En 2009 se introduce el botón Me gusta; 

lanza una nueva página de inicio; ahora también los nombres de usuarios de Facebook 

se ponen en marcha y son ahora 360 millones de personas conectadas. En 2010 se lanza 

el Facebook Places y un nuevo perfil. 

En 2012 se adquiere Instagram, se sigue manteniendo la oferta pública inicial y se lanza 

la cámara. Para 2013 Facebook anuncia Internet.org. como parte de la red. Se anuncia la 

adquisición de Whatsapp en 2014 y también se pone en marcha Cerca de Amigos. En 

2015 se pone en marcha los Momentos, se introdujeron 360 videos en Facebook, se 

introduce el video en vivo para los perfiles y collages. En 2016 se lanza las reacciones a 

nivel mundial es decir aparte de dar un me gusta se puede dar otro tipo de reacciones 

como me encanta, me divierte, me sorprende, me entristece y me enoja. También se 

introducen nuevas maneras de crear, compartir y descubrir video en directo en 

Facebook. 

La idea de crear una comunidad basada en la Web en que la gente compartiera sus 

gustos y sentimientos no es nueva, pues David Bohnett, creador de Geocities, la había 

incubado a fines de la década de 1980. Una de las estrategias de Zuckerberg fue abrir la 

plataforma Facebook a otros desarrolladores y poder expandirse. (ídem) 

Facebook es más que una simple página de internet, es un fenómeno mundial ya que ha 

revolucionado y transformado la forma de utilizar el internet pero sobretodo la manera 

de interactuar entre las personas en nuestros días. No por nada es la página más 

importante y popular para subir fotografías con poco más de 83 millones de imágenes al 

día y 500.000 aplicaciones.  
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2.1.1 PRODUCTOS DE FACEBOOK  

 

Esta red social Facebook tiene varios productos al alcance de todas las personas que 

poseen una cuenta en dicha red. Estos productos son el perfil, noticias, el messenger 

(chat), grupos, eventos, lista de amigos, vídeo, fotos, regalos, buscar, páginas, la 

aplicación Instagram, aplicaciones, juegos, camera (Aplicación para subir fotografías 

desde móviles), fundamentos libres por Facebook y Facebook Lite. 

Sin embargo, para este proyecto de investigación se tomaran en cuenta: el perfil, 

noticias, el mensajero (chat), lista de amigos, vídeo y fotos, por lo que se analizaran 

cada uno de estos elementos.  

Perfil  

El perfil es donde se puede expresar lo que eres y lo que está pasando en su vida. Se 

puede elegir lo que se desea compartir en el perfil como: intereses, fotos y videos, e 

información personal, como la ciudad y la ciudad natal actual. En cada perfil de usuario 

hay un espacio llamado muro en donde se permite que los amigos escriban mensajes 

para que el usuario los vea y solo es visible para usuarios registrados. Permite ingresar 

imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu publicación.  

En noviembre de 2011, Facebook comenzó a implementar un sustituto del muro, el cual 

llevará por nombre Biografía que tiene como objetivo agilizar y optimizar el paseo de 

los usuarios por los perfiles de todos los contactos. La Biografía contiene algunas 

mejoras, como: fecha exacta de publicaciones, actualizaciones de estado, comentarios, 

entre otros, y también brinda la posibilidad de llegar a ellas casi de inmediato, así 

tengan mucho tiempo.  

Además permite agregar una foto de portada adicional en la parte superior del perfil de 

la persona que será visible para todo el mundo y no se podrá cambiar la privacidad, y 

también mantiene ordenadas y organizadas las actividades de la persona como: lista de 

amigos, Me gusta en las páginas seleccionadas por el usuario, información personal, 

suscripciones, etc; también es posible agregar eventos que pasaron antes que el usuario 

se registrara en Facebook. Los usuarios tuvieron la posibilidad de activarla o conservar 

el antiguo aspecto del Muro, aunque después los mismos organismos de Facebook 

cambiaran el muro por la biografía.  
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Sin embargo, este nuevo cambio no ha tenido una buena acogida por muchas personas 

alrededor del mundo, sobre todo en América Latina. No obstante, a partir de agosto de 

2012 hasta noviembre del mismo año, Facebook reemplazó gradualmente los Muros por 

las Biografías, haciéndolas obligatorias para todos. 

 

Noticias 

Las noticias es otro producto que consiste en una lista de la actualización periódica de 

las historias de amigos, páginas y otras conexiones, como grupos y eventos. Las 

personas pueden recibir o hacer comentarios sobre lo que ven de cada persona. News 

Feed es personalizado en función de los intereses de los usuarios y la actividad de 

intercambio de sus amigos. 

 

Messenger  

El Messenger es una aplicación de mensajería móvil que le permite llegar a las personas 

al instante en sus teléfonos. Con Messenger puedes enviar mensajes privados y 

pegatinas, chatear con los grupos, y hacer llamadas gratuitas, incluso a personas de otros 

países. También puede ver quién está disponible en Messenger y que está activa en 

Facebook. Messenger está disponible en Android, iOS y Windows Phone. 

 

Lista de amigos 

La lista de amigos permite al usuario agregar a cualquier persona que conozca y esté 

registrada, pero siempre que acepte su invitación. Facebook permite localizar amigos 

con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes intercambiar fotos 

o mensajes. Por esto, el servidor de Facebook posee herramientas de búsqueda y de 

sugerencia de amigos. 

 

Vídeo 

Los videos ya sea la captura de las últimas noticias, o cualquier tipo de situación de 

nuestra vida diaria, el video es una de las formas más atractivas y de inmersión para 

contar su historia. Más personas que nunca están compartiendo, descubrir y 

comprometerse con los vídeos que les interesan en el News Feed. La gente ve más de 

100 millones de horas de vídeo cada día en Facebook. 
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Fotografías  

Las fotografías son el interés primordial de las personas dentro de esta red y siempre 

están más interesadas en ver fotografías e imágenes. Con más de 350 millones de fotos 

subidas cada día, Facebook es el lugar más popular para compartir fotos. Las personas 

pueden subir un número ilimitado de fotos de alta resolución, crear álbumes y elegir su 

público. Es fácil añadir detalles como un título y ubicación. El etiquetado permite a las 

personas a identificar amigos en una foto y automáticamente compartir ese contenido 

con ellos. 

Tanto para los videos y fotografías o cualquier otra publicación se puede utilizar las 

nuevas herramientas de interacción dentro de Facebook, como los comentarios, “me 

gusta” o reacciones que son los más recientes cambios que ha realizado la compañía 

para que sus usuarios tengan a su disposición nuevas formas de expresarse y dar un 

juicio de valor a las publicaciones.  

 

 

2.1.2. MENSAJES Y COMENTARIOS EN FACEBOOK  

 

Las redes sociales permiten la inclusión de múltiples variantes textuales como escritura, 

la imagen fija, video, multimedia, entre otros. Esto amplía su potencial expresivo 

enormemente y apoyan al discurso para que logre su objetivo de persuasión. Son ideales 

como forma de comunicación escrita y como cierta protección ante  las relaciones 

interpersonales y también son aspectos típicos de toda Retórica (Martínez, 2013). Es 

decir que no existe impedimentos ni censura, pero lamentablemente existe un lenguaje 

pobre que tiene incorrecciones y está desgastado por las características de la 

comunicación oral que es utilizada más para relacionarse con otras personas que para 

generar un dialogo. 

…en esta red social (y en todas, en general) la Retórica ha encontrado nuevos cauces y 

dimensiones insospechadas: potenciación del diálogo con la interacción entre las distintas 

instancias participantes en la comunicación; facilidad en la actividad productiva del orador así 

como la actividad interpretativa del oyente; oportunidad de reconducir el discurso a raíz de la 

aceptación o del rechazo por parte de los usuarios; posibilidad de almacenamiento racional de 

la información; una pronta recuperación de la información y facilidad de enlace entre fuentes 

informativas y documentales. Así, la micro-red en la que se con-figura el muro de usuario de 

Facebook proporciona una mejor adecuación entre el discurso, el orador, el oyente, el contexto.  

(ídem,s.p) 
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En una investigación se menciona que las conversaciones de los adolescentes en 

Facebook giran en torno a su imagen (Almansa, Fonseca y Castillo, 2013).Es así que 

existen pocos mensajes que contengan contenido distinto a la imagen de uno mismo, ya 

que son dichas imágenes las que comienzan conversaciones y relaciones. También los 

investigadores mencionan que la mayoría de los textos que se encuentran en esta red 

social son muy cortos y que en cambio existen muchas fotografías. En una entrevista 

realizada dentro de esta investigación a una adolescente comenta que cuando ella 

publica una foto y nadie la comenta en seguida la borra “para que dejar algo que a nadie 

le interesa”. También dice que últimamente al subir fotos que han sido comentadas por 

sus amigos se ha dado cuenta, que las fotos que más les gusta son “las fotos más sexy”.  

Los adolescentes, para comunicarse en Facebook, han generado una serie de códigos nuevos de 

escritura, que no tienen en cuenta la gramática y las reglas ortográficas, sino que obedecen a 

otras condiciones como la velocidad de escritura y especialmente las estéticas digitales. Vemos 

cómo la escritura se ve afectada por normas caprichosas, emergen nuevas maneras de escribir 

como lo que denominamos “textos-imagen”: creados a partir de signos del teclado, en los que 

las letras se convierten en partes de imágenes que significan algo totalmente distinto a su 

significado lingüístico. (ídem, pag.129) 

 

Es en Facebook en donde los jóvenes se ven involucrados a comentar y dejar mensajes 

de acuerdo a la influencia que tienen sus amigos sobre ellos, ya que también depende de 

si sus amigos han comentado o dejado mensajes en sus fotos o biografías, y sobre todo 

que tipo de mensajes y comentarios han hecho, si son más imágenes, textos e incluso la 

forma de escribir se va a ver afectada de acuerdo al tipo de amigo al que se le esté 

respondiendo. De este modo se están relacionando pero dependiendo de una constante 

reciprocidad. 

 

2.2. LA INFLUENCIA  

 

La influencia es la acción y efecto de influir, este verbo se refiere a los efectos que una 

cosa o persona produce sobre otra Así, la influencia es el poder o la autoridad de alguien 

sobre otro sujeto, dicho poder puede utilizarse para intervenir en un negocio, obtener 

una ventaja u ordenar algo, es decir que la influencia es la capacidad de controlar y 

modificar las percepciones de los demás (Porto y Gardey, 2009). 

Para Allport (1985) define la influencia social como “un intento de comprender y 

explicar el modo en que los pensamientos, sentimiento y conductas de los individuos se 

ven influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otros” (p. 3). 
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Nuestras creencias, atributos y actitudes dependen en parte de las relaciones que 

tenemos con otros individuos, grupos o instituciones. Es en estos procesos que las 

personas intervienen en algunas veces como agentes influyentes y otras como personas 

que son influenciadas por otros (López, 2000).Por esto hay que tomar en cuenta que la 

influencia no es siempre deliberada o explícita, ya que la influencia puede ser 

intencionada o persuasiva con la intención de cambiar conductas, creencias, 

sentimientos, actitudes o pensamiento de otras personas.  

La influencia se puede dar en procesos cara a cara o por la intervención de los medios 

de comunicación. Así las redes sociales entran en este proceso de influencia ya que los 

usuarios siempre están en contacto con otras personas permitiendo influenciar en ellos o 

dejarse influenciar por los demás. Dentro de un estudio de influencia existe una 

tipología para estudiarla que es:  

 En función del objetivo del agente de influencia, existen dos tipos de metas: conseguir un 

comportamiento concreto en el receptor o conseguir que éste cambie sus actitudes para 

producir, a la larga, un cambio conductual.  

 En función del escenario en que tiene lugar el intento de influir, hay tres tipos: comunicación 

interpersonal directa o cara a cara (bidireccional y dialéctica), comunicación directa dirigida a 

una audiencia (unidireccional y poco recíproca) y la comunicación de masas característica de 

los medios de comunicación (unidireccional). (ídem, p.186) 
 

Para Cialdini  (1990) menciona que hay tácticas que se utilizan para convencer o 

conseguir que otras personas accedan a sus peticiones. Dichas tácticas se las agrupa en 

seis principios que son: reciprocidad, escasez, validación social, autoridad, simpatía y 

coherencia.  

 Principio de reciprocidad se basa en que hay que tratar a los demás como ellos nos tratan a 

nosotros. Por esta razón, es más fácil convencer para que secunden nuestros propósitos a 

aquellas personas a las que previamente se les ha dado algún regalo o se les ha hecho un favor. 

Ese sentimiento de obligación hacia nosotros las hará más proclives a acceder a nuestros 

requerimientos. 

 Principio de escasez se debe a la tendencia que tenemos a valorar más lo que es difícil de 

conseguir o cualquier oportunidad que se nos puede escapar. Por eso, cualquier oportunidad 

nos parece más atractiva cuanto menos asequible se nos presenta, ya sea por el coste 

económico o por el esfuerzo que acarrea. 

 Principio de validación social se refiere a la tendencia que tenemos a actuar como lo hace la 

gente que nos rodea. Esta tendencia se sustenta en que, en la mayoría de los casos, suele ser 

adecuado hacer lo que hace la gente similar a nosotros.  

 Principio de simpatía es la tendencia del ser humano a hacer lo que desea la gente a la que 

queremos o que nos gusta. Cuanto mayor es la atracción que despierta una persona, mayor es la 

posibilidad que tiene de influir. 

 Principio de autoridad apela a la obligación de obedecer al que manda, obligación que se 

aprende desde pequeño, y que se extiende a la obediencia no sólo a la autoridad legítima, sino 

que se responde con obediencia a los símbolos que hemos asociado a la autoridad. 
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 Principio de coherencia, por último, se basa en la importancia que se concede en nuestras 

sociedades a ser congruente con las actuaciones anteriores y con los compromisos previamente 

adquiridos. (López, 2000, p. 187-188) 

 

 

2.2.1. INFLUENCIA DE LOS AMIGOS EN FACEBOOK  

 

Con frecuencia se dice que la tecnología es lo que más influye en nuestras vidas, ya que 

desde que despertamos estamos en contacto con la tecnología, los celulares, televisión, 

radio, entre otros, por lo que son imprescindibles para nuestra vida diaria. 

La tecnología mediada conforma los pensamientos, los sentimientos y las acciones de las 

personas…tenemos una relacion simbiótica con la tecnología mediada; nosotros creamos la 

tecnología y la tecnología a su vez, recrea quiénes somos… Los medios de comunicación 

electrónicos han revolucionado la sociedad, básicamente las sociedades son muy dependientes 

de la tecnología mediada y que el orden social se basa en la capacidad de manejar esa 

tecnología. Los medios de comunicación en general, actúan directamente para moldear y 

organizar una cultura (McLuhan, 1994, p.382). 

 

Los conceptos que se menciona dentro de la teoría del Medio son que los medios de 

comunicación inspiran todo acto y acción de la sociedad; los medios de comunicación 

fijan nuestras percepciones y organizan nuestras experiencias; y los medios de 

comunicación ponen el mundo en contacto. 

En esta nueva época de la era digital es donde los seres humanos han cambiado sus 

comportamientos de acuerdo a dicha época para poder “encajar” en ella y ser aceptado 

por la sociedad. Y son las redes sociales las que dan paso a esta adaptación que de 

alguna manera siempre está siendo persuadida por los demás para poder construir la 

imagen de cada persona pero por medio de los ideales de la mayoría que son bien visto 

en la sociedad. 

La idea central de los análisis de Redes reside en el supuesto de que lo que la gente siente, 

piensa y hace tiene su origen y se manifiesta en las pautas de relaciones situacionales que se 

dan entre actores oponiéndose así a la idea de que los atributos de los actores individuales sean 

la causa de las pautas de comportamientos y de las estructuras sociales. La raza, la edad, el 

sexo, la categoría social importan menos que las formas de las relaciones mantenidas o 

mantenibles, que son las que realmente posicionan a las unidades en la estructura social: lo que 

construye las posiciones sociales son las relaciones mutuas entre actores, los diferentes 

vínculos que les mantienen en redes sociales. (Lozares 1996, p. 110) 

 

 

Para Castells (2001) Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los 

comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se 

amplifican y se potencian a partir de lo que son. Las comunidades virtuales en Internet 
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también son comunidades, es decir, generan sociabilidad,  que son las relaciones y redes 

de relaciones humanas, pero no son las mismas comunidades virtuales iguales a las 

comunidades físicas.  

Las comunidades físicas tienen unas determinadas relaciones y las comunidades 

virtuales tienen otro tipo de lógica y otro tipo de relaciones. Lo más interesante es la 

idea de que son comunidades personales, comunidades de personas basadas en los 

intereses individuales, en las afinidades y valores de las personas. Es decir, en la medida 

en que se desarrollan en nuestras sociedades proyectos individuales, proyectos de dar 

sentido a la vida a partir de lo que yo soy y quiero ser, Internet permite esa conexión 

saltando por encima de los límites físicos de lo cotidiano, tanto en el lugar de residencia 

como en el lugar de trabajo y genera, por tanto, redes de afinidades. 

Es interesante conocer los distintos usos que los jóvenes hacen de Internet ya que, como 

se ha dicho antes, de estos depende en gran medida el grado de influencia que tienen los 

cambios tecnológicos en el estilo de vida y la identidad de los adolescentes. 

Es Internet que ha permitido nuevas formas de entretenimiento y comunicación a través 

de las miles de páginas, blogs o redes sociales, que se utilizan para compartir 

fotografías, videos, chatear con amigos e intercambiar información. El mayor impacto 

que ha tenido la sociedad son las redes sociales ya que produjeron cambios importantes 

en la forma de socializar y comunicarnos con otras personas no importa la distancia ni 

el tiempo.  

En las redes sociales las personas crean un perfil, es decir una página personal que 

contiene información personal y permite compartir o publicar fotografías, imágenes, 

videos, noticias con el fin de socializar. Por esto, las redes sociales son aceptadas en la 

sociedad, por la importancia que ha llegado a tener al igual que su influencia 

especialmente en los adolescentes.  

Entre las redes sociales con mayor importancia en el mundo y una de las más visitadas 

es Facebook, esta red social se centra en la idea de una comunidad en la web en la cual, 

la gente puede compartir sus gustos y sentimientos pero sobre todo se basa en 

conexiones de gente real.  

El crecimiento de Facebook se da en parte por las inversiones económicas pero también 

en la forma de relacionarse en esta red y que los jóvenes han tenido una gran influencia 



27 
 

que no puede ser medible. Pero sobre todo se ha convertido en parte indispensable de 

nuestra vida social Por lo que ha cambiado la manera de comunicarnos, de llevar 

relaciones amorosas, familiares o entre amigos; y también influye en la perdida de 

nuestra privacidad. 

Al igual que el cambio en la comunicación que logró el celular, el correo electrónico, e incluso 

el MSN Messenger, Facebook ha influido en nuestro vocabulario, en nuestra forma de 

comunicarnos, pero sobretodo en la forma en la que nos relacionamos socialmente. Hemos 

transformado la forma de hacer amistades, hemos cambiado la manera de publicar nuestras 

relaciones, la forma de reunir a grupos de gente, y de compartir información personal con 

nuestros contactos. (Ricaurte, 2010,s.p) 
 

Por otro lado, en un experimento de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, en 

2011, se pidió a un millar de universitarios de 37 países que pasaran 24 horas sin 

internet ni medios de comunicación. Los resultados fueron que después de pasar 24 

horas sin conectarse, el 20% de los estudiantes manifestaron síntomas de ansiedad y 

depresión comunes a los que sufren en un síndrome de abstinencia.  

Durante éstas prácticas se evidencian dos elementos propios del narcisismo: las ganas de 

protagonismo y la voluntad de aprovecharse de los demás. Y ésto, se agrava con aquellas 

personas que tienen más amigos en las redes sociales, los cuales suelen actualizar con más 

frecuencia y responden de forma agresiva ante las críticas. (Pallares, 2012, s.p)  

 

Sin embargo, en un informe de la University of Edinburgh Business School dice que 

tener demasiados amigos en Facebook significa más estrés ya que produce ansiedad, 

esta tensión aumenta por el deseo de la gente de presentar una versión de sí mismos para 

ser aceptada entre todos sus contactos (Apolinar, 2015). Debido a que ciertas 

publicaciones de fotografías o mensajes sobre salidas con amigos, fiestas entre otros, 

puede ser aceptado por nuestros amigos, pero quizás para familiares o compañeros de 

trabajo dichas publicaciones pueden ser menos aceptadas.  

Es en esta relación entre usuarios y amigos en la que se da una interacción social, que 

según Giddens (2000) define como el proceso mediante el cual actuamos y 

reaccionamos ante lo que nos rodea y se basa también en una dimensión transaccional 

fundamental. Para el autor, la interacción ocurre a partir de una serie de normas, que 

definen la manera socialmente aceptable de relacionarse dentro de una sociedad. 

Se concibe a la interacción como la influencia mutua que se establece entre dos 

entidades sociales que tienen al menos la capacidad de reconocer su mutua existencia, y 

que actúan en consecuencia. Estas normas sociales representan elementos de ajuste para 

los individuos, que se derivan de las interacciones que se establecen al interior del 
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sistema. Es decir, aquello que es socialmente aceptable es el resultado de lo que la 

sociedad misma considera necesario para convivir. 

Por otro lado, el problema de la influencia ha llegado al punto de que la manera en 

cómo nos relacionamos en Facebook o en cualquier red social, es que contribuye a la 

creación de nuestra identidad frente a los demás amigos de la red y ante nosotros 

mismos. Se percibe que a través de las redes sociales, se tiene la oportunidad de 

convertirse en un personaje famoso en el mundo digital de forma más o menos sencilla 

(Pallares, 2012). 

Otro de los problemas con la influencia de Facebook tiene que ver con el algoritmo, 

debido a que la empresa escoge cuales van a ser las actualizaciones, es decir las 

publicación que van aparecer o no como primeras en las noticias de cada usuario. 

Debido a que hay tendencia de agruparnos con personas que piensan igual a nosotros 

por lo que buscamos esta publicaciones que refuercen esta unión. En la investigación de 

Facebook muestra que el algoritmo de la empresa fomenta esto, priorizando de algún 

modo las actualizaciones que los usuarios encuentran reconfortantes (Tufekci, 2016). 

Es así que es fundamental entender como actualmente los seres humanos se están 

relacionando con los demás. Por esto se habla de la interacción simbólica basada en la 

investigación de George Herbert Mead (1934) que se enfoca en las ideas basadas sobre 

el YO y su relación con la sociedad, es decir en las teorías que se enfocan en el 

individuo y en las fuerzas sociales. Así, La Rossa y Reitzes (1993) proponen que la 

interacción simbólica es “esencialmente… un marco de referencia para comprender 

cómo los humanos, de mutuo acuerdo con otro, crean mundos simbólicos y cómo esos 

mundos, por su parte, conforman el comportamiento humano” (p.136).  

También mencionan la importancia de los significados en el comportamiento humano; 

la importancia del concepto de uno mismo; y las relaciones entre el individuo y la 

sociedad. Por lo que al referirse a los significados en el comportamiento humano,  se 

habla de que los individuos construyen significado por medio del proceso de la 

comunicación porque el significado no es intrínseco a nada, sino que se construye 

interpretativamente entre las personas que fabrican los significados, este es el objetivo 

principal de la teoría de la interacción de crear significado compartido. Es así que La 

Rossa y Reitzes (1993) mencionan que los humanos actúan hacia los otros basándose en 

los significados que para ellos tienen esos otros, también que el significado se crea en 
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una interacción entre las personas y el significado se modifica a través de un proceso 

interpretativo. 

La relación entre el individuo y la sociedad se enfoca en la relación que se tiene entre la 

libertad individual y las restricciones sociales. Debido a que ya sean las personas o los 

grupos están influidos por los procesos cultural y social, a su vez también la estructura 

social se establece mediante la interacción social. Al hablar de las personas y los grupos 

que están influidos por los procesos cultural y social se reconoce que las normas 

sociales imponen el comportamiento individual, como es en la forma en como nos 

vestimos ante los diferentes escenarios de la vida diaria, de igual manera lo cultural 

influye en nuestro comportamiento y actitudes que tiene cada persona de sí misma. Sin 

embargo, en muchos países estos comportamientos individualistas son rechazados ya 

que se enfoca más en lo colectivo, porque depende de la cultura de cada persona.  

Es así que el hecho de crear un perfil en Facebook y publicar contenido muy personal 

que sobresalga un individualismo por querer superar al otro, o ejerza un colectivismo ya 

dependerá de la cultura y las normas sociales de cada país. Sin embargo, cada persona 

siente el derecho de elegir lo que desea publicar o no en su perfil, y esto ya le da cierta 

individualidad que demuestra que no se está demasiado obligado por la cultura o por la 

situación.   

Por otro lado, Irwin Altman y Dalmas Taylor (1973) conceptualizaron la teoría de la 

Penetración Social que se refiere a un tipo de relación afectiva en el cual, los individuos 

pasan de una comunicación superficial a una comunicación más íntima, que va más allá 

de una intimidad física, ya que incluye lo intelectual y lo emocional. Por lo tanto, 

incluye necesariamente comportamientos verbales, no verbales y comportamientos 

respecto al entorno. En esta teoría abarcan los conceptos de que las relaciones 

evolucionan de no íntima a intimas, además el desarrollo relacional generalmente es 

sistemático y predecible, también incluye la despenetración y la disolución, por último 

la autorevelación está en el núcleo del desarrollo de la relación. Este último punto es útil 

ya que la autorevelación es un proceso voluntario de revelar a otros, información sobre 

uno mismo que se la considera importante. 

Para los jóvenes tener amigos en Facebook es más que tener una lista de amigos ya que 

se relacionan con ellos de una forma fundamental para sus vidas. Almansa, Fonseca y 

Castillo (2013) dicen que significa más bien gestionar las relaciones de amistad en otro 
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escenario donde la imagen es el principal vínculo, ya que el tener un amigo en Facebook 

no significa necesariamente conocerse cara a cara.  

Las conversaciones de los adolescentes en Facebook giran en torno a su imagen. Hay muy 

pocos mensajes que tengan que ver con algo distinto a la imagen sobre sí… La imagen se ha 

convertido, además, en la manera de expresar afecto. Hacer una foto para otro, subirla a 

Facebook y compartirla es la manera de expresar afecto. A esto ellos le llaman un «zing», 

derivado del inglés «sign», que es una firma que se agrega en una fotografía para subir a 

Facebook, con un mensaje para algún amigo/a. (Almansa, Fonseca y Castillo, 2013, p.131) 

 

2.3. TIPO DE IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN FACEBOOK   

 

En Facebook la imagen es la que los adolescentes publican para ser identificados dentro 

de esta red social. Según Almansa, Fonseca y Castillo (2013) mencionan que “dedican 

mayor tiempo: piensan su imagen, la diseñan, la crean, la producen, la editan e incluso 

la reeditan” (p.130). Sin embargo, construyen su imagen en soledad, es decir que suelen 

posar solos frente a un espejo y muy pocos suelen presentar fotografías naturales.  

En la red social los usos más habituales son la autopresentación, el intercambio de 

contenidos personales entre amigos, la búsqueda de relaciones sexo-afectivas y la 

exploración de distintos aspectos de su sociabilidad e identidad, como también el 

intercambio de performances de intimidad con el objetivo de aumentar la sociabilidad 

entre pares y lograr una mayor visibilidad dentro y fuera del sitio (Linne, 2014). 

Dentro de los contenidos personales, las fotos ocupan un lugar importante, debido a que 

en los textos autobiográficos en ocasiones van acompañados de una imagen personal 

que genera comentarios y “me gusta”, es decir, que pueden ser mejor aceptadas y tengan 

una buena interacción con los demás.   

En una investigación se menciona que el 90% de los perfiles analizados contienen fotos 

en los mismos ámbitos: colegios, parques y casas propias o de amistades. Estos espacios 

reflejan que los adolescentes eligen fotografiarse en estos lugares que son 

independientes en relaciona a los adultos. Otro dato relevante del estudio muestra que 

los amigos en la red social estudiada es de 1432 y que de estos el 60% realiza al menos 

una publicación semanal con una temática común, ya sea buscar pareja o actualizar 

estado de ánimo. (ídem, p. 193 y 194)  

Por otro lado, las imágenes tipo personales suelen ir acompañados con textos cortos 

ilustrativos o explicativos. De esta manera, los jóvenes publican una imagen de ellos 
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personal para que los demás visualicen como se presentan actualmente, al igual, que 

desean que su estado de ánimo o también su disponibilidad en el ámbito amoroso se ha 

conocido por los demás. Así de cierta manera están diciendo si desean interactuar o no 

con otras personas.  

La imagen que los adolescentes publican para ser identificados en la red social es uno de los 

elementos a los que dedican mayor tiempo: piensan su imagen, la diseñan, la crean, la 

producen, la editan… la reeditan. Sin embargo, ellos construyen su imagen en soledad. Al 

observar las «Fotos de perfil» de los 100 perfiles de Facebook estudiados, nos encontramos que 

la mayoría aparecen solos. Además, la fotografía ha sido hecha por ellos mismos mediante un 

espejo. (Almansa, Fonseca y Castillo, 2013, p.130).   
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CAPÍTULO III 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La Universidad Central del Ecuador, considerada como una de las más antiguas y 

grandes de la República del Ecuador. Está ubicada en el centro de la ciudad de Quito, en 

la llamada ciudadela universitaria. Actualmente  cuenta con 19 facultades, debido a que 

en sus inicios empezó con la Facultad de Medicina y de Jurisprudencia, siendo estas las 

dos facultades más antiguas, que funcionan hasta el día de hoy con más de trescientos 

años de tradición e historia, ya que en estas facultades importantes abogados, políticos y 

médicos del país se han educado (Analuisa, 2012). Actualmente cuenta con tres sedes 

que están en el Sur de Quito, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, y en las 

Islas Galápagos. 

La Universidad Central del Ecuador tiene su origen en las universidades de la Colonia; 

esta es su trayectoria: 

La Universidad de San Fulgencio 

El 20 de agosto de 1586 el Papa Sixto V dispuso la creación de la Universidad de San 

Fulgencio, en la ciudad de Quito, la cuarta que se erigió en América, dirigida por la 

comunidad agustina. La Bula Papal no surtió efectos inmediatos, ya que la Universidad 

inició sus labores 17 años después, en 1603. La Universidad de San Fulgencio, fue el 

primer centro de estudios universitarios o superiores en la Real Audiencia de Quito, en 

lo que hoy es la República del Ecuador. Regentada por los padres agustinos empezó a 

funcionar en 1586, y se dictaban importantes cátedras como: Derecho Canónico y Civil, 

Teología y Filosofía. La Universidad de San Fulgencio fue cerrada el 25 de agosto de 

1786, cuando Carlos III retiró a los agustinos la facultad de extender títulos o grados 

universitarios. Hasta el día de hoy en el casco histórico de Quito existe el edificio que 

servía como sede de la universidad, y precisamente en el “Aula Magna” de ésta 

(conocida como Sala Capitular de San Agustín) se firmó el 10 de agosto de 1809, la 

Carta de Independencia de España, luego del Primer Grito de Independencia en Quito. 
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La Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno de Quito 

El 15 de septiembre de 1622, sobre las bases del Seminario de San Luis, se fundó en 

Quito la Real y Pontificia Universidad de San Gregorio Magno, previa autorización del 

Rey Felipe IV. El 19 de mayo de 1651, la Real y Pontificia Universidad de San 

Gregorio Magno recibe la orden de “Obedecimiento”, es decir el ejecútese, iniciando 

oficialmente sus labores. Esta Universidad alcanzó notorio prestigio hasta la clausura, 

acaecida el 9 de octubre de 1769, según la Cédula Real de Carlos III. La Universidad 

otorgaba grados en Derecho Canónico, Teología y Arte. La Real y Pontificia 

Universidad del Angélico Doctor Santo Tomás de Aquino de Quito En el año 1681 la 

Orden Dominicana crea el Seminario llamado “Convictorio de San Fernando”, elevado 

a la categoría de Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1688. Por Decreto Real de 

1788 esta Universidad se convirtió en pública abriendo sus puertas a los particulares. La 

Universidad de Santo Tomas de Aquino conservó su carácter hasta 1822, impartiendo 

las cátedras de Derecho Público, Medicina, Filosofía Política y Gubernativa y Economía 

Pública. 

La Real y Pública Universidad de Santo Tomás de Aquino de Quito 

El 4 de abril de 1786 se acordó la fusión de la antigua Universidad Jesuita y la 

Dominica de Santo Tomás, estableciéndose la Real Universidad Pública de Santo 

Tomás de Aquino de Quito. En sus claustros se formaron Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo y José Mejía Lequerica, mentalizadores de la independencia. En la masacre del 2 

de agosto de 1810 ofrendaron su vida Manuel Quiroga y Pablo Arenas, Vicerrector y 

Prosecretario de la Universidad, en su orden, eminentes patriotas. 

Periodo Universidad de Quito 

La Universidad de Quito, fue la institución educativa de nivel superior única y más 

importante de la Real Audiencia de Quito, durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

Fue producto de la fusión entre la Universidad de San Gregorio Magno, dirigida por los 

jesuitas desde 1622, y la Universidad de Santo Tomás de Aquino, regentada por los 

dominicos. Luego de la expulsión de los jesuitas de la Audiencia de Quito en 1766, por 

orden del Rey de España Carlos III, y ejecutada por el presidente de la Audiencia Dr. 

José Diguja, la Universidad de San Gregorio se fusionó con la de Santo Tomás de 

Aquino, y años después tomaría el nombre de Universidad de Santo Tomás de Aquino 

de San Francisco de Quito, la cual después, en 1826, se transformaría en la Universidad 
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Central de Quito. El 18 de marzo de 1826, el Congreso de Cundinamarca, expide la Ley 

estableciendo Universidades Centrales en las capitales de los Departamentos de 

Cundinamarca, Venezuela y Ecuador. Esta Universidad formó maestros y doctores en: 

Medicina, Derecho Civil y Canónico, y Filosofía y Teología. Aún en el casco colonial 

del Quito actual se conserva su edificio, donde actualmente funciona la Biblioteca 

Federico González Suárez, en honor al gran historiador ecuatoriano. En 1836, en la 

presidencia de Vicente Rocafuerte se expide el Decreto Orgánico de Enseñanza Pública, 

cuyo Art. 7 dice: “La Universidad de Quito es la Central de la República del Ecuador”. 

Universidad Central del Ecuador, es el nombre que conserva esta casa de estudios hasta 

el día de hoy. 

Periodo Universidad Central 

El 11 de julio de 1963, una Junta Militar tomó el poder hasta 1966. Durante ese tiempo 

las universidades fueron permanentemente hostigadas, en especial la Central. El 

gobierno realizó intervenciones; estudiantes, maestros y empleados fueron perseguidos 

y encarcelados. Además, aulas, bibliotecas y laboratorios fueron destruidos. - El 30 de 

enero, la Universidad fue clausurada por dos meses, y cuando abrió sus puertas, el 

gobierno eligió arbitrariamente autoridades y profesores, quienes en poco tiempo 

renunciaron en vista del descontento de los estudiantes. - En 1965 se permitió a la 

Universidad elegir sus dignatarios, y Julio E. Paredes fue reelecto como Rector. De 

todos modos, la UCE fue clausurada de nuevo, y este acto causó el descontento popular 

y terminó con la caída del régimen cuatro días después. El mismo año se dictó otra ley 

de la educación superior que garantizaba la inviolabilidad de los predios de la 

Universidad y su autonomía. - La Universidad Central fue clausurada por última vez 

durante el quinto mandato de Velasco Ibarra, en 1970, hasta que se dictó otra ley de 

educación superior en 1971. - En el transcurso de seis años distinguidos decanos 

ejercieron temporalmente el rectorado de la Universidad. - En 1976 el Dr. Camilo Mena 

fue electo Rector y se inició un período de regularización en la administración de la 

UCE hasta 1992, año en que se llevó a cabo una reforma integral de la Universidad. - 

En el 2010 se dicta la Ley Orgánica de Educación Superior que está vigente e introduce 

muchos cambios con relación a la anterior. 
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Clausuras 

La Universidad en diferentes períodos ha sido clausurada por motivos políticos, ya que 

su espíritu amante de la libertad y la sabiduría, haciendo tributo a su lema “Omnium 

Potentior est Sapientia”, no ha dejado de condenar los atropellos, que dictadores y 

tiranos de las más diversas ideologías, cometieron en contra del pueblo ecuatoriano, la 

libertad de expresión y los derechos civiles y políticos. Hemos de destacar que: Gabriel 

García Moreno, Ignacio de Veintimilla, Aurelio Mosquera Narváez, fueron rectores de 

la Universidad antes de ser presidentes. Ellos cerraron la Universidad Central, en sus 

respectivos períodos. Velasco Ibarra clausuró a la UCE, por dos ocasiones y, la Junta 

Militar que gobernó de 1963 - 1966, lo hizo en tres oportunidades. En la tercera vez que 

clausuraron la UCE, la Junta de Gobierno, fue derrocada, con el beneplácito popular. En 

total han sido ocho clausuras, bajo el nombre de Universidad Central del Ecuador ya 

que no se cuentan las clausuras bajo los otros nombres. Es importante mencionar la 

clausura de la Universidad en 1809, después de los eventos que desembocaron en el 

Primer Grito de Independencia. Como Real Universidad Pública Santo Tomás - 1809, a 

raíz de los eventos que desembocaron en el Primer Grito de Independencia. Como 

Universidad Central del Ecuador - En 1869 fue clausurada por el presidente García 

Moreno por seis años. Fue reabierta, en 1875. - En 1880 fue clausurada por el presidente 

Ignacio de Veintimilla. La Universidad reabrió sus puertas el 18 de marzo de 1883. - En 

1934 fue clausurada por el presidente Velasco Ibarra y reabierta ese mismo año. - En 

1939 fue clausurada por el presidente Aurelio Mosquera Narváez y reabierta ese mismo 

año. - En 1964 la Junta Militar de Gobierno clausuró la Universidad Central por dos 

meses. - En 1965 la Junta Militar de Gobierno clausuró la Universidad, y cuando 

reabrió sus puertas, los militares eligieron arbitrariamente autoridades y profesores, 

quienes en poco tiempo renunciaron en vista del descontento de los estudiantes. - El 25 

de marzo de 1966 la Junta Militar de Gobierno volvió a clausurar la Universidad, era ya 

la tercera vez que lo hacían. Este acto causó el descontento popular y terminó con la 

caída del régimen cuatro días después. El mismo año se dictó una nueva Ley de 

Educación Superior que garantizaba la inviolabilidad de los predios de la Universidad y 

su autonomía. - En 1970 la Universidad Central fue clausurada por Velasco Ibarra 

durante su quinto y último mandato; se reabrió nueve meses después.(reseña histórica 

de la Universidad Central del Ecuador) 
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3.1.1. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

Base legal, principios fundamentales 

Art. 1.- La Universidad Central del Ecuador es una comunidad universitaria integrada 

por personal académico, estudiantes, servidores y trabajadores, con personalidad 

jurídica, autónoma, de derecho público, sin fines de lucro, con domicilio principal en la 

ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, creada mediante Ley del 18 de 

marzo de 1826. 

Se rige por la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento General, los reglamentos y las resoluciones expedidas por el Consejo de 

Educación Superior y por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Gestión de la 

Calidad de la Educación Superior, el Estatuto Universitario, los reglamentos expedidos 

por el Honorable Consejo Universitario y las resoluciones de sus autoridades. 

Art. 2.- La Universidad Central del Ecuador tiene la facultad dentro del marco 

constitucional y legal de expedir sus normas jurídicas, consistentes en su Estatuto, 

reglamentos e instructivos, a través de acuerdos y resoluciones emanadas por autoridad 

competente; de regirse por sí misma tomando sus propias decisiones en los órdenes 

académico, científico, técnico, administrativo y económico. El orden interno es de 

exclusiva competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Misión 

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal, y generar investigación de 

excelencia integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través 

de la formación de grado y posgrado, de la investigación social y experimental y de la 

vinculación con la sociedad. 

Visión 

La Universidad Central del Ecuador se proyecta como una de las mejores universidades 

públicas del país y de la región, internacionalizada, con carreras y programas pertinentes 

en todas las áreas del conocimiento, con una significativa incidencia en el desarrollo 

humano a través de sus programas de vestigaci6n y de vinculación con la sociedad ~ 
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3.1.2 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS 

 

Art. 5.- Principios.-La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma 

responsable, que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de 

calidad que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al 

desarrollo científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da 

sobre la base de la participación crítica y creativa de los actores de la comunidad 

universitaria según el principio de cogobierno. 

La Universidad Central del Ecuador garantiza la igualdad a través de la gratuidad de la 

educación de tercer nivel, con libertad de pensamiento, la no discriminación por 

ideología, edad, etnia, culto, género, clase, discapacidad, orientación sexual; con respeto 

a los valores del ser humano y su entorno. 

La Universidad Central del Ecuador garantiza el principio de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento que consiste en las condiciones de 

autonomía para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco la 

universalidad del pensamiento, del dialogo de saberes y los avances científico-

tecnológicos locales y globales. 

Se garantiza la libertad de cátedra e investigación, entendida como la facultad de la 

Institución, de sus profesores, investigadores y estudiantes para exponer, discutir y 

desarrollar el conocimiento. 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos 

del conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y 

posgrado, para que se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de 

claros principios éticos. 

2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad, 

como elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal. 

4. Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos 

exclusivos y compartidos. 
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5. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus 

programas de vinculación con la sociedad. 

6. Garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz que responda a los 

desafíos y retos de la universidad. 

7. Lograr una universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas 

en América Latina y el mundo. 

8. Los demás objetivos de las universidades determinados en la Constitución y en 

la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.- La Universidad 

Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y participa 

en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de movilización 

de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la 

coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y 

pedagógicas. 

Mantiene relaciones con la sociedad, con los actores sociales y productivos nacionales e 

internacionales, articulado al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

3.1.3 RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

 

Art. 7. La Universidad Central del Ecuador, en relación con la ética, tiene como 

responsabilidades, obligaciones y compromisos institucionales los siguientes: 

a) Garantizar la socialización del Código de Ética. 

b) Promover espacios laborables amigables y de calidad y fomentar espacios, 

formas y medios de comunicación interna para construir un ambiente de 

interrelación personal óptimo, con el objetivo de generar relaciones en las que 

primen los principios universitarios. 

c) Generar procesos de capacitación e inducción permanentes respecto a la relación 

entre el ejercicio de la ética y el cumplimiento de la Constitución de la 

República, las leyes y sus reglamentos, códigos, estatutos orgánicos, 

reglamentos internos, misión visión, metas, objetivos institucionales y 

mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción procurando el bien 

colectivo. 
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d) Propiciar que en los currículos académicos de las carreras y programas de 

estudio de pregrado y posgrado se incorporen los valores éticos promulgados por 

la Universidad Central. 

e) Contribuir a la implementación de cátedras deontológicas que inculquen y 

concienticen en el ejercicio de la ética en cada una de las carreras de manera 

efectiva. 

f) Propiciar en cada carrera la difusión de los credos de bioética y humanizador 

para las profesiones y todos los postulados que tengan relación con la ética. 

g) Art.8. Los miembros de la comunidad universitaria, en relación con la ética, 

tiene como responsabilidades, obligaciones y compromisos institucionales los 

siguientes: 

h) Asumir y cumplir el Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador en 

cada uno de sus actos como miembro de la comunidad universitaria, desde 

cualquier calidad o condición que le corresponda, dentro del ámbito de gestión 

de la Universidad Central del Ecuador, de formación de profesionales, de 

investigación, de creación divulgación de ciencia, tecnología, arte y culturas; así 

como el ejercicio de las funciones administrativas y actividades estudiantiles. 

i) Coadyuvar en la conformación de espacios laborales amigables y de calidad y 

participar en las distintas formas, espacios y medios de comunicación, para la 

construcción de un ambiente óptimo de interrelación personal. 

j) Contribuir a consolidar el cumplimiento de las normas universitarias y 

nacionales, por compromiso, sentido de identidad y de pertenencia y lealtad al 

proyecto institucional. 

k) Participar en los procesos de capacitación respecto a la relación entre el ejercicio 

de la ética y el cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes y sus 

reglamentos, códigos, estatutos orgánicos, reglamentos internos, misión, visión, 

metas, objetivos institucionales y mecanismos de trasparencia y lucha contra la 

corrupción procurando el bien colectivo. 

l) Participar en los procesos de difusión de los credos de bioética y humanizador 

para las profesiones y todos los postulados que tengan relación con la ética. 

m) Fortalecer el compromiso, el sentido de identidad y pertenecía, la lealtad a la 

Universidad y la imagen institucional. 

n) Defender la dignidad y buen nombre de la institución dentro y fuera de ella. 
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o) Usar de forma responsable, adecuada y óptima los recursos y bienes de la 

institución, utilizándolos exclusivamente para los propósitos que han sido 

destinados. 

 

3.2. FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La Comunicación ha incidido enormemente en el desarrollo nacional. No existe campo 

o área que no contemple a la comunicación como un elemento constitutivo de 

importancia estratégica. La facultad se halla inmersa en el proceso de comprensión y 

resolución de los problemas comunicacionales de la sociedad ecuatoriana. Forma a los 

técnicos y profesionales que habrán de hacer las propuestas orientadas a la solución de 

los problemas y al progreso social y económico cultural del país.  

Misión 

La misión de la Facultad es formar profesionales con excelencia académica, técnica y 

humanística, compatible con las necesidades del país; mejorar la capacidad de 

generación de ciencia, tecnología y arte, mediante un plan de desarrollo estratégico 

institucional de mediano y largo plazo, fortaleciendo la investigación científica y 

tecnológica; y, promoviendo el liderazgo y compromiso para la construcción de una 

sociedad libre y justa, que consolide un proyecto nacional. 

Visión 

La Facultad forma un comunicador social de perfil amplio, bajo una concepción psico-

social, histórico cultural y sistemática, que actúe de manera integral en los distintos 

ámbitos de interacción humana, considerando los niveles de asociación de los actores y 

sectores sociales, en la dimensión de la comunicación, para la transformación social. 

3.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador inicia su 

historia basada en tres periodos: Escuela de Periodismo (1943-1963), Escuela de 

Ciencias de la Información (1963-1985) y Facultad de Comunicación Social (1985- 

hasta la actualidad). Estas etapas se desarrollaron dentro de la evolución socio 

económico y cultural por el que atravesaba el Ecuador. (Plan director de carrera 1996, 

p.5) 
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La Escuela de Periodismo nace en América Latina por una necesidad de los dueños de 

los medios de comunicación, para modificar los sistemas, en el cual el periodista se 

forma dentro de dichos medios como la prensa y la radio. En el cual, se incita a la 

modernización de los medios para poder llegar a pensar en una profesión que deban ser 

estudiada en aulas universitarias. En los años 1943 y 1944 se inauguraron los primeros 

cursos Libres de Periodismo en Quito, a partir de la gran acogida se crea la Escuela de 

Periodismo en Quito y Guayaquil en 1945, con el auspicio del el Diario El Comercio. 

Se constituyó con un plan de estudios de cuatro años con la finalidad de profesionalizar 

a quienes trabajaba en los medios de información. Esta Escuela forma parte de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. (ídem, p.5)  

En 1963 se resolvió un Plan Tipo en el cual, se discutía los problemas que generaban la 

enseñanza del periodismo, las nuevas teórias de la comunicación y las necesidades 

geopolíticas del Departamento de Estado Norteamericano. Es el rector de la universidad 

quien opta por este Plan Tipo y hace que se separe la Escuela de Periodismo de la 

Facultad de Filosofía. Para 1964 toma el nombre de Escuela de Ciencias de la 

Información, con autonomía propia.  (ídem., p.7) La Escuela de Ciencias de la 

Información contaba con las especialidades: Comunicación audiovisual; Comunicación 

impresa; Relaciones Públicas y Publicidad, cada una de ellas con espacios físicos o 

laboratorios en los cuales practicar, todo producto de la construcción e inauguración de 

su propio edificio ubicado en las calles Bolivia y Eustorgio Salgado, dirección donde se 

encuentra hasta el momento (Prospecto UCE, 1991, p. 64) 

Finalmente en 1985 con la aprobación del Consejo Universitario, la Escuela pasa a ser 

la Facultad de Comunicación Social. Esta propuesta incluía un diagnóstico de la 

situación de la formación, el diseño curricular, la normativa respectiva y elementos 

propositivos para el manejo administrativo. (Plan director de carrera1996, p.5) 

Actualmente ofrece el título profesional de Licenciado en Comunicación Social con 

mención en las diferentes especializaciones. Para lo cual se deberá cursar un total de 

nueve semestres; siete generales para todas las asignaturas, y dos semestres adicionales, 

en los cuales el estudiante puede optar por los siguientes énfasis: Periodismo, 

Comunicación Organizacional, y Educomunicación, Arte y Cultura. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Es una investigación cualitativa, realizada a los estudiantes de primero y segundos 

semestre de la Facultad de Comunicación Social, comprendidos entre las edades de 18 a 

20 años. El universo es de 376 estudiantes y la muestra es de 82. El tipo de muestra es 

no aleatoria y no probabilística, sino por cuotas.  

Para una mejor explicación de la información que se obtuvo, se va a dividir el análisis 

entre los estudiantes de primer semestre y segundo semestres, ambos correspondientes a 

los cinco paralelos “A, B, C, D Y E”.  

De los 40 encuestados de primer semestre el 50% son mujeres y 50% son hombres, 

todos entre las edades de 18 a 20 años. 

 

4.- ¿Qué es para ti la imagen personal? 
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Género - Significado de la imagen personal 

Masculino Femenino

De los encuestados para las mujeres en su mayoría con un 54% 
piensan que la imagen personal es la apariencia física, pero para 
los hombres en un 34% opinan que la imagen personal es la 
identidad. Sin embargo, hombres y  mujeres con un 31% y 25% 
respectivamente,  concuerdan que la imagen personal es  la 
apariencia física y la identidad.  
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5.- ¿Crees que es importante la imagen personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Qué impacto crees que tenga tu imagen sobre los demás? 
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Tanto hombres como mujeres dijeron que si es importante la 
imagen personal, con un 90% y 85% respectivamente.  

De los encuestados hombres y mujeres, la mayoría 70% y 80% 
respectivamente, creen que su imagen tiene un impacto medio sobre los 
demás. Seguido en menor medida de un 30% y 15% que creen que su 
imagen tiene un alto grado de impacto.  
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7.- ¿Qué valoras más de la imagen de una persona? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cómo consideras que es tu imagen personal en Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados en su mayoría hombres con un 39% y mujeres 
con 48% valoran más de la imagen de una persona las habilidades 
sociales. Seguida con un 23% de los hombres que valoran más la 
apariencia física y un 24% las mujeres valoran la forma de vida.   

Para los hombres en su mayoría un 60% consideran que su imagen 
personal en Facebook es buena, seguida de un 45% de las mujeres. Pero 
en su mayoría con 50% las mujeres consideran que su imagen personal 
en Facebook es regular, seguida con un 30% por parte de los hombres.  
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9.- ¿Te preocupa la opinión que tienen los demás sobre tu imagen en Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿Te gustarías cambiar tu imagen en Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados la mayoría piensa que no les preocupa la 
opinión que tienen los demás sobre su imagen en Facebook, las 
mujeres con un 70% y los hombres con un 50%.  Pero solo un 
30% de hombres y un 25% de mujeres piensan que a veces les 
preocupa la opinión de los demás. 

De los encuestados en su mayoría piensan que No les gustaría cambiar 
su imagen en Facebook, las mujeres con un 90% y los hombres con un 
55%, estos a su vez consideran con un 30% que a veces les gustaría 
cambiar su imagen y solo un 15% opinan que Si les gustaría cambiar su 
imagen en Facebook.  
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11.- ¿Cada cuánto tiempo publicas una fotografía en Facebook?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.- ¿Qué tipo de fotografías públicas en Facebook? 

 

 

 

 

Para los hombres en su mayoría un 50% dicen publicar una 
fotografía 2 o 3 veces al mes, seguido con las mujeres un 25%. 
Pero en su mayoría con 35%  las mujeres dicen publicar una 
fotografía una vez al mes, seguido de un 25%  por parte de 
hombres. 

Las mujeres consideran que el tipo de fotografías que publican 
en Facebook son de Rostro y salida con amigos ambos con un 
20%. Para los hombres las fotografías que publican son solos, 
junto son amigos, novio, etc. y salida con amigos, todos con un 
19%.  
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13.- ¿Qué tipo de fotografías son las que reciben más "me gusta" o comentarios? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

14.- ¿Dependes de los "me gusta" o comentarios para poder publicar una 

fotografía? 
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Masculino Femenino

De los encuestados en su mayoría consideran que son las fotografías de tipo  Solo las 
que reciben más "me gusta" o comentarios, los hombres con un 33% y las mujeres con 
un 30%, estas a su vez consideran con 27% que son las fotografías de tipo rostro , 
seguida por los hombres con un 23%. Y tanto hombres como mujeres con 10% 
consideran que son las fotografías de tipo junto con amigos, novios, etc. y salida con 
amigos.  

De los encuestados en su mayoría dicen No depender de los "me gusta" o 
comentarios para poder publicar una fotografía, las mujeres con un 70% y un 
60% los hombres. Pero ambos  con un 30% dicen que A veces dependen de los 
"me gusta" o comentarios. 
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15.- ¿Consideras que tus amigos influyen en la imagen personal? 

 

 

 

 

16.- ¿En qué medida consideras que por medio de mensajes y comentarios en 

Facebook se puede influir sobre una persona? 
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Título del gráfico

Masculino Femenino

De los encuestados en su mayoría consideran que sus amigos 
NO influyen en su imagen personal, las mujeres con un 80% y 
los hombres con un 45%, estos a su vez dicen con un 35% que 
A VECES se dejan influir, seguido por las mujeres con un 15%. 

Para la mayoría de hombres un 70% consideran que es Poco la 
medida que por medio de mensajes y comentarios en Facebook se 
puede influir sobre una persona. Sin embargo, para las mujeres 
coinciden que es mucho y poco la influencia sobre una persona, 
ambos con un 50%.  
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17.- ¿Consideras que la imagen personal que proyectas en Facebook es resultado 

de la influencia de  tus amigos en la red? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

18.- ¿Crees que la imagen personal que se visualiza en Facebook virtualmente es 

igual a la imagen que proyectas en la realidad? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Las mujeres en un 100% consideran que la imagen personal que 
proyectan en Facebook NO es resultado de la influencia de sus amigos. 
Para los hombres en un 85% consideran también que No, pero en 15% Si 
piensan que la imagen personal  es resultado de la influencia de sus 
amigos.  

Las mujeres en su mayoría un 70% SI consideran que la imagen 
que se visualiza en Facebook es igual a la que proyectan en la 
realidad. Por su parte, los hombres en un 55% No consideran que 
su imagen sea igual a la imagen que proyectan en la realidad. 
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19.- ¿Te gustaría que la imagen que proyectas en Facebook sea la misma en la vida 

real? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

20.- ¿Te sientes seguro/feliz de la imagen que transmites en Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados la mayoría dice que Si les gustaría que su imagen 
que se proyecta en Facebook sea la misma en la vida real, las mujeres 
con un 70%, seguido de un 65% por parte de los hombres.  

De los encuestados la mayoría dice sentir MUY SEGURO  de la 
imagen que transmiten en Facebook, las mujeres con un 80% y 
los hombres con un 75%. El resto dice sentirse MÁS O MENOS 
SEGURO, los hombres con un 25% y las mujeres con un 20%.  
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21.- ¿Cómo interactúas en la red social Facebook? 

  

 

 

 

22.- ¿Por qué medio se puede influir en tú imagen? 
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Tanto para hombres como mujeres las tres primeras formas de interactuar en Facebook 
es por medio de fotografías, mensajes y comentarios. Para la mayoría de mujeres en un 
28% son los mensajes por medio de los cuales se interactúa, seguido por un 20% los 
comentarios y un 18% las fotografías. Por su parte, para los hombres en su mayoría son 
los comentarios con un 22%, seguido de un 20% con las fotografías y un 18% los 
mensajes. Pero solo un 2% de hombres y un 5% de mujeres dijo no interactuar en red 
social Facebook.   

Para las mujeres en su mayoría con un 44% dicen no dejarse influir 
en su imagen y solo un 10% de hombres dijo no dejarse influir. En su 
lugar, los hombres si se dejan influir en un 21% por medio de videos 
y seguido de fotografías y comentarios con un 19% para ambos.  



52 
 

23.- ¿Qué tipo de contenido compartes en Facebook? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

24.- ¿Sobre qué temáticas compartes en Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

25.- ¿Cada cuánto tiempo te conectas a Facebook? 
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De los encuestados la mayoría dicen que el tipo de contenido que comparten en 
Facebook son las fotografías, las mujeres con un 37% y los hombres con un 27%. 
Seguida de las ilustraciones y los videos para las mujeres un 23% y 20% 
respectivamente y los hombres con un 20% las ilustraciones y un 16% los videos. 
Solo un 4% de hombres y 3% de mujeres dicen No compartir contenido en Facebook.  

De los encuestados la mayoría dicen que son las Frases o videos graciosos las temáticas 
que se comparten en Facebook, para los hombres en un 43% y las mujeres en un 42%. 
Seguida para los hombres, los temas problemáticos con un 20% y  un 17%  las frases o 
videos emotivos. Para las mujeres son las temáticas sobre animales con un 16% y un 13% 
temas problemáticos u otros.  Solo un 10% de hombres y un 6% de mujeres dicen no 
compartir en Facebook.  



53 
 

25.- ¿Cada cuánto tiempo te conectas a Facebook? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

26.- ¿Cuántas horas le dedicas a Facebook? 
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De los encuestados la mayoría dice que se conectan 
Diariamente a Facebook, los hombres con un 100% y las 
mujeres con un 95% y el 5% dice que se conecta 
semanalmente.  

Las mujeres dedican tiempo de 30min. a 1 hora y de 2horas a 3 
horas para conectarse a Facebook ambos con un 40%. Por su 
parte, los hombres en un 35% dicen conectarse de 4 horas a 6 
horas, seguido de un 30% que se conecta de 2 horas a 3 horas.  
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SEGUNDO SEMESTRE 

De los 42 encuestados de primer semestre 50% son mujeres y 50% son hombres, todos 

entre las edades de 19 a 20 años. 

4.- ¿Qué es para ti la imagen personal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- ¿Crees que es importante la imagen personal? 
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De los encuestados en su mayoría dijeron que para ellos la imagen personal es 
la apariencia física, las mujeres con un 38% y los hombres con un 33%. Seguido 
por hombres con un 29% y mujeres con un 27% que opinan que la imagen 
personal es igual a la identidad.  

De los encuestados la mayoría piensan que Si es importante la imagen 
personal, las mujeres con un 95% y los hombres con un 90%. Solo un 10% de 
hombres y un 5% de mujeres consideran que no es importante la imagen 
personal.  
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6.- ¿Qué impacto crees que tenga tu imagen sobre los demás? 

 

 

 

 

7.- ¿Qué valoras más de la imagen de una persona? 
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Las mujeres en su mayoría con un 62% creen tener un impacto MEDIO de su imagen sobre 
los demás, en cambio los hombres con un 48% creen tener un impacto ALTO.  Pero para 
ambos también creen tener un impacto ALTO Y MEDIO a su vez, las mujeres con un 33%  
con un impacto Alto y los hombres con un 24% un impacto Medio. Solo un 19% de 
hombres y un 5% de mujeres creen que su imagen personal tienen un impacto BAJO sobre 
los demás.  

De los encuestados valoran más de la imagen de una persona, como primera opción sus 
habilidades sociales, segundo su forma de vida y tercero la apariencia física. La primera las 
mujeres con un 33%, y los hombres con un 29% estos a su vez con un 29% eligen la 
segunda opción y las mujeres con un 14%, ya que ellas prefieren la apariencia física con un 
19% y los hombres solo en una medida de 11%.  
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8.- ¿Cómo consideras que es tu imagen personal en Facebook? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

9.- ¿Te preocupa la opinión que tienen los demás sobre tu imagen en Facebook? 
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Para las mujeres en su mayoría con un 67% piensan que su imagen personal en 
Facebook es BUENA, en cambio para los hombres es solo un 43%  ya que en un 
38% piensan que su imagen es REGULAR, a diferencia de las mujeres que 
consideran que su imagen es REGULAR y EXCELENTE ambos con un 14%.  

Hombres y mujeres en su mayoría con un 62% piensan que NO les preocupa la 
opinión que tienen los demás sobre su imagen en Facebook. Pero un 33% de 
hombres y un 29% de mujeres piensan que A VECES  les preocupa la opinión de 
los demás. Sólo un 5% de hombres y un 10% de mujeres dicen que SI les 
preocupa la opinión de los demás sobre su imagen personal.  
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10.- ¿Te gustarías cambiar tu imagen en Facebook? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

11.- ¿Cada cuánto tiempo publicas una fotografía en Facebook? 
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De los encuestados en su mayoría piensan que NO les gustaría cambiar su 
imagen en Facebook, las mujeres con un 90% y los hombres con un 57%, estos 
a su vez consideran con un 33% que A VECES les gustaría cambiar su imagen 
en Facebook y  las mujeres con un 10%. Solo un 10% de hombres piensan que 
SI les gustaría cambiar su imagen en Facebook.  

Para las mujeres con un 38% dicen publicar un fotografía 1 
VEZ AL MES,  y un 29% dice publicar 1 POR SEMANA,  
seguido los hombres con un 5%, ya que para ellos un 24% 
publica 1 AL MES y también dicen hacerlo 2 o 3 VECES AL 
MES y 1 o 2 VECES AL AÑO con un 19% para ambos.   
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12.- ¿Qué tipo de fotografías públicas en Facebook? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

13.- ¿Qué tipo de fotografías son las que reciben más "me gusta" o comentarios? 
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Género - Fotografías publicadas en Facebook
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Las mujeres consideran que el tipo de fotografías que publican en 
Facebook son de Rostro con un 30% y FAMILIARES con un 19%. Para los 
hombres las fotografías que publican son Rostro, físicas junto son 
amigos, novio, etc. y salida con amigos, todos con un 15%. Sólo un 2% 
de mujeres dicen no publicar.  

Las mujeres consideran con un 36% que son las fotografías de tipo Rostro las que 
reciben más "me gusta" o comentarios, seguido por las fotografías de tipo SOLO Y 
FÍSICA con un 18% y 14% respectivamente. En cambio, para los hombres con un 23%  
son las fotografías de tipo FÍSICA  y seguidas también por las fotografías de tipo SOLO, 
ROSTRO y SALIDA CON AMIGOS con un 17% las que reciben más "me gusta" o 
comentarios.  
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14.- ¿Dependes de los "me gusta" o comentarios para poder publicar una 

fotografía? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

15.- ¿Consideras que tus amigos influyen en la imagen personal? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5%

71%

24%

5%

71%

24%

a. SI b. NO c. A VECES

Género - Dependencia de los "me gusta" o 
comentarios en las publicaciones de fotografías

Masculino Femenino

10%

43%
48%

10%

71%

19%

a. SI b. NO c. A VECES

Género - Influencia de los amigos  

Masculino Femenino

De los encuestados en su mayoría dicen NO depender de los 
"me gusta" o comentarios para poder publicar una fotografía, 
mujeres y hombres con un 71%, y a su vez ambos con un 24% 
dicen que A VECES dependen de los "me gusta" o comentarios.  

Para las mujeres en su mayoría con un 71% consideran que sus 
amigos NO influyen en su imagen personal, seguido con 43% 
por hombres, ya que ellos en mayor medida un 48% dicen que 
A VECES sus amigos influyen. Sólo un 10% de hombres y 
mujeres dicen que SI se dejan influir.  
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16.- ¿En qué medida consideras que por medio de mensajes y comentarios en 

Facebook se puede influir sobre una persona? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

17.- ¿Consideras que la imagen personal que proyectas en Facebook es resultado 

de la influencia de tus amigos en la red? 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

43%
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19%

43% 43%

14%

a. Mucho b. Poco c. Nada

Género - Mensajes y comentarios influeyen 

Masculino Femenino

24%

76%

14%

86%

a.SI b.NO

Género - Influencia de los amigos en la imagen proyectada 
en Facebook

Masculino Femenino

De los encuestados hombres y mujeres un 43% consideran que es MUCHO la 
medida que por medio de mensajes y comentarios en Facebook se puede 
influir sobre una persona. A su vez las mujeres con un 43% también dicen que 
es POCO la influencia sobre una persona, seguido por los hombres con un 
38%.  

De los encuestados la mayoría piensa que la imagen personal que proyectan 
en Facebook NO es resultado de la influencia de sus amigos, las mujeres con 
un 86% y los hombres con un 76%. Sólo un 24% de hombres y un 14% de 
mujeres SI consideran que es resultado de la influencia de sus amigos.  
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18.- ¿Crees que la imagen personal que se visualiza en Facebook  virtualmente es 

igual a la imagen que proyectas en la realidad? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

19.- ¿Te gustaría que la imagen que proyectas en Facebook sea la misma en la vida 

real? 

 

 

 

33%

67%
62%

38%

a.SI b.NO

Género - Imagen virtual igual a la imagen real 
Masculino Femenino

62%

38%

76%

24%

a.SI b.NO

Género - Imagen proyectada en Facebook igual en 
la vida real 

Masculino Femenino

Los hombres en su mayoría un 67% NO consideran que la imagen que se 
visualiza en Facebook es igual a la que proyectan en la realidad, seguido con un 
38% por las mujeres. Por su parte, las mujeres en un 62% SI consideran que su 
imagen sea igual a la imagen que proyectan en la realidad, seguido de un 33%  
de hombres. 

De los encuestados la mayoría dice que SI les gustaría que su 
imagen que se proyecta en Facebook sea la misma en la vida real, 
las mujeres con un 76%, seguido de un 62% por parte de los 
hombres.   
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20.- ¿Te sientes seguro/feliz de la imagen que transmites en Facebook? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

21.- ¿Cómo interactúas en la red social Facebook? 
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a. Muy seguro b. Más o menos seguro c. Nada seguro

Género - Sentimiento de la imagen que se 
transmite en Facebook 

Masculino Femenino
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Fotografías

b. Mensajes c.
Comentarios

d. Videos e. Gif f.
Ilustraciones

g. No
interactúo

Género - Interacción en Facebook

Masculino Femenino

De los encuestados la mayoría dice sentir MUY SEGURO de la 
imagen que transmiten en Facebook, las mujeres con un 81% y 
los hombres con un 57%. El resto dice sentirse MÁS O MENOS 
SEGURO, los hombres con un 38% y las mujeres con un 10%.  

Tanto para hombres como mujeres las tres primeras formas de interactuar en 
Facebook es por medio de fotografías, mensajes y comentarios. Para la 
mayoría de hombres en un 29% son las fotografías, seguido con un 27% por los 
mensajes y un 22%  los comentarios. Por su parte, para las mujeres un 22% son 
las fotografías, seguido de un 20% por los comentarios y un 18% los mensajes. 
Y sólo un 8% de mujeres y un 5% de hombres dicen NO INTERACTUAR. 
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22.- ¿Por qué medio se puede influir en tú imagen? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

23.- ¿Qué tipo de contenido compartes en Facebook? 
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Género - Medio para influir 
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b. Mensajes c.
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d. Videos e.
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f. Gif g. No
comparto

Género - Contenido compartido en Facebook

Masculino Femenino

De los encuestados dicen que por medio de FOTOGRAFÍAS se 
puede influir en su imagen, los hombres con un 40% y las 
mujeres con un 33%. Y en un 20% hombres y un 22% las 
mujeres dicen NO DEJARSE INFLUIR.  

De los encuestados la mayoría dicen que el tipo de contenido que 
comparten en Facebook son las fotografías, los hombres con un 33% y las 
mujeres con un 26%, estas a su vez seguida de las ilustraciones con un 
19% y  un 15%  para videos y mensajes.  Por su parte, los hombres con un 
18% las ilustraciones y un 13% los videos y comentarios. Solo un 5% de 
hombres y 2% de mujeres dicen NO COMPARTIR contenido en Facebook.  
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24.- ¿Sobre qué temáticas compartes en Facebook? 

 

 

 

 

25.- ¿Cada cuánto tiempo te conectas a Facebook? 
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Masculino Femenino
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Género - Tiempo de conexión en Facebook
Masculino Femenino

De los encuestados dicen que son las Frases o videos graciosos las temáticas 
que se comparten en Facebook, para las mujeres con un 36% y los hombres un 
34%. Seguida por las frases o videos emotivos para las mujeres un 29% y un 
16% los hombres. Para los hombres también son las temáticas sobre 
problemáticas  con un19% y un 22% para otros  temas.  Solo un 6% de hombres 
dice NO COMPARTIR.  

De los encuestados la mayoría dice que se conectan 
Diariamente a Facebook, las mujeres con un 90% y los 
hombres con un 86% y de estos el 14% dice conectarse 
semanalmente. Para las mujeres solo un 10% dice hacerlo 
mensualmente.  



65 
 

26.- ¿Cuántas horas le dedicas a Facebook? 
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a. 30min. A 1 hora b. 2 horas a 3 horas c. 4 horas a 6 horas d. 7 horas o más

Género - Tiempo en Facebook 

Masculino Femenino

Los hombres un 43% dedican tiempo de 30min. a 1 hora para 
conectarse a Facebook , y en un 38% dicen conectarse de 2 
horas a 3 horas.  En cambio, las mujeres dicen solo un 14%  
conectarse de 30min. a 1 hora ya que en mayor medida se 
conectan de 2 horas a 3 horas y de 4 hora a 6 horas ambos con 
un 33%. También para las mujeres con un 19% dice conectarse 
de 7 horas o más, y los hombre solo en un 5%.  
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4.1.1 CONCLUSIONES A LOS RESULTADOS  

 

1. Los estudiantes de primer y segundo semestre definieron que la imagen personal 

es sinónimo de la apariencia física y de la identidad. Ya que para ellos si es 

importante la imagen personal.  

2. Para ambos semestres la imagen que proyecta en Facebook es considerada como 

buena solo en algunos casos es regular. Y afirman que no les preocupa la 

opinión que tienen los demás sobre su imagen en Facebook.  

3. Los estudiantes de primer semestre publican fotografías más de tipo Solo, junto 

con amigos, novios, etc., salida con amigos y de rostro, esta última son las 

fotografías que también más publican los estudiantes de segundo semestre, 

seguida por las familiares, las físicas, junto con amigos, novio, etc. y salida con 

amigos.  

4. Las mujeres de ambos semestres consideran que la imagen personal que se 

visualiza en Facebook virtualmente si es igual a la imagen que proyectan en la 

realidad. A diferencia de los hombres de ambos semestres que la mayoría 

consideran que la imagen que se visualiza en Facebook no es igual a la imagen 

que proyectan en la vida real. Debido a que para ambos semestres si les gustaría 

que imagen que proyectan en Facebook sea la misma en la vida real. 

5. Los estudiantes de primer semestre dicen no dejar influir en su imagen, a 

diferencia de los estudiantes de segundo que si se dejan influir por fotografías, 

mensajes y comentarios. Para los estudiantes de ambos semestres dicen que sus 

amigos no influyen en la imagen personal, seguido por un pequeño porcentaje 

que considera que a veces se dejan influir por sus amigos sobre su imagen 

personal.  
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  4.2 TABLA DE ANÁLISIS  

Apartado Indicador  Descripción  

A. Aspectos 

generales 

A1. Edad  Corresponde a la edad de los 

estudiantes. 2, cuando aparece la fecha 

de nacimiento y la edad. 1, cuando 

aparece la edad o fecha de nacimiento. 

0, cuando no aparece ninguna 

información.  

A2. Año de creación 

de la cuenta de 

Facebook  

Determinar la fecha de creación del 

perfil en Facebook. 2, cuando aparece 

el año de creación. 0, cuando no 

aparece el año de creación.  

A3. Tipo de 

contenido  

Determinar que contenido hay más en 

cada perfil, (fotografías, imágenes, 

videos o mensajes) 2, cuando existan 

los 4 tipos de contenido. 1, cuando 

exista 2 de los 4 tipos de contenido. 0, 

cuando solo hay un tipo de contenido 

A4. Número de 

amigos  

La cantidad de amigos que se tienen en 

Facebook. 2, mayor a 1000 amigos 1, 

mayor a 500 amigos 0, cuando sea 

menor a 500 o no se visualice el 

número de amigos.  

B. Contenido 

 

B1. Tipo de 

fotografías 

Indicar que tipo de fotografías se 

publican (personal, con amigos o 

familiares). 2, si son personales. 1, si 

son con amigos o familiares. 0, si son 

los tres tipo de fotografía.  

B2. Fotografías de 

portada 

Frecuencia del cambio de fotografías. 

2, si se mantiene. 1, si cambia cada 

semana. 0, si cambia a diario o no tiene 

fotografía  

B3. Tipo de Indicar que tipo de fotografías se 
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fotografía de portada  publican (solas, con amigos o 

familiares, ilustraciones) 2, si son solas 

y con amigos. 1 si con amigos e 

ilustraciones. 0 si son ilustraciones.   

B4. Fotografías de 

perfil  

Frecuencia del cambio de fotografías. 

2, si se mantiene. 1, si cambia cada 

semana. 0, si cambia a diario o no tiene 

fotografía 

B5. Tipo de 

fotografía de perfil  

Indicar que tipo de fotografías se 

publican (solas, con amigos o 

familiares, ilustraciones) 2, si son solas 

y con amigos. 1 si con amigos e 

ilustraciones. 0 si son ilustraciones. 

B6. Publicaciones  Frecuencia de las publicaciones 

(fotografías, mensajes, videos, gif, 

ilustraciones)  2, si publica diariamente. 

1, si publica cada semana. 0 si publica  

al mes o al año. 

B7. Comentarios  Cantidad publicada en la red. 2, si en 

todas las publicaciones recibe 1 o más  

comentario. 1, si en la mitad de sus 

publicaciones 1 o más comentarios. 0. 

si no recibe ningún comentario en las 

publicaciones.  

B8. Mensajes  Cantidad publicada en la red. 2, si en su 

perfil se publican 1 o más mensajes a la 

semana. 1, si en su perfil se publica 1   

mensaje o más al mes. 0, si no recibe 

ningún mensaje.  

B9. “me gustas” 

(reacciones) 

Cantidad publicada en las 

publicaciones 2, si en todas las 

publicaciones recibe 1 o más 

reacciones. 1, si en la mitad de sus 
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publicaciones recibe 1 o más 

reacciones. 0, si no recibe ninguna 

reacción.  

B10. Lenguaje  Lenguaje utilizado en Facebook.  2, si 

utiliza un lenguaje abreviado y con 

faltas ortográficas. 1, si utiliza un 

lenguaje con faltas ortográficas o 

abreviado.  0, si utiliza un lenguaje 

correcto  

B11. Interacción en 

Facebook 

Medios por lo que se intercambia 

información (Fotografías, ilustraciones 

mensajes, comentarios, videos, Gif,) 2, 

si intercambia por todos los medios. 1 

si solo utiliza 1 o 2 medios. 0, si no 

interactúa.  

C. Apariencia 

física 

C1. Emociones Determinar si se presenta feliz, 

enojado, triste en las fotografías. 2. 

Fotografías que presenta alguna 

emoción, 1. Si siempre se muestra con 

la misma emoción. 0, si no presenta 

ninguna emoción.  

C2. Rasgos  Físicos  Determinar cuáles son los rasgos que 

más aparecen en sus fotografías. 2, si 

las fotografías son del rostro y de 

alguna parte especifica del cuerpo. 1, si 

solo es el rostro o solo cuerpo. 0, si son 

otro tipo de fotografías.  

C3. Vestimenta  Determinar su forma de vestir 

(informal, semiformal, formal) 2, si son 

informales 1, si son semiformales. 0, si 

son formales.  
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4.2.1 TABLA DE RESULTADOS  

  Primer semestre  Segundo semestre 

INDICADOR  F1 

P.S 

F2 

J.P 

F3 

C.A 

F4 

B.A  

F5 

C.V 

F6 

K.C 

F7 

G.T 

F8 

R.A 

F9 

M.E 

F10 

J.V 

T
O

T
A

L
  

A1. Edad  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

A2. Año de 

creación de 

la cuenta de 

Facebook  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A3. Tipo de 

contenido  

2 1 2 1  2 1 2 1 2 2 16 

A4. Número 

de amigos  

0 1 2 2 2 2 0 0 0 1 10 

B1.Tipo de 

fotografías 

0 0 0 0 1 2 2 0 2 1 8 

B2. 

Fotografías 

de portada 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

B3. Tipo de 

fotografías 

de portada  

2 0 2 1 0 2 2 1 1 1 12 

B4. 

Fotografías 

de perfil  

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 18 

B5. Tipo de 

fotografías 

de perfil  

2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 

B6. 

Publicaciones  

2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 

B7. 

Comentarios  

1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 8 

B8. Mensajes  2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 17 
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B9. “me 

gustas” 

(reacciones) 

1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 15 

B10. 

Lenguaje  

0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 

B11. 

Interacción 

en Facebook 

2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 16 

C1. 

Emociones 

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 19 

C2. Rasgos  

Físicos  

2 0 0 2 2 0 2 0 2 2 12 

C3. 

Vestimenta  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

TOTAL 22 20 25 21 23 26 28 20 23 23 229 

 

4.2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

A. Aspectos generales  

A1. Edad.  El resultado global de todos los Facebook es uno de los más bajo, debido a 

que solo es visible en cada perfil la fecha de nacimiento que corresponde al día/mes/año 

y en algunos casos solo es el día/mes.  

A2. Año de creación de la cuenta de Facebook: ante este aspecto no es visible el año de 

la creación de la cuenta.  

A3. Tipo de contenido: en cada una de las cuentas se visualiza las fotografías, las 

imágenes, videos y mensajes. Solo en algunos perfiles tienen 2 de los tipos de 

contenido.  

A4. Número de amigos. Para los usuarios los amigos son muy importantes tanto que en 

la mayoría la cantidad de amigoses más de 1000 amigos solo en algunos casos la 

cantidad es menor a 500.  
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B. Contenido  

B1.Tipo de fotografías: las fotografías que más predominan son con amigos, familiares 

y personales. En este caso es más importante que existan fotografías personales para 

poder diferencias al usuario y que sea reconocido entre sus amigos.  

B2. Fotografías de portada: las fotografías en las cuentas se mantiene más de un mes sin 

modificarlas.  

B3. Tipo de fotografías de portada: las fotografías varían entre solas, con amigos e 

ilustraciones.  

B4. Fotografías de perfil: las fotografías en las cuentas se mantiene más de un mes sin 

modificarlas.  

B5. Tipo de fotografías de perfil: las fotografías son más de tipo solas, con la finalidad 

de darse a conocer, proyectando su imagen personal.  

B6. Publicaciones: los jóvenes están siempre en contacto, pero sus publicaciones las 

realizan semanalmente, solo algunos publican a diario.  

B7. Comentarios: solo en la mitad de sus publicaciones se reciben comentarios.  

B8. Mensajes: al estar siempre interactuando con sus amigos, reciben mensajes de todo 

tipo publicados en sus bibliografías.  

B9. “me gustas” (reacciones): en relación al anterior aspecto de contenido, en más de la 

mitad de las publicaciones si reciben “me gusta” o reacciones.  

B10. Lenguaje: es importante la escritura al momento de publicar cualquier contenido 

en Facebook, para que no existan críticas, por lo que todos escriben de forma correcta.  

B11. Interacción en Facebook: existen varios medios de interacción fotografías, videos, 

gif, mensajes, comentarios e ilustraciones, y los jóvenes utilizan todos estos medios solo 

en algunos casos utilizan 2 medios para interactuar.  

C. Aspecto Físico 

C1. Emociones: es importante que los demás conozcancómo se siente la persona, 

siempre en toda fotografía se presenta una emoción, que en la mayoría es de felicidad o 

seriedad.  
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C2. Rasgos Físicos: para darse a conocer en la red, siempre presentan en sus fotografías 

los rasgos con los que se sienten seguros, en su mayoría son el rostro y en pocos casos 

es de cuerpo entero.  

C3. Vestimenta: todos los jóvenes en sus cuentas se presentan con una vestimenta 

informal.  

    4.2.3 CONCLUSIONES 

 

1. Las fotografías de perfil y de portada si se mantienen en un transcurso de 1 mes 

o más tiempo sin cambiarlo.  

2. Las publicaciones se las realiza por semana y se interactúa a través de dos 

medios como fotografías, ilustraciones, mensajes, comentarios, videos y Gif.  

3. Los estudiantes muestran diferentes tipos de emociones a través de sus 

fotografías que son principalmente de tipo rostro y la vestimenta es informal.  

4. En todas las publicaciones reciben “me gusta” o reacciones y comentarios en 

más de la mitad de dichas publicaciones.  
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CAPÍTULO V 

 

  5.1 CONCLUSIONES FINALES 

 

1. Facebook como muchas otras redes sociales permite que sus usuarios 

interactúen entre ellos de forma virtual, y cada vez implementa nuevas 

modificaciones a la red para que sus usuarios disfruten y tengan una nueva 

experiencia al momento de comunicarse. Porque ya no solo se pueden hacer 

simples publicaciones de fotografías, videos, ilustraciones, mensajes 

comentarios, sino que se pueden realizar transmisiones en Vivo, que permiten 

que los usuarios estén siempre visualizando lo que están haciendo sus amigos y 

puedan a su vez comentar o darles “me gusta” o reacciones en ese preciso 

momento, volviéndonos una generación expuesta que desea ser vista y a ver lo 

que hacen los demás en cualquier hora y en todo lugar.  

2. Los jóvenes están siempre conectados con todas las redes sociales como es el 

caso de Facebook que ya no solo la utilizan como un medio de comunicación 

donde pueden encontrar información, sino que esta herramienta se convierte en 

un espacio donde comparten toda su vida, generan relaciones interpersonales, es 

decir que van dependiendo de la influencia de los demás a través de lo que 

visualizan en dicha red, por lo que empiezan a pensar y opinar de acuerdo a los 

intereses que están observando, de esta forma ya van construyendo su propia 

imagen personal virtualmente con el deseo de que tanto la imagen virtual que 

proyectan en Facebook sea la misma que la proyectada en su vida real.  

3. Los jóvenes no desean cambiar su imagen en Facebook, pero si desean que esta 

imagen que proyectan virtualmente sea la misma en la realidad, debido a que en 

su mayoría esta imagen creada en Facebook es distinta a la imagen que tienen 

en la realidad.  

4. La imagen personal es considerada para todos importante, refiriéndose a esta 

como la apariencia física e identidad que tiene una persona. A su vez los 

jóvenes piensan que la imagen que proyectan si tiene un impacto medio e 

incluso alto sobre los demás, no solo en su vida real, sino que también en 

Facebook consideran que tienen buena imagen e incluso excelente. Es decir que 
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están sujetos a ser modelos de seguimiento para la construcción de la imagen de 

los demás a nivel real y virtual.  

5. Facebook al ser una red social en la cual prevalecen las imágenes, es 

indispensable saber qué tipo de fotografías se van a publicar y para los jóvenes 

predomina la apariencia física, que se ve reflejadas en sus fotografías de tipo 

rostro, las físicas (cuerpo) y las que están acompañadas de amigos, novio, 

familiares o mascotas, para que los demás puedan conocer más a la persona y 

como es el medio en el que se desarrollan en su vida real.  

6. Las fotografías que reciben más acogida dentro de la comunidad virtual de 

amigos son las de tipo rostro, solas y físicas, estas reciben más comentarios y 

“me gustas” o reacciones, es decir que los jóvenes prefieren ver a otros usuarios 

solos que sean ellos los protagonistas de sus perfiles para que puedan 

identificarlos y a su vez ser identificados por otros, construyendo así una 

imagen de sí mismos y de cada persona. A pesar de que no dependen de los “me 

gusta” o comentarios para publicar una fotografía, de cierta forma subjetiva ya 

están siendo influenciados al momento de publicar cierto tipo de fotografía, y 

que esta pueda tener una acogida entre sus amigos de la red social.  

7. Las redes sociales han evolucionado la vida de las personas y los jóvenes han 

optado por estar conectados diariamente en este espacio virtual, dedicándole 

incluso de dos a seis horas al día, un tiempo importante exclusivamente a esta 

actividad que implica interactuar y visualizar lo que sucede con amigos u otras 

personas. Convirtiéndose en la actividad preferida por los jóvenes, dejando de 

lado actividades más sociales e interactivas a nivel real.  

8. Los contenidos más compartidos en Facebook por los jóvenes son las 

fotografías, los videos, las ilustraciones que son los “memes” y las imágenes, 

que son sobre temáticas de frases, videos que pueden ser graciosos o emotivos, 

distintas problemáticas que sean coyunturales en ese momento y por último de 

animales ya sean mascotas o distintos otros animales.  

9. Los jóvenes dicen no preocuparles la opinión que tienen los demás sobre la 

imagen que están proyectando en Facebook, por lo que dicha imagen no es 

producto de la influencia de sus amigos en la red. Es distinto al momento de que 

consideran que si se pueden dejar influir en su imagen por medio de fotografías, 

comentarios, mensajes y videos, solo una pequeña parte de los jóvenes dice no 

dejar influir por ningún medio.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelo de encuesta aplicada 

 

ENCUESTA 

Estimado estudiante, los datos obtenidos de la siguiente encuesta son 

confidenciales, la finalidad es conocer la imagen personal en la red social 

Facebook.  Le pedimos tan solo unos minutos de su tiempo para contestar las 

siguiente preguntas, esperando responda con la mayor sinceridad. 

 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA: 

1.-Sexo  

a. Masculino ______                      b. Femenino ______  

 

2.-Edad: ______                                      

 

3.- Semestre: ______ 

 

4.- ¿Que es para ti la imagen personal? 

a. Apariencia física _____ 

b. Estilo _____ 

c. Valores _____ 

d. Identidad _____ 

e. Otras ____  

 

5.- ¿Crees que es importante la imagen personal? 

a. Si _____     b. No _____ 

 

6.- ¿Qué impacto crees que tenga tu imagen sobre los demás?  

a. Alto _____ 

b. Medio _____ 

c. Bajo _____  

d. Nada _____ 

 

7.- ¿Qué valoras más de la imagen de una persona?  

a.  Ropa _____ 

b. Apariencia Física _____ 

c. Habilidades Sociales _____ 

d. Forma de Vida _____ 

e. Peinado _____ 

f. Tatuajes _____ 

g. Otras _____          
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8.- ¿Cómo consideras que es tu imagen personal en Facebook? 

a. Excelente _____ 

b. Buena _____ 

c. Regular _____  

d. Mala _____ 

 

9.- ¿Te preocupa la opinión que tienen los demás sobre tu imagen en Facebook? 

a. Si _____           b. No _____            c. A veces _____   

 

10.- ¿Te gustaría cambiar tu imagen en Facebook? 

a. Si _____           b. No _____            c. A veces _____   

 

11.- ¿Cada cuánto tiempo publicas una fotografía en Facebook? 

a. Diariamente _____                

b. 1 por semana _____  

c. 2 o 3 veces por semana _____      

d. 1 al mes _____ 

e. 2 o 3 veces al mes _____ 

f. 1 o 2 veces al año _____  

g. Otras _____ 

h. No publico _____

12.- ¿Qué tipo de fotografías públicas en Facebook?  

a. Solo _____ 

b. Rostro _____ 

c. Físicas (cuerpo) _____ 

d. Junto con amigos, novio, etc. _____ 

e. Salida con amigos _____ 

f. Familiares _____ 

g. Mascotas _____ 

h. Otras _____ 

i. No publico _____    

 

13.- ¿Qué tipo de fotografías son las que reciben más “me gusta” o comentarios?  

a. Solo _____ 

b. Rostro _____ 

c. Físicas (cuerpo) _____  

d. Junto con amigos, novio, etc. _____ 

e. Salida con amigos _____ 

f. Familiares _____ 

g. Mascotas _____ 

h. Otras _____ 

 

14.- ¿Dependes de los “me gusta” o comentarios para poder publicar una 

fotografía? 

a. Si _____           b. No _____           c. A veces _____   
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15.- ¿Consideras que tus amigos influyen en tu imagen personal?  

a. Si _____           b. No _____           c. A veces _____   

 

16.-  ¿En qué medida consideras que por medio de mensajes y comentarios en 

Facebook se puede influir sobre una persona?  

a. Mucho _____        b. Poco _____       c. Nada _____ 

 

17.- ¿Consideras que la imagen personal que proyectas en Facebook es resultado 

de la influencia de tus amigos en la red?  

a. Si _____       b. No _____ 

 

18.- ¿Crees que la imagen personal  que se visualiza en Facebook virtualmente  es 

igual a la imagen que proyectas en la realidad?  

a. Si _____       b. No _____ 

 

19.- ¿Te gustaría que la imagen que proyectas en Facebook sea la misma en la vida 

real? 

a. Si _____       b. No _____ 

 

20.- ¿Te sientes seguro /feliz de la imagen que transmites en Facebook? 

a.  Muy seguro _____ 

b.  más o menos seguro _____ 

c. nada seguro _____ 

 

21.- ¿Cómo interactúas en la red social Facebook? 

a. Fotografías _____ 

b. Mensajes _____  

c. Comentarios _____  

d. Videos _____ 

e. Gif _____ 

f. Ilustraciones _____ 

g. No interactúo _____     
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22.- ¿Por qué medio se puede influir en tú imagen? 

a. Fotografías _____ 

b. Mensajes _____  

c. Comentarios _____  

d. Videos _____ 

e. Gif _____ 

f. Ilustraciones _____ 

g. No me dejo influir _____ 

 

23.- ¿Qué tipo de contenido compartes en Facebook? 

a. Fotografías _____ 

b. Mensajes _____  

c. Comentarios _____  

d. Videos _____ 

e. Gif _____ 

f. No comparto _____ 

 

24.-  ¿Sobre qué temáticas compartes en Facebook?  

a. Frases o videos graciosas _____ 

b. Frases o videos emotivos _____ 

c. Animales _____ 

d. Problemáticas _____ 

e. Otros  _____ 

f. No comparto _____ 

 

25.- ¿Cada cuánto tiempo te conectas a Facebook? 

a. Diariamente _____ 

b. Semanalmente _____ 

c. Mensualmente _____ 

 

26.- ¿Cuántas horas le dedicas a Facebook? 

a. 30min. a 1 hora ______ 

b. 2 horas a 3 horas _____ 

c. 4 horas a 6 horas _____  

d. 7 horas o más _____ 
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