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TEMA: "Características de la información que los jóvenes de primero y segundo semestre
(18 a 20 años) de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del
Ecuador presentan en la red social Facebook en el proceso de construcción de su perfil
social".

RESUMEN
El presente proyecto busca identificar las características de la información que comparten
los jóvenes en su red social Facebook, sus preferencias en cuanto a contenidos y si estos
responden a una intención de construir su marca personal digital. La investigación toma
como caso específico de estudio a los estudiantes de primero y segundo semestre de la
Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador jornadas matutina y
vespertina, quienes hacen uso de la red Social Facebook para construir su perfil en línea y
mantener interacción con sus públicos. La metodología empleada es de tipo cuantitativa de
carácter descriptiva y toma como técnica de investigación la encuesta a una muestra del
universo de estudio y la observación directa de perfiles de Facebook. Los resultados
obtenidos permitieron identificar si los contenidos que comparten los jóvenes en Facebook
están orientados a construir su marca personal en redes.
PALABRAS CLAVE: NUEVAS TECNOLOGÍAS / REDES SOCIALES /
INFORMACIÓN PERSONAL / MARCA PERSONAL/ EXPOSICIÓN SOCIAL /
PRIVACIDAD.
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TITLE: “Characteristics of information that youths coursing the first and second
semesters (18 to 20 years old) of the School of Social Communication of Universidad
Central del Ecuador present on on their Facebook profiles during the process of
constructing their social media profile”.

ABSTRACT
This project seeks identifying the characteristics of the information shared by youths on
their Facebook profiles, their preferences in terms of contents, and if these have the
intention of building a digital personal brand; it also seeks identifying with which
audiences youths share such information. This research work focuses on the specific case
study of students coursing the first and second semesters of the School of Social
Communication of Universidad Central del Ecuador, daytime and nighttime schedules,
who use Facebook to build their online profiles and maintain interactions with their
audiences. The research methodology applied herein is quantitative and descriptive, it
conducted surveys on a sample from the study universe, and the researchers directly
observed the Facebook profiles in question. The results obtained allowed identifying if the
contents shared by youths on Facebook are oriented towards building a personal brand
online.
KEY WORDS: NEW TECHNOLOGIES/ SOCIAL NETWORK/ PERSONAL
INFORMATION/ PERSONAL BRAND/ SOCIAL EXPOSURE/ PRIVACY.

x

INTRODUCCIÓN

Ante la popularidad de las redes sociales, producto del desarrollo de la Web 2.0, las
personas se ven en la necesidad de crear un perfil que los representen ante la sociedad y lo
van construyendo a través de cada uno de los contenidos que los usuarios comparten sean
estas fotos, estados, datos personales, gustos y preferencias, etc. Es por esto por lo que
millones de personas en la actualidad poseen una cuenta en la red social Facebook, pues es
muy sencillo acceder y ser dueño de una cuenta.
Los usuarios se enfrentan ante decisiones que les permitan definir qué contenido compartir
en sus perfiles, cómo desean mostrarse ante los demás, dado que las características de estos
contenidos se verán reflejadas en la percepción de los públicos con los que se interactúa.
Todo lo que se comparte en los perfiles comunican algo sobre la persona, además van
construyendo la marca personal o personal branding (en inglés) de estos social media.
Por este motivo, este estudio profundiza acerca de los contenidos que los jóvenes
comparten en la red social Facebook. En este caso se toma como objeto de estudio a los
estudiantes de primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Central del Ecuador. La delimitación de la población a investigar se
constituye como un eje primordial de información, con el fin de indagar en las preferencias
que tienen en cuanto a contenidos y los públicos con quienes comparten esta información.
En el primer capítulo de la presente investigación se realiza aproximaciones teóricas y
conceptuales del tema que permitan dar soporte al estudio. Los temas que se abordan son:
redes sociales, usuarios de redes sociales, información personal, imagen, exposición social
y privacidad.
En el segundo y tercer capítulo se hace un acercamiento a los contextos en donde se realiza
la investigación, Un escenario virtual como lo es la Red Social Facebook, con sus
características y especificidades y por otro lado la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Central del Ecuador con los estudiantes de primero y segundo semestre cuyas
edades oscilan entre 18 y 20 años.
En el cuarto capítulo se aplica la metodología planteada, cuantitativa con carácter
descriptiva, utilizando como técnica de recolección de datos a la encuesta, posteriormente
se hace la tabulación de los datos y se los presenta mediante gráficos.
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De esta manera podemos conocer como los jóvenes están gestionando los contenidos en
redes sociales, partiendo de la idea de que todo mensaje que se emite comunica, es
necesario poner atención a la información que se comparte para construir una marca digital
fuerte.
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JUSTIFICACIÓN

Los avances tecnológicos y el desarrollo de la comunicación 2.0 han popularizado el uso
de las redes sociales. Esta nueva forma de comunicación permite una interacción más
rápida entre las personas gracias a un servicio de mensajería instantánea, además permite
hacer video llamadas con cualquier persona del mundo, compartir todo tipo de archivo
multimedia. Por otro lado, han modificado los hábitos en los usuarios con respecto a
compartir la información, incrementando el nivel de exposición con el resto de usuarios.
Los jóvenes se han adaptado muy fácilmente a estas nuevas tecnologías y forman parte de
su día a día, sienten la necesidad de estar conectados con el mundo por lo que pasan varias
horas al día conectados a Internet. Por esta razón acceden a ellas para compartir
información con otros usuarios, amigos, familiares o simplemente personas con intereses
similares.
Con la presente investigación se busca conocer las características de la información que
comparten los jóvenes en su perfil de Facebook, qué preferencias presentan en cuando a
contenido y si los contenidos que generan responden a una intención de construir su marca
personal en la red. Hay que tomar en cuenta que una red social bien gestionada puede
significar un gran potencial para dar a conocer a las personas en distintos niveles, lo que se
conoce como marce personal, así también los contenidos que las personas generen en sus
cuentas pueden desarrollar una mala percepción o imagen en los públicos que los siguen.
La relevancia del estudio radica en determinar si ante las potencialidades que presenta
Facebook a nivel de construcción de marca, los jóvenes la están utilizando correctamente a
través de los contenidos que generan, si lo hacen pensando en lo que desean reflejar sobre
sí mismos o solo lo hacen repitiendo un patrón presentado por sus seguidores. Además, es
importante puesto que evidenciaremos qué tipo de información personal comparten los
jóvenes con los riesgos que significa una alta exposición de estos datos y si toman alguna
medida para proteger su información.
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OBJETIVOS
General


Presentar las características comunes de la información que comparten los
estudiantes de primero y segundo semestre (18 a 20 años) de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador en sus cuentas de la
red social Facebook en el proceso de construcción de su perfil social.

Específicos


Identificar las preferencias que tienen los usuarios con respecto a los contenidos
que comparten en sus perfiles.



Determinar si los criterios que usan los usuarios para definir la información que
comparten en sus perfiles sociales van en un sentido de construir su marca personal.



Conocer los públicos con quienes comparten toda la información.
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METODOLOGÍA
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, es decir
que dentro de este tipo de alcance se intenta describir cómo son y cómo suceden ciertos
fenómenos, situaciones, contextos o sucesos, además permite detallar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno, recolectando información valiosa sobre el objeto de análisis.
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014).
Para el levantamiento de investigación se usó a la encuesta como técnica de recolección de
datos y como instrumento un cuestionario con preguntas que permitan conseguir
información específica.
La encuesta es una técnica de recolección de datos basada en las declaraciones emitidas
por un grupo específico, que comparte características, de forma rápida y eficaz y sin alterar
las condiciones donde se desarrolla el fenómeno de análisis. (Casas, Repullo, Donado,
2003). Se la realiza mediante el uso de un cuestionario elaborado y diseñado previamente,
estas preguntas se las pueden realizar al total de la población o una muestra representativa
escogida por el investigador, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características
o hechos específicos.
El cuestionario es el instrumento más utilizado para recolectar datos cuantitativos,
Hernández, Fernández, Baptista (2014) dicen “Un cuestionario consiste en un conjunto de
preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.217). Para la elaboración de dicho
cuestionario se consideran dos tipos de preguntas: las abiertas y las cerradas. Las preguntas
cerradas tienen opciones de respuestas ya establecidas, pueden ser con dos opciones de
respuestas o con varias opciones de respuesta. Las preguntas abiertas proporcionan más
información y son ideales para profundizar en una opinión o motivos de un
comportamiento pues no se limita la respuesta con opciones.
El cuestionario utilizado para la presente investigación fue elaborado con un total de 28
preguntas: 26 cerradas y 2 abiertas; en el caso de las preguntas abiertas las respuestas se las
agrupó por categorías señalando la frecuencia para cada una de ellas.
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Universo de estudio
El universo de la presente investigación se compone de 376 personas, que comprenden
todos los estudiantes de primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Central del Ecuador y cuyas edades oscilan entre 18 y 20 años.
Muestra
El tipo de muestra utilizada es no probabilística por cuotas. Para calcular el tamaño se usó
una fórmula estadística con un margen de error del 4%. El resultado de la muestra es de 82
personas.
n= Tamaño de la muestra
pq= Constante de 0,25
N= Tamaño de la población
E=Margen de error

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

Para escoger este tipo de muestra segmentamos al universo entre estudiantes de primero y
segundo semestre, cada uno con 5 paralelos, para completar la muestra de n=82, la cuota
para ser encuestados fue de 8 estudiantes para los ocho cursos y 9 estudiantes para los dos
cursos restantes. Es una muestra probabilística pues se escogió a los estudiantes que en ese
momento estaban en el aula y que cumplía con las características idóneas.
Como metodología complementaria de la presente investigación y como medio de
contraste de los resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas se optó por 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 se sirvió de referencia.
Esta consistió en escoger aleatoriamente diez cuentas de Facebook para ser observados y
analizados durante un periodo de tiempo, repartidos en primero y segundo semestre y con
la previa autorización de los dueños. Para el análisis se ha utilizado una tabla con 16
indicadores agrupados en 6 apartados: entorno visual, información personal, contenido
generado, contenido compartido de otros y amigos. Durante el periodo comprendido entre
el 27 de mayo y 27 de junio del 2017.
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CAPÍTULO I

UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

1.1 Redes sociales
Las tecnologías de información y comunicación (TIC) están reinventando nuestras
relaciones sociales y modifican la forma en que nos vinculamos con el mundo. Todos
aquellos nacidos y criados en este periodo de masificación de las TIC suelen ser los
usuarios más asiduos de estas tecnologías.
Castells (2006) instala el análisis de la teoría de la sociedad red, conceptualizando a esta
como la estructura social que resulta de la interacción entre organización social, cambio
social y el paradigma tecnológico que se constituye alrededor de las tecnologías digitales
de la información y la comunicación. El análisis va, según el autor, respecto a comprender
la difusión de las redes como forma organizacional, examinando la compleja interacción
entre tecnología y sociedad en la actualidad. Las sociedades red, aunque resultan similares
unas y otras, con características semejantes, dependen del contexto cultural en el que se
desarrollan. Por esto es importante para investigaciones semejantes de sociedades con
estructuras en red tener en cuenta que estas reproducen modos de producción, de vida y de
pensamiento propio de cada contexto.
El autor, al mencionar a la red como una estructura social se refiere a aquellos acuerdos
organizativos humanos en relación con la producción, el consumo, la reproducción, la
experiencia y el poder, expresados mediante una comunicación significativa codificada por
la cultura. La sociedad está compuesta en redes, es decir en un conjunto de nodos
interconectados, cada nodo puede ser más o menos relevante, pero necesariamente debe
existir para el correcto funcionamiento de la red. Es importante decir que estos nodos son
componentes de la red, solo en unidad conforman lo que conoce como red.
Castells (2008) presenta como erróneo denominar a nuestras sociedades contemporáneas
como: las sociedades de información o el conocimiento, puesto que la información se
combina con el conocimiento para un propósito y este conocimiento resulta relativo a cada
cultura o sociedad. Por esta razón, ante una sociedad que se caracteriza por el poder que
presenta respecto a las tecnologías de la información y es la esencia de un nuevo
7

paradigma el autor instala el concepto de informacionalismo. Lo novedoso de nuestro
mundo es la extensión y el aumento del cuerpo y la mente de los sujetos en redes de
interacción, apoyadas en las tecnologías de la información.
Jesús Galindo Cáceres (2014) explica que en la Sociedad de Comunicación los sistemas de
información son diversos, pero no hay uno hegemónico, la estructura general del sistema
social tiende a la horizontalidad. Los distintos sistemas de información se interconectan en
diversos sistemas de comunicación según las situaciones y contextos los agrupen en pares,
tríos o más participantes. El desarrollo de la Comunicación 2.0 ha incrementado su
popularidad con el uso de las redes sociales, los jóvenes acceden a ellas para compartir
información con otros usuarios, amigos, familiares o simplemente personas con intereses
similares. Orihuela (2008) dice que “lo propio de la Web 2.0 es compartir información con
otros usuarios, publicar contenidos propios, valorar y remezclar contenidos de terceros,
cooperar a distancia y, en definitiva, apoderarse de la tecnología para convertirla en parte
de nuestra vida” (p.4).
Las redes sociales sobreviven de forma comunitaria no aisladas y están en contacto
mediante un sistema de información común, como es el hegemónico. Los miembros de un
conjunto más homogéneo como una familia también son diversos entre sí, y tienen
contacto con diversos sistemas de información que hacen aún más complejos a los sistemas
de comunicación y sus relaciones. Las redes sociales son de individuos, de grupos, de
diversos sistemas de información en contacto y relación. Hay varios sistemas de
información más generales, ya no es sólo uno como en la Sociedad de Información.
(Cáceres, 2014, p.4).
Definiciones
Las redes sociales se han convertido en ámbitos de interacción social entre los jóvenes, que
crean un perfil para relacionarse con los demás.
Vásquez y Cabero (2014) expresan que las redes sociales han existido desde siempre como
estructura social de interacción entre individuos, lo nuevo es su aplicación web.
Las redes sociales no son un fenómeno nuevo, siempre han existido, otra cosa muy
diferente es que actualmente su uso se esté extendiendo gracias a las tecnologías de la
información de manera general y a las herramientas de la Web 2.0 de forma particular,
dándose una fuerte correlación entre estas y los usuarios de las redes sociales (Alarcón y
Lorenzo, 2012). En la actualidad, se están convirtiendo en una de las tecnologías básicas de
8

comunicación, hecho que no se limita a jóvenes y adolescentes, sino que ya está
alcanzando a colectivos de edades superiores, circunstancia que está repercutiendo en la
redefinición de las formas de comunicación (Duffy, 2011; Marín-Díaz, Vázquez- Martínez
y McMullin, 2014). Posiblemente debido a su novedad nos encontramos con muchas
aplicaciones y experiencias, pero escasas investigaciones y reflexiones conceptuales sobre
sus posibilidades educativas

Boyd y Ellison (2007) por otro lado 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, articular una lista de
otros usuarios con los que comparten una conexión y ver y recorrer su lista de conexiones
y aquellas hechas por otros dentro del sistema.
Según Bartolomé (2008), las redes sociales reflejan lo que en tiempos se mostraba
mediante sociogramas: una serie de puntos representando individuos, unidos mediante
líneas que representan relaciones. El carácter de una red social puede ser muy variado, así
como el motivo aglutinador: desde el sexo a la afición por los viajes, las redes sociales
mueven el mundo, aunque evidentemente, algunas los mueven más que otras. Lo que la
Web 2.0 aporta es la capacidad de crear redes sociales uniendo a individuos lejanos
físicamente y en gran número. Esto quiere decir que, frente al tradicional criterio de poder
de una red social, basada en el poder de los individuos, ahora aparece otro ligado al
número de individuos. La importancia del análisis de las redes sociales posiblemente sea
uno de los aspectos clave en los que Internet ha cambiado los mecanismos de poder.
Elkaïm (1987) afirma que una red social es “un grupo de personas, miembros de una
familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan
reales como duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis, una cápsula alrededor
de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad” (p.12)
Para Ligth y Keller, citados por Madariaga “las redes sociales son el tejido de relaciones
entre un conjunto de personas que están unidas directa o indirectamente mediante varias
comunicaciones y compromisos que pueden ser vistos como una apreciación voluntaria o
espontánea, siendo heterogénea y a través de los cuales cada una de ellas está buscando dar
y obtener recursos de otros” (Madariaga, Abello y Sierra, 2003:14).
“(…) concepto de red social implica, entonces, un sistema abierto a través de un intercambio
dinámico entre sus integrantes y con integrantes de otros grupos, que posibilita la
potenciación de los recursos que se poseen y que se enriquecen con las múltiples relaciones
entre los diferentes miembros que la componen. Las redes sociales son, en esencia, procesos
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dinámicos a través del tiempo y de las circunstancias sociales concretas” (Madariaga, Abello
y Sierra, 2003:12).

Requena define “la red social como un conjunto de puntos (actores sociales) vinculados
por una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades […]”. Además, el autor
menciona “[…] El concepto de red social también tiene un pleno sentido en su utilización
como medio de integración social y de implicación de sujetos en el interior de un sistema
social determinado; favoreciendo así el equilibrio dentro de un sistema social particular:
ocupacional, político, etc.” (Requena Santos, 1989:137).
Como medio de interacción social “la red es una forma de organización social en la cual se
produce el intercambio continuo de ideas, servicios, objetos, modos de hacer. La red es
sobre todo una estructura que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las
personas y la sociedad encuentran apoyo y refugio, además de recursos” (Montero,
2003:173).
Inteco (2009) concibe las redes sociales virtuales como un conjunto de servicios prestados
a través de internet que permiten a los usuarios generar un perfil, desde el cual hacer
públicos datos a los usuarios y localizarlos en función de las características publicadas en
sus perfiles.
Tenemos otras definiciones de redes sociales en Marisa Avogadro, quien dice que en
Internet se entiende por red social a “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” (2005: 2).
Orihuela (2008) explica que las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que
nos relacionamos y en los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a
modo de sistema de filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de
información que recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos
en quienes confiamos. “Revelar información propia en el perfil de usuario es una condición
necesaria para ser encontrado, cuanto más completo esté nuestro perfil en una red social,
más sentido tiene nuestra pertenencia” (p.2)
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Como medio de interacción social presentamos la definición de Montero: “la red es una
forma de organización social en la cual se produce el intercambio continuo de ideas,
servicios, objetos, modos de hacer. La red es sobre todo una estructura que permite
difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las personas y la sociedad encuentran
apoyo y refugio, además de recursos” (Montero, 2003:173).
Para Lozares (1996) “Las redes sociales son un conjunto bien delimitado de actoresindividuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, etc., vinculados
unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (p.109).
En las redes sociales los propios contactos son quienes se ocupan directamente de
actualizar sus propios datos, la aplicación informática que utilizamos para gestionar nuestra
red social se ocupa de recordarnos los cumpleaños y los eventos de nuestra agenda, la
propia red social emerge como un espacio virtual en el que los participantes pueden
compartir información, fotos, vídeos, enlaces de interés, pero también comunicarse,
chatear, contar qué están haciendo en ese momento, e incluso cuál es el estado de ánimo de
cada uno. Las redes sociales en línea, como LinkedIn, Facebook o Tuenti, son servicios
basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse, compartir información,
coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto. Estas aplicaciones son la nueva
forma en la que se representa nuestra red social, pero también son el modo en el que se
construye nuestra identidad on-line y el cauce mediante el que se agrega y comparte
nuestra actividad en la red. (Orihuela, 2008)
Las redes sociales en línea permiten reconstruir o mantener, en el mundo virtual, los
vínculos que alguna vez se establecieron en el mundo físico: compañeros de una
promoción, colegas profesionales, asistentes a un evento, alumnos, compañeros de trabajo
y amigos. La red se ha convertido en ese tercer lugar entre el mundo privado y el mundo
público, en el que podemos reencontrarnos con viejas relaciones y seguir construyendo
nuevos vínculos.
Estos nuevos espacios que se han desarrollado gracias a Internet, liberando a los individuos
de ciertas limitaciones como la geografía y contrariamente ahora une a las personas dentro
de una comunidad que comparte el mismo interés y que se pueden encontrar en cualquier
lugar del mundo.
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Castell (2008) menciona que en las transiciones de sociedades es recurrente la
preocupación ante los cambios estructurales en las relaciones entre las personas y afirma
que el Internet reduce la fricción del espacio, el tiempo y el coste, porque existen ciertas
variables de coste al hecho de comunicarse a largas distancias y lo hace mucho más de lo
que en su momento pudieron hacer las tecnologías del medio urbano como el tren, el
automóvil y el teléfono.
Al no existir ya estas limitaciones de tener que relacionarnos con aquellos que
compartimos el espacio o están más o menos cerca, la posibilidad de crear nuevos lazos
sociales ahora basados en intereses comunes y una identificación mutua es más grande, ya
no solo se comparte el lugar sino la proximidad ya integra nuevos elementos.
En las redes sociales como Facebook es posible incorporar información personal:
profesión, fecha de nacimiento, empresa o lugar de trabajo, fotos de la familia, etc. y
también información ligada a deseos y aspiraciones del sujeto. Di Próspero (2011) dice que
estos datos perfilan a la persona desde las propias motivaciones, deseos y, por supuesto,
desde lo que socialmente se presenta como deseable, constituyéndose en lo que se quisiera
ser, en el ser aspiracional. Facebook brinda numerosas posibilidades para la construcción y
reconstrucción de un yo a medida.
Por otro lado, se puede mencionar que las redes sociales tienen algunas ventajas que van
desde ser un espacio de socialización y entretenimiento hasta una herramienta de
participación colectiva, en el que se puede acceder a diferentes puntos de vista y enriquecer
el conocimiento (Castañeda y Gutiérrez, 2010). Así también permiten proveer información
de primera mano y de forma instantánea a quien lo necesite, generar cadenas de amigos
multiculturales, hacer negocios, trabajar a distancia y mejorar la comunicación en
diferentes ámbitos (Piscitelli, 1999: 53).
Finalmente, se debe tomar en cuenta que existen diferentes tipos de relaciones sociales que
se establecen mediante las herramientas que traen las nuevas tecnologías y cada una tiene
sus especificidades. De acuerdo con Moyano, Brugue y Eisenberg (2007) estas se pueden
dividir en:


Expresivas (emocionales, comparten sentimientos)



Instrumentales o informacionales (acceso a información útil)
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De amistad (crean sentido de pertenencia e identidad, tiene alto grado de
proximidad y confianza)

1.2 Usuarios de redes sociales
En pocos años se ha consolidado una sociedad en la que la información circula
prioritariamente a través de redes sociales, con millones de personas conectadas en todo el
mundo. Las redes se han impuesto formando ya parte de nuestra vida personal, social y
laboral (Boyd & Ellison, 2008).
La comunicación en red presenta algunas connotaciones como que puede ser interpersonal
y colectiva, sincrónica o asincrónica y al ser llevada a la virtualidad presenta nuevos
elementos. Es en este contexto que el usuario toma relevancia ya que, frente al modelo
tradicional, la comunicación interpersonal presenta diferencias importantes en la estructura
de emisión-recepción. Berlanga I, García F, y Victoria J dicen que: “Por usuario
entendemos ser parte activa de la red, sea como emisor, sea como receptor, sea como actor
o como mero espectador” (2013:128).
Desde la perspectiva de Durán (2013) la web 2.0 permite la interacción y dar un valor
protagónico a la participación, a través del usuario, quien permanece activo dentro del
proceso comunicativo. Es así como el usuario no solo tiene la opción de elegir el
contenido, sino que tiene el control sobre su desarrollo. Van Peborgh sostiene que esta
evolución permite a los usuarios utilizar aplicaciones que se encuentran en la red para
compartir, publicar y difundir contenidos generados por los mismos usuarios (2010:22).
El proceso de construcción del sujeto en la red, con la posibilidad que tenemos en Internet
de creación de mundos, reales o no, se inicia con la construcción del referente individual:
el sujeto de la enunciación elabora una imagen de sí mismo para ser comunicada.
Tener un perfil en Facebook significa administrar su personalidad. Crear un perfil en
Facebook y asignar un contenido a los campos que la interfaz tiene preestablecidos es un
acto de creación de un ser en un entorno digital. Aunque se trata de presentarse como las
personas son, también hay lugar a presentarse como ellas quieren ser. A. Almansa, O.
Fonseca y A. Castillo explican que “la presentación en la red social (…) depende algo muy
importante en esta etapa de la vida: su socialización, tanto real como virtual (2013 :129).
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Di Próspero (2011) dice que los usuarios aprovechan la libertad de las redes para crear su
propia personalidad “(…)

quizás más atractiva, intelectual, seductora o divertida,

vinculada a las aspiraciones particulares. Estas creaciones individuales y aspiracionales
para la mirada de los otros, y la propia, van a constituirse sobre todo en el soporte
fotográfico” (p.52). En este sentido, podemos afirmar que, en Facebook, se producen todos
los días ensayos de autocomprensión que satisfacen momentáneamente a un público que
nos mira minuto a minuto y al público más exigente: nosotros mismos.
El atractivo de internet para los usuarios está en la posibilidad de simplificar las tareas
cotidianas, en el caso de jóvenes radica en cómo lo dice Echevurúa E. y De Corral P.
(2010), en “la respuesta rápida, las recompensas inmediatas, la interactividad y las
múltiples ventanas con diferentes actividades” (p.92)
Para los jóvenes la necesidad de no sentirse excluido y observar que sus afines se integran
a nuevas plataformas o herramientas tecnológicas generan la necesidad de participar
también. Loreto, Elgueta y Riffo (2009) dicen que otra de las situaciones por las que se
insertan en estas nuevas formas de comunicación son el no tener acceso a determinada
información, pues ya no se recurre a correos electrónicos o mensajes de texto.
1.3 Perfil en redes sociales
La presencia en internet puede traer muchos beneficios a nivel profesional, las
oportunidades de ser contratado pueden aumentar, pero también puede suceder lo contrario
e influir de forma negativa. En la actualidad las organizaciones están desarrollando
estrategias de seguimiento de redes sociales para sus potenciales empleados y el resultado
es igual de importante que el currículum y la entrevista. Por esta razón, la necesidad de
poner especial atención a las fotografías, contenidos y comentarios que se comparten en los
perfiles digitales personales.
Los perfiles digitales pueden revelar mucha información sobre el dueño de la cuenta,
reflejar características y comportamientos positivos, mostrar con qué personas se
relacionan, generando una percepción en el resto de usuarios. Aunque se puede catalogar
como espionaje a la actividad de ciertas empresas de revisar detalladamente los perfiles,
éstas solo acceden a la información que se comparte de forma pública, por lo que es
completamente legal.
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1.3.1 Elementos
Las redes sociales permiten compartir la información que los usuarios, dueños de las
cuentas decidan con sus amigos, seguidores o con el público en general. Los datos básicos
de los perfiles van desde nombres y apellidos, fecha y lugar de nacimiento, lugar de
residencia, cuenta de correo electrónico o un número telefónico, una foto de identificación
y una breve descripción de la persona. Información que las personas consideran razonable
de compartir.
Además, la red social Facebook da la posibilidad a sus usuarios de compartir en su estado:
fotos suyas, imágenes de otras cuentas, la ubicación del lugar en el que se encuentran,
texto, estado emocional mediante el uso de emoticones, comentar fotos e imágenes y crear
una conversación con el resto de usuarios que están permitidos de visualizar el contenido
publicado.
Di Próspero (2011) utiliza la categoría de autocomprensión para explicar cómo se da el
proceso de autoconstrucción dentro de redes sociales como Facebook y afirma:
(...) es una categoría adecuada para analizar las construcciones subjetivas que, en Facebook
se suceden cuantas veces el dueño del perfil lo desee, sobre todo a través de los cambios de
estado, que propicia la reflexión y que, como su denominación lo indica, remite a un cambio
en nuestro estado presente. (p.46)

1.3.1.1 Imagen de perfil
La imagen que los usuarios publican para ser identificados en la red social, en el caso de
jóvenes es uno de los elementos a los que dedican mayor tiempo: piensan su imagen, la
diseñan, la crean, la producen, la editan y la comparten. Además, es común que la
fotografía sea hecha por ellos mismos mediante un espejo, el famoso selfee1.
Lucero (2015) explica que los jóvenes proyectan su imagen en Facebook para ser
integrados y aceptados por un grupo. Para ser parte de un colectivo se debe cumplir
requisitos como gustos similares, gestos parecidos, parámetros de cierta moda, estilo,
postura, movimientos, rasgos físicos, si no se cumplen con los requisitos que el grupo
exige son excluidos de esa red social.

1

Término inglés que se emplea como sinónimo de autofoto o autorretrato.
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Como resultado de la investigación realizada por el autor concluye que: “Los jóvenes
construyen su imagen a través de estereotipos, patrones sociales, que están presentes en la
sociedad y en los diferentes medios de comunicación, con el fin de ser aceptados y
fortalecer vínculos con un determinado grupo en Facebook” (Lucero; 2015: 71).
Almansa, Fonseca y Castillo (2013) explican que los jóvenes usan la imagen para ser
identificados y es uno de los elementos a los que dedican mayor tiempo: piensan su
imagen, la diseñan, la crean, la producen, la editan. Sin embargo, ellos construyen su
imagen en soledad, ya que, en la mayoría se encuentran solos en la foto de perfil y es una
fotografía tomada por ellos mismos con la ayuda de un espejo, esto con el fin de poder
observarse y conseguir una buena toma.
Di Próspero (2011) con respecto a las fotos publicadas dice que parecen responder a
requisitos estilísticos y estéticos, o al menos una previa selección, pues pasan por un

proceso de edición antes de ser mostradas en los perfiles.
Esta foto muestra el rostro que va a ser mostrado a los usuarios de forma pública y que
juntamente con la información que compartes construye el perfil en la red. “Una foto es
una forma de darle veracidad a la información personal de los perfiles, como una manera
de constatar, pues le construye una imagen a ese nombre y apellido” (Di Próspero, 2011:
p.52).
1.3.1.1Información del perfil
Dentro del espacio de información de un perfil de Facebook, existen determinados campos
que complementan a la imagen colocada en el perfil y la portada de la red social Facebook.
En el caso del nombre la plataforma da la posibilidad al dueño de la cuenta de asignar el
verdadero o uno creado por el usuario. La fecha de nacimiento, aunque no sea del todo
verdadera, lugar de residencia, lugar de estudio, música favorita, películas favoritas,
programas de televisión preferidos y sus actividades e intereses, creencias religiosas,
filiación política, deportes o libros favoritos. Almansa, Fonseca y Castillo (2013)
manifiestan que la mayoría de jóvenes no publican sus creencias religiosas, ni su filiación
política. Existe un campo que ofrece la plataforma “acerca de mí” el que pretende ofrecer
una breve descripción de la persona para que los contactos en la red puedan acceder a ella.
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Así como la amistad, las relaciones de pareja también están mediadas por la red, pues se
puede colocar el estado civil del usuario sea este: soltero, casado, divorciado, viudo, unión
de hecho, relación abierta, entre otros.
En el estado de Facebook, que genera la pregunta ¿Quieres compartir algo?, permite
compartir con el resto de usuarios, dependiendo de las configuraciones de privacidad de
cada cuenta, publicaciones de textos o álbumes de fotos o videos, asignar el campo “estoy
aquí” y proporcionar el lugar donde el usuario se encuentra; “me siento” para mencionar el
estado emocional y o etiquetar a amigos con los que comparten el estado actual.
Con respecto al estado de Facebook, Ayala (2012) dice: “(…) los usuarios típicamente
escriben sus pensamientos e ideas que buscan reflejar y dar a conocer a los demás; los
estatus, se podría decir, son como los encabezados o titulares que muestran la actualidad de
una persona dentro de este ambiente” (p: 4).
En relación con las temáticas de los estados de usuarios jóvenes, las categorías con más
apariciones son las que contienen mensajes sobre frases o citas textuales, estados de ánimo,
medios de comunicación, localización geográfica, referencias a deportes, comentarios
sobre la educación, amigos, noviazgo, familia, preguntas y peticiones, aspectos religiosos y
otras temáticas (moda, política, comida, etc.) en este orden de frecuencia (Ayala; 2012: 6).
Ayala (2012) comenta que en cuanto a las manifestaciones del estado de ánimo del usuario
a través del estatus se pueden apreciar tres modalidades, aquellos estados anímicos
considerados como positivos, los negativos, y los neutrales. Por estados positivos
entienden aquellos mensajes que hacen alusión a la felicidad, optimismo, bienestar,
esperanza, y sentimientos afines. El estado de ánimo negativo se relaciona con mensajes de
quejas, malestar, odio, enojo, desprecio, entre otros; y los estados anímicos neutrales
aquellos que sólo mencionan el sentimiento sin ningún juicio de valor.
También se presentan estados con referencia a deportes, específicamente, la mayoría de
fútbol. En los estatus relacionados con temas académicos, se hace referencia a quejas o
aspectos negativos tales como excesiva carga de trabajo, pesadumbre por las tareas y
exámenes, o aburrimiento (ídem).
Di Próspero (2011) toma el concepto de frontstage de Goffman, para mostrar como en los
estados publicados se tiende a mostrar el mejor show, es decir no se muestra sentimientos
de temor o melancolía por pasar un mal momento si no se opta por presentar estados
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orientados al éxito más que al fracaso. “(…) un yo para ese público en base a esos
estándares ideales con la finalidad de hacer un buen show, en términos de Goffman, en
base a aspiracionales” (Di Próspero; 2011:47).
Una nueva actualización de la red social Facebook permite transmitir videos en vivo que
muestren las actividades de los usuarios en tiempo real y generen interacción con los
miembros de la comunidad.
1.4 Marca personal Digital
Tom Peters, menciona el concepto de “Personal Branding” por primera vez en el artículo
de nombre: “The Brand called You” publicado en 1997 en la revista Fast Company. Peters
explica en el artículo que las personas deben verse a sí mismas como marcas y que a su vez
están compitiendo todo el tiempo con otras marcas.
…es un concepto de desarrollo personal que consiste en considerarse uno mismo como una
marca, que al igual que las marcas comerciales, debe ser elaborada, transmitida y
protegida, con ánimo de diferenciarse y conseguir mayor éxito en las relaciones sociales y
profesionales (Coaching Tecnológico, 2013)

Andrés Pérez Ortega, experto en Personal Branding explica que en las personas tienden a
ser vistas como números iguales, por lo que es necesario buscar la promoción individual a
través de una diferencia, algo único que posea la persona y que pueda ser potenciada. Para
afianzar el tema el autor presenta algunas ideas:
La Marca Personal nos ayuda a descubrir y comunicar aquello que nos hace útiles y
valiosos para otros. Aumenta nuestro valor e influencia y con ello conseguimos mayor
control sobre nuestra vida y carrera profesional.
La Marca Personal va de encontrar y potenciar lo que nos hace únicos, singulares y
valiosos.
El Branding Personal no busca la popularidad sino el prestigio. Una marca se basa en la
confianza, en la credibilidad y esta se consigue poco a poco, aprendiendo, mostrando y
demostrando, haciendo pedagogía, generando sintonía y amor (si, también). (Marcapropia,
2017)

Otra definición la tenemos en Octavio Regalado (2012) y dice:
El Personal Branding o Marca Personal, consiste básicamente en hacer de nosotros de
forma individual nuestra propia marca, la cual vendemos o mercadeamos ante los demás
destacando el valor del YO, generando un nivel de percepción hacia un mercado o
audiencia objetivo, el cual puede ser nuestro grupo de amigos, nuestros compañeros de
trabajo, una persona que nos atrae, la comunidad, el mercado laboral, posibles clientes,
etc. Puede tener impacto tanto a nivel de nuestra persona, nombre o carrera profesional.
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La marca personal es la huella que dejamos en los demás y las redes sociales resultan ser
una herramienta muy poderosa en su construcción y desarrollo, pero es necesario tener en
cuenta que la gestión de la marca demanda tiempo y esfuerzos contantes.
Todos poseemos una marca personal más o menos fortalecida, el resto de personas nos
identifican por alguna razón positiva o negativa. Una buena opción es buscar en Google
nuestro nombre para ver qué aparece, cuando se tiene un perfil en línea los buscadores lo
enlazan directamente.
Andrés Pérez Ortega dice que “El descubrimiento de una Marca Personal empieza por las
motivaciones, los valores, los objetivos, lo que podemos aportar…” (Marcapropia, 2016).
Una vez definidos estos aspectos podemos gestionar una marca que sea: distintiva,
consecuente, inspiradora, persuasiva, duradera, nítida, ambiciosa y concisa.
Albertina Navas PhD. (c), en la conferencia “La marca personal en Internet” que presentó
en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad central del Ecuador manifestó
que la marca personal es el proceso de construir “mi historia”, es decir ser auténtico, de
argumentar por qué se es auténtico o diferente y por último ser constante y profesional en
las diversas plataformas.
Para Navas, los elementos de la pirámide de marca son: ¿Qué soy?, ¿Qué ofrezco? y ¿Qué
Hago? y los mensajes que emiten las personas hablan de sí mismos, de igual forma todos
los contenidos que generan y comparten en sus redes sociales se convierten en la huella
digital y van construyendo la marca personal. Además, se debe realizar una medición
permanente en redes sociales de presencia, reputación, popularidad e influencia.
1.5 La exposición social
La sociedad de la información trajo consigo un cambio radical, desde la forma en la que
nos comunicamos hasta como interactuamos con los demás. Esto se evidencia en que ahora
las personas están dispuestas a exponer más elementos de su vida privada y para ello
surgen plataformas que se ajustan a estas características, como lo son las redes sociales y
que forman parte de la vida diaria, por nombrar algunas de ellas Facebook, Twitter,
Instagram o Google+.
(…) En estas plataformas el usuario debe tener claro que las fronteras de lo público y lo
privado se tocan, hasta llegar al punto en determinadas ocasiones de confundirse,
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adquiriendo especial importancia los distintos derechos de la personalidad que pueden llegar
a estar en juego, como son la privacidad, la libertad de expresión, la honra, la libertad de
información y el derecho a la propia imagen (El Mercurio Legal, 2013)

Los propios usuarios son quienes dan a conocer ciertos aspectos de su intimidad,
exponiéndolos a través de las redes sociales, sea a través de la información que comparten
en los perfiles de sus cuentas, de los comentarios que efectúan en ellas, o de los videos o
fotografías que puedan subir a Internet, los cuales muchas veces se encontrarán con una
audiencia mayor a la que se estimó en sus inicios, si son “viralizados” por otros usuarios.
Loreto, Elgueta y Riffo (2009) dicen: “Son miles los jóvenes que establecen una identidad
en este portal con el fin de armar su propia red de contactos y, desde ahí, generan una
socialización que afecta directamente tanto su intimidad como su vida socioafectiva”
(p.119).
Antony Roig (2009) menciona que es importante una consideración sociológica al analizar
la exposición personal en las redes sociales y dice “ (…) en este caso la existencia de una
nueva generación, los denominados «digital natives» o nativos digitales, que se
caracterizarían por sentirse cómodos a pesar de publicar detalles, algunas veces incluso
íntimos, de su vida en la red” (p.14 y 45).
De igual forma, Linne (2014) explica que: para los nativos digitales, es decir aquellos que
nacen y crecen en medio de tecnologías digitales, el uso de redes sociales es común y cita a
Urresti al mencionar que éstas promueven y ponderan las publicaciones personales y en
voz de Sibilia la exacerbación de lo íntimo.
La tendencia de los adolescentes a la exhibición de la intimidad se amplifica al compartirse
en Red. Así, la intimidad se representa, se exhibe e intercambia –selectiva pero
cotidianamente– a través dela mediación de computadoras. Esta ponderación de contenidos
personales es común a todos los grupos, aunque en cada uno tenga marcas particulares
(Linne; 2014:196)

Las redes sociales permiten al usuario construir un perfil público para la red, este va desde
colocar una foto al avatar designado para hombre o mujer, colocar un nombre para que la
persona pueda ser buscada no solo dentro de la misma plataforma sino con la ayuda de
buscadores como Google. En el caso de Facebook las personas optan por colocar su
nombre real con el fin de ser encontrados con mayor facilidad, aunque la plataforma
otorgue la posibilidad de colocar un pseudónimo. La foto de perfil es la cara a toda la
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información personal proporcionada en la biografía, es un símbolo que le otorga
legitimidad a esa cuenta y que además refleja un estado de ánimo. Los usuarios tienden a
hacer un análisis de las fotos de perfiles para generar o no una situación de confianza con
los otros usuarios.
Las redes se basan en la confianza. Normalmente, la confianza se obtiene con el
conocimiento del otro. Esto provoca que se considere habitualmente que cuanta más
confianza hay, más datos personales identificables del otro se desea tener y, por lo tanto,
más riesgo para la privacidad (Roig, 2009, p.48)
1.6 Configuración de la privacidad
Las disponibilidades constantes a las tecnologías han propiciado nuevas prácticas entre los
jóvenes que diariamente se mantienen en contacto y comparten contenidos en un proceso
continuo de actualización de sus perfiles en medios sociales e interacciones con otras
personas físicamente cercanas y distantes, mientras se mueven a través de diferentes
espacios y lugares de su vida cotidiana. Esto exige realizar consideraciones importantes
solo el rol que juega la privacidad en los espacios virtuales. Es necesario tener en cuenta
que la información difundida permanecerá disponible para sus contactos en medios
sociales y, al mismo tiempo, quedará también registrada por diversas bases de datos.
Cada red social tiene sus respectivas condiciones de privacidad, que el usuario acepta al
decidir crear una cuenta. La información que se expone en estos medios pasa a ser pública
y aunque los usuarios pueden discernir con quién comparte esta información, nada
garantiza que los otros usuarios no hagan un mal uso de esta.
Es común en los usuarios de estas redes, en especial jóvenes, la actualización continua de
los perfiles con una gran variedad de información, desde datos personales básicos hasta la
localización física de los usuarios, esto definitivamente altera el concepto de privacidad y
plantea nuevas interrogantes en relación con la privacidad tanto institucional como social
de las personas. Moreno T, Gajardo C y Parra E. (2016) hacen referencia a Raynes-Goldie
al explicar que “(…) la privacidad social da cuenta de la información que es compartida
por los propios usuarios entre sus diversos círculos sociales, lo que se ha visto facilitado
con el acceso móvil y continuo a diferentes medios sociales” (p.717)
Ahora bien, desde la perspectiva de la privacidad, la persona al aceptar las condiciones de
uso de la red social y posteriormente compartir la información a través de ella, haciéndola
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pública, consiente en que dicho contenido sale de la esfera privada protegida por este
derecho, asumiendo los riesgos de que esta información pueda ser vista por terceros, con lo
cual podríamos pensar que este paso dejaría en desprotección al usuario de la cuenta. Sin
embargo, esto sólo ocurriría en lo que respecta a la privacidad, puesto que conservará la
protección que le confieren otros derechos, por ejemplo, si el mal uso de la información
compartida afecta la honra de la persona, o si alguien pretende comercializar la imagen en
que ella aparece, no pudiendo afirmarse que existe una renuncia tácita a ellos.
Creemos que la mirada moderna de la privacidad e intimidad desde la perspectiva de la
sociedad de la información debe estar centrada en el poder que cada persona tiene de
controlar la información que pueda comprometer aspectos que conciernen a su vida privada:
el derecho a la privacidad debe interpretarse en el sentido de permitir que el titular puede
ejercer un control efectivo de toda la información y datos relativos a su persona,
comprendiendo desde sus gustos y preferencias, hasta las fotografías y videos que sean
subidos a Internet, no pudiendo considerarse lícito la exhibición no consentida de estos
aspectos de su vida por parte de terceros. (El Mercurio Legal, 2013)

En la investigación de Loreto, Elgueta y Riffo (2009), los estudiantes manifestaron que no
solo existe conocidos dentro de sus listas de amigos, también hay personas desconocidas,
de las cuales se debe desconfiar, pues no se puede tener la total seguridad de que todo lo
que publican en sus perfiles es necesariamente real, con respecto a esto dicen que “La
exposición de la vida privada es enorme y prácticamente no existe forma de enterarse en
qué se usará la información que muchas personas hacen pública, por el hecho imperioso de
estar ubicables” (p.140).
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CAPÍTULO II

INFORMACIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK

2.1 Facebook
Facebook nace en un contexto en el que el Internet tomaba fuerza y la posibilidad de
comunicarte con otras personas del ciberespacio era posible, Messenger de la Compañía
Microsoft, estaba en su época gloriosa, sin embargo, se vio pronto desplazado. Facebook
es un sitio web de redes sociales gratuito, este se creó como una versión en línea de los
Facebooks, publicaciones que contienen las fotografías y nombres de todos los estudiantes
dentro de las universidades, realizadas al inicio del año, y que tienen como objetivo ayudar
a los estudiantes a conocerse mutuamente. Se convivió en un espacio tan exitoso que
pronto se expandió a todos los usuarios que cuenten con un correo electrónico.
2.2 Historia
Mark Elliot Zuckerberg es quien creó Facebook en 2004, en aquel tiempo era estudiante de
la Universidad de Harvard, en principio gestó la idea como un servicio que permita los
estudiantes de su universidad compartir sus vivencias del día a día.
En su primer mes de funcionamiento Facebook contaba con la suscripción de más de la
mitad de los estudiantes de Harvard, luego se expandió al resto de universidades más
prestigiosas de los Estados Undos, algunas de ellas: Boston University, Boston College
Massachusetts Institute of Technology (Castrejón, 2012).
Para 2005, Facebook tenía más de un millón de usuarios, contaba con una oficina en Palo
Alto, California y había recibido el apoyo financiero de Peter Thiel primero (co-fundador
de Pay-Pal e inversor ángel) (500 mil U$D) y el Accel Partners después ($12.7 millones).
Facebook introdujo más universidades extranjeras y desarrolló nuevos servicios en su
plataforma, tales como Facebook Notes (una herramienta de bloggin con tagging,
imágenes y otras utilidades) o la importación de blogs de servicios como Xanga,
LiveJournal o Blogger (ídem).
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En 2006 Facebook abrió sus puertas a todos, permitiendo que no sólo los estudiantes de
determinadas universidades o escuelas americanas participaran en él, sino que todas las
personas que tengan una cuenta de correo electrónico puedan formar parte de su
comunidad. También implementó acuerdos comerciales con iTunes Store para que los
usuarios tengan acceso directo a links de descarga con iTunes, por esto recibió una
inversión de capital adicional de 25 millones de dólares. Facebook comenzó a albergar
comunidades y conectar a personas, empresas y a todos los que desean ser un miembro
más (Practicopedia, 2014).
En febrero de 2007 llegó a tener más de 19 millones de miembros, superando ampliamente
a otros sitios web orientados a estudiantes de nivel superior. Facebook adquiere dos
empresas: Parekey, Inc. De Blake Ross y Joe Hewitt. La popularidad de la red social le
llevó a que en agosto del mismo año, la prestigiosa revista Newsweek le dedique su
portada (ídem).
A fines de octubre de 2007 Facebook vendió una parte a Microsoft, el 1.6% a cambio de
$240 millones de dólares, con la condición de que Facebook se convirtiera en un modelo
de negocio para marcas de fábrica en donde se ofrezcan sus productos y servicios.
Facebook fue ganando más adeptos a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, su gran
'boom' no llegó hasta que fue traducido a diferentes lenguas. En 2008 lanzó sus primeras
versiones en francés, alemán y español para impulsar su expansión fuera de Estados
Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.
Estas traducciones eran realizadas por usuarios de la red que querían colaborar con
Facebook sin remuneración alguna (ídem).
En julio de 2009 Mark Zuckerberg hizo público que Facebook había alcanzado los
250 millones de usuarios. El 15 de septiembre del mismo año anunció que superaba los
300 millones y el 2 de diciembre que ya contaba con más de 350 millones. Para finalizar el
año 2016 Facebook contó con 1.860 millones de usuarios (Castrejón, 2012).
El éxito de Facebook radica en que es una plataforma abierta a terceros, ya que cualquier
usuario con conocimientos informáticos puede desarrollar nuevas aplicaciones o
mejorarlas, para esto, la propuesta económica es quienes construyan algo sobre Facebook
se quedarán con el dinero generado por la publicidad o por las transacciones. Facebook se
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ha convertido en una de las redes sociales con más popularidad en el mundo por los
múltiples servicios que ofrece a sus miembros.
Facebook ha significado un negocio muy rentable para la compañía que preside Mark
Zuckerberg, las cotizaciones de las acciones en la bolsa se elevan y cerró el año 2016
obteniendo 27.600 millones de dólares. Facebook sigue haciendo del móvil su baluarte de
crecimiento. La compañía ya posee 1.230 millones de usuarios activos diarios y de ellos,
1.150 millones se conectan a la red social desde un dispositivo móvil (Moreno, 2017).
“Nuestra misión de conectar el mundo es ahora más importante que nunca. Nuestro
negocio fue bien en 2016, pero tenemos todavía mucho trabajo por hacer para unir más a la
gente”, señaló Zuckerberg durante la presentación de resultados (2016).

2.3 Servicios
Facebook ofrece distintos servicios a sus usuarios entre ellos mencionamos:
2.3.1 Muro: El muro es el espacio del perfil en el que el usuario realiza sus publicaciones,
además quienes forman parte de la lista de amigos pueden usar el muro para dejar una
publicación al dueño de la cuenta. Es posible integrar imágenes o emoticones

2

a estas

publicaciones. Este servicio funcionó desde la apertura de Facebook hasta noviembre del
2011 cuando Mark Zuckerberg anunció una nueva actualización que remplazaría al muro
por la denominada Biografía, aunque en un principio no fue obligatoria, hasta noviembre
del año 2012 todas las cuentas adquirieron esta nueva modalidad
2.3.2 Biografía: Este servicio significa un cambio completo del perfil de Facebook y de la
forma de compartir la información, pues muestra de forma cronológica y mediante una
línea de tiempo o timeline en inglés los distintos acontecimientos que el usuario compartió
de su vida y de su actividad en esta red social (Genbeta, 2011). Con la biografía se puede
viajar al pasado y compartir información que el usuario dese mantener registrado y que
formen parte de la construcción del perfil personal en red. “Biografía te permite descubrir
de nuevo las cosas que has compartido de manera fácil, y recopilar los momentos más
importantes” (Facebook, 2011).

2

También llamado icono gestual o careto, proviene del inglés emoticon, que deriva de los vocablos emotion,
que significa emoción, e icon, que significa icono, símbolo o representación gráfica. Son dibujos que
representan diferentes estados de ánimo y expresan emociones con sus expresiones faciales.
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La biografía tiene algunas secciones que en conjunto construyen tu perfil en la red.
2.3.2.1 El recuadro de “Quieres compartir algo?: que te permite realizar una
actualización del estado, compartir fotos o videos, transmitir un video en directo o
compartir un acontecimiento importante. En este último caso tienes muchas posibilidades:
relacionados con el trabajo, educación, sobre la familia y relaciones, sobre el hogar y la
vivienda, salud y bienestar, viajes y experiencia.

Timeline quiere brindar a los usuarios la posibilidad de crear su autobiografía en línea,
destacando eventos a acontecimientos importantes, ocultarlos de la biografía o eliminarlos
definitivamente. Por otro lado, cada la visibilidad de las publicaciones de la propia
biografía depende de la audiencia que se elija para cada una de ellas utilizando el selector
de audiencia (Amigos o Público) o simplemente dejarlas en “solo yo” para que solo el
dueño del perfil pueda verlas.

2.3.2.2 La foto de portada: es un espacio al inicio de la biografía en el que el usuario
puede colocar una fotografía que represente su personalidad o tenga algún significado para
él. Esta fotografía es pública, su audiencia viene configurada y cualquier persona la puede
ver.
2.3.2.3 La foto de perfil: es la cara que complementa toda la información otorgada por el
usuario. El dueño de la cuanta coloca en este espacio una fotografía que lo identifique.
Ambas fotografías, la de perfil y portada se puede cambiar cuantas veces desee el usuario,
solamente debe colocar la opción editar.
2.3.2.4 La sección información: ofrece campos que el usuario puede llenar como:


Información básica: que integra la fecha de nacimiento (campo obligatorio), sexo
(campo obligatorio), interés, idiomas, creencias religiosas, ideología política.



Trabajo y formación académica: para compartir el lugar de trabajo, las aptitudes
profesionales, colegio, universidad o instituto en donde se realizó los estudios.



Lugares en los que has vivido: para colocar la ciudad y localidad natal u otros
lugares en los que el usuario ha vivido.



Información de contacto: un correo electrónico, número de contacto, una página o
el enlace a otra red social.
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Familia y relaciones: este campo permite mencionar el estado civil de la persona
sea este: soltero, tiene una relación, prometido, casado, mantiene una unión civil,
tiene una relación de pareja de hecho, tiene una relación abierta, tiene una relación
compleja, separado, divorciado o viudo. Además del listado de contactos de
Facebook con los que mantiene alguna relación de parentesco.



Detalles sobre ti: Este espacio fue diseñado para que el usuario coloque una breve
descripción sobre sí mismo, también se puede colocar otro nombre o apodo, que
parecerá entre paréntesis junto al nombre que el usuario asignó.

Otra opción que ofrece la biografía es la ver amigos, fotos y más. Al hacer clic en el botón
“Más” se tiene acceso a muchas más secciones de Facebook. Al seleccionar cualquiera de
las opciones de la lista, se muestra la información seleccionada en la parte de abajo, tal
como ocurre seleccionando cualquiera de las opciones fijas, como amigos o fotos.
La biografía integra aplicaciones sociales, estas agregan historias relacionadas a las
actividades del usuario, como por ejemplo Netflix o Pinterest. También se puede cambiar
de forma rápida el idioma de tu Facebook. Para hacerlo, se localiza la sección de idiomas y
se hace clic en el enlace del idioma al que se desea cambiar.
En la Biografía existen tres opciones de manejo de la información:


Actualizar información: te permite editar todo lo relacionado a tu información
personal, empleo, residencia, etc.



Registro de actividad: te permite revisar de forma resumida y sencilla todo lo que
has compartido desde que empezaste a usar Facebook hasta este momento, así
como aprobar y desaprobar si quieres que ese evento aparezca en tu biografía,
además de que puedes seleccionar quiénes pueden ver publicaciones. Si te interesa,
puedes conocer más con esta guía sobre el registro de actividad de Facebook.



Configuración de la biografía: te permite definir cosas como quiénes pueden
agregar contenido a tu biografía, quiénes lo pueden ver y administración de las
etiquetas que ponen otras personas (Castro, 2016).

2.3.3 Lista de Amigos: Facebook ofrece un buscador que permite agregar a cualquier
persona el usuario conozca y esté registrada en esta misma red social. El proceso consiste
en el envío de una solicitud de amistad, la misma que el otro usuario puede aceptar o
rechazar. Facebook resulta muy útil para localizar amigos con quiénes se perdió contacto,
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pues la mayoría usa su nombre real para registrarse y por medio de este se los encuentra o
para conocer personas nuevas. La red social ofrece una herramienta de sugerencia de
amigos en base a los amigos en común o la cuidad de residencia.
Almansa, Fonseca y Castillo (2013) manifiestan que en los jóvenes tener amigos en
Facebook es más que tener una lista de contactos. Significa más bien gestionar las
relaciones de amistad en otro escenario donde la imagen es el principal vínculo. La
mayoría para aceptar una solicitud de amistad esperan tener algún amigo en común para
reducir riesgos, si no es el caso la foto de perfil (si es guapo o no…) determinará la
aceptación o rechazo.
2.3.4 Chat: Facebook ofrece un servicio de mensajería instantánea para computadoras y
dispositivos móviles a través de Facebook Messenger. La herramienta permite el envío de
imágenes, videos, archivos, gifts3, emoticones y realizar conversaciones grupales.
2.3.5 Grupos: Facebook ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear grupos que reúnan a
personas con algún interés en común. En estos grupos se pueden generar foros de
discusión, añadir fotos, videos, archivos, etc. Los miembros del grupo pueden configurar
para que este sea público y cualquier usuario pueda unirse o privado para acceder con
previa solitud. Esta herramienta es muy utilizada por los estudiantes para compartir
material académico entre ellos. Los grupos de Facebook no deben responder a temáticas
discriminatorias o que inciten al odio, si no se cumplen con esta normativa los grupos
pueden ser denunciados para que Facebook proceda a eliminarlos.
2.3.6 Páginas: Facebook ofrece la oportunidad de crear fan pages4 de diversos tipos
como: lugar o negocio local; empresa, organización u institución; marca o producto;
artista, grupo de música o personaje público, entretenimiento y causa o comunidad. Los
administradores tienen bajo su cargo el manejo de la página, pueden generar contenidos,
compartir imágenes, videos, etc. Estas publicaciones pueden ser promocionadas por
Facebook si el administrador lo desea, el coste de promocionar una publicación depende
del número de personas a las que quieras llegar, por lo que existen diferentes opciones de
presupuesto (Facebook, 2016).

3

Término GIF (Graphics Interchange Format) es un tipo de formato de imagen que soporta animaciones, es
decir se puede crear un archivo animado con tan sólo la reproducción rápida de varias imágenes
consecutivas.
4
La Fan page es una página de fans, es decir una página web que ha sido diseñada por personas que desean
emprender algún negocio a través de una red social como lo es Facebook.
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Una página de Facebook es una poderosa plataforma de marketing, pero tiene que usarla
de la manera correcta, para los objetivos correctos y con el contenido correcto. El gran
beneficio de tener su página y crear una comunidad alrededor de ella es que está creando
su propia red de clientes potenciales que le permitirá siempre tener un flujo constante de
negocios en el futuro. Por otro lado, la propia página brinda una herramienta de monitoreo,
para observar el alcance de la página y la aceptación en los públicos.
2.3.7 Botón "Me gusta": Esta función es representada por un ícono en forma de una
mano con el dedo pulgar hacia arriba y que sirve para valorar si el contenido es del agrado
del usuario. Este ícono aparece en la parte inferior de cada publicación hecha por el usuario
o sus contactos (actualizaciones de estado, contenido compartido, etc), Al pulsar este botón
automáticamente le llega una notificación a quien hizo la publicación mostrándole la
persona que dio “me gusta” o “like” en inglés.
2.3.8 Aplicaciones y juegos: Son pequeñas aplicaciones con las que puedes averiguar por
ejemplo tu galleta de la suerte, quién es tu mejor amigo, descubrir cosas de tu personalidad,
etc. la mayoría de aplicaciones encontradas en Facebook se relacionan con juegos de rol.
Entre los más célebres se encuentran los juegos de pusckab minecraft Playfish, como: Pet
society, los juegos de Zynga Games como: FarmVille y CityVille además los juegos de
Digital Chocolate como: Tower Bloxx o más recientemente Candy Crush.

2.4 Facebook y Marca personal digital
Las redes sociales resultan ser el espacio ser el espacio en el que la marca personal se
puede potenciar, mediante una correcta gestión. Para ello se necesita realizar un conjunto
de acciones digitales que tengan presencia en Internet.

Facebook ofrece algunos beneficios para desarrollar la marca personal como:


Crear un perfil personal y agregar amigos.



Crear una página personal o corporativa.



Posibilidad de compartir contenido.



Convertirte en Fan de páginas cuya información o fans te interesen.



Interactuar con otros usuarios y páginas



Convocar eventos
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Hacer publicidad

En el caso de Facebook se debe publicar frecuentemente en la biografía post de interés,
poseer una buena lista de Amigos y conseguir interacción mediante “likes” y comentarios
(Marketing.es).
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CAPÍTULO III

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

3.1 Reseña Histórica de la Universidad Central del Ecuador
El origen de la Universidad Central se sustenta en tres instituciones educacionales célebres
de la historia colonial del Ecuador: el Seminario de “San Luis” y las Universidades “San
Gregorio Magno”, de los Jesuitas y “Santo Tomás de Aquino”, de los dominicos,
respectivamente. El tronco original puede considerarse el Seminario, donde luego de algún
tiempo los miembros de la Compañía de Jesús crearon la Universidad Gregoriana.
El 18 de marzo de 1826, el congreso de Cundinamarca ordenó la conformación de
Universidades Centrales en los departamentos de Cundinamarca, Venezuela y Quito. De
esta manera en el actual Ecuador, se estableció la Universidad de Quito, la cual fue la
institución educativa de nivel superior más importante de la Real Audiencia de Quito
durante la segunda mitad del siglo XVIII. Su nacimiento fue resultado 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. En sus aulas se formaron
maestros y doctores en: Medicina, Derecho Civil y Canónico, y Filosofía y Teología.
(Reseña histórica de la Universidad Central)
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”. De esta manera se da paso a la Universidad Central del Ecuador,
cuyo nombre se conserva hasta el día de hoy.
3.1.1 Clausuras
La Universidad Central a lo largo de su historia ha sufrido algunos periodos de clausura
por motivos políticos, ya que su espíritu de libertad y sabiduría siempre ha estado presente,
así le hace honor a su lema "Omnium Potentior est Sapientia" al luchar contra los opresores
de las diversas ideologías que cometían atropellos y abusos en contra del pueblo. Es
importante mencionar que Gabriel García Moreno, Ignacio de Veintimilla, Aurelio
Mosquera Narváez, fueron rectores de la Universidad antes de ser presidentes y cada uno
de ellos durante su periodo de gobierno cerraron la universidad. En la Reseña histórica de
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la Universidad Central se presentan las ocho clausuras que sufrió la Universidad Central
del Ecuador bajo este nombre:


En 1869 fue clausurada por el presidente García Moreno por seis años y en su
reemplazo abrió la Escuela Politécnica Nacional.



En 1880 fue clausurada por el presidente Ignacio de Veintimilla y se reabrió las
puertas universitarias 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 el
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 y se reabrió después de nueve meses.

3.1.2 Constitución de la Universidad Central del Ecuador
Tras estos oscuros periodos que privaron de educación pública a cientos de jóvenes, se
empieza una reforma integral, hasta que hoy en día, la Universidad Central del Ecuador se
constituye como:
"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.
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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". (Estatuto UCE
2016)
Además, busca mantener las características de ser una institución científica, laica,
humanista y comprometida con el desarrollo humano. De acuerdo con CIESPAL, la
Universidad Central del Ecuador se atribuye ser la universidad más antigua del país y la
segunda más grande por el número de estudiantes, que de acuerdo a las cifras publicadas
en la página web de la universidad son 38.304 alumnos.
Actualmente la universidad cuenta con sedes en Quito, Santo Domingo de los Tsháchilas y
las Islas Galápagos. El alma mater está conformada por 17 facultades que imparten 31
carreras de pregrado y cinco institutos de posgrado.
3.2 Filosofía institucional
Según consta en el Estatuto universitario del año 2016 en el Título I la filosofía
institucional consta de bases legales y principios fundamentales, los cuales se evidencian
en la misión y visión, objetivos y principios.
3.2.1 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.
3.2.2 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 investigación y de vinculación con la sociedad
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3.2.3 Objetivos


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.



Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad,
como elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad.



Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas
pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal.



Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos
exclusivos y compartidos.



Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus
programas de vinculación con la sociedad.



Garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz que responda a los desafíos y
retos de la universidad.



Lograr una universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas en
América Latina y el mundo.



Los demás objetivos de las universidades determinados en la Constitución y en la
Ley Orgánica de Educación Superior.

3.2.4 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.
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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.
3.3 Estructura de la Universidad Central del Ecuador
La Universidad Central del Ecuador se encuentra integrada por autoridades y órganos, cada
uno cuenta con atribuciones, funciones y responsabilidades específicas que se detallan en
el estatuto vigente.


Órgano Colegiado Académico Superior:
Honorable Consejo Universitario



Autoridades Ejecutivas:
Rector
Vicerrector Académico y de Posgrado;
Vicerrector de Investigación, Doctorados e Innovación; y,
Vicerrector Administrativo y Financiero



Autoridades Académicas:
Decanos
Subdecanos



Órganos Colegiados Académicos y Administrativos:
Consejo Directivo de Facultad
Consejo de Carrera
Consejo de Posgrado de Facultad
Comité de Ética
Consejo Electoral
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Órganos de Dirección Académica:
Dirección Académica
Dirección de Posgrados Profesionales
Dirección de Investigación
Dirección de Doctorados e Innovación
Dirección de Desarrollo Académico
Dirección de Vinculación con la Sociedad
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Universitario
Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Órganos Administrativos y Apoyo:
Secretaria General
Auditoría interna
Procuraduría
Dirección de Contratación Pública
Dirección de Relaciones Internacionales
Unidad de gestión del personal docente, administrativo y de servicios
Dirección de Comunicación y Cultura
Instituto Académico de Idiomas
Sistema Integrado de Bibliotecas
Dirección Administrativa
Dirección Financiera
Dirección de Bienestar Universitario
Dirección del Desarrollo de Talento Humano, Administrativo y de Servicios
Dirección de Deporte y Recreación
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación
Dirección Museo Universitario
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3.3.1 Del Honorable Consejo Universitario
De acuerdo con el estatuto vigente el HCU es el máximo órgano colegiado superior
permanente de la Universidad Central del Ecuador, se encuentra integrado por:


El Rector



Los Vicerrectores



Catorce decanos, que serán designados por el Rector.



Dieciocho representantes profesores e investigadores, uno por cada Facultad.



Ocho representantes estudiantiles, según las áreas del conocimiento; equivalente al
25% de participación; cada uno con derecho a un voto.



Un representante por los servidores y trabajadores, equivalente al 3% de
participación; con derecho a un voto.



Un representante de los graduados, equivalente al 3% de participación; con derecho
a un voto.

3.3.1.1 Obligaciones y Atribuciones

De acuerdo con el Estatuto del 2016 el Honorable Consejo Universitario será presidido por
el Rector y el Secretario General de la Universidad y contará con las siguientes funciones:


Aprobar el proyecto de Estatuto de la Institución y proyectos de reformas, que
serán sometidos a la aprobación del Consejo de Educación Superior.



Expedir, reformar o derogar los reglamentos internos, instructivos y resoluciones de
carácter general de la Institución, previo informe de la Comisión Jurídica.



Interpretar el presente Estatuto y los reglamentos de la Universidad Central del
Ecuador.



Aprobar los planes generales académicos, de investigación, de vinculación con la
sociedad, económicos y administrativos de la Universidad Central del Ecuador.



Conocer los resultados de las evaluaciones que realice el Consejo de Evaluación,
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y la
Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la institución para
disponer acciones de mejoramiento o correctivas, de ser el caso.



Crear, clausurar, integrar, supervisar y reorganizar unidades académicas y
administrativas mediante informe del Rector o de la respectiva Comisión
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Permanente del Honorable Consejo Universitario, previa autorización del Consejo
de Educación Superior, en lo que respecta a la creación de unidades académicas, de
conformidad con lo señalado en la reglamentación pertinente.


Aprobar el plan de desarrollo institucional, los planes anuales de política pública y
el presupuesto anual de la Universidad Central del Ecuador.



Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia y comisión de servicios de más
de un año.



Conferir el título de Doctor Honoris Causa y nombrar profesores honorarios, de
conformidad con la normativa vigente.



Juzgar y sancionar las actuaciones y las faltas de los miembros de la Comunidad
Universitaria, de conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Sanciones Expedido por el Consejo de Educación
Superior y el presente Estatuto.



Establecer aranceles de conformidad con la ley.



Posesionar al Rector y a los vicerrectores.



Designar y posesionar el Consejo Electoral de la Universidad Central del Ecuador.



Conocer, aceptar o negar las renuncias del Rector y vicerrectores.



Conocer, aprobar o desaprobar el informe anual de labores del Rector.



Otorgar condecoraciones, estímulos y premios a los profesores e investigadores,
estudiantes, servidores y trabajadores de la institución, de acuerdo con los
reglamentos respectivos.



Aprobar en el primer trimestre de cada año el cuadro de comisiones permanentes,
sobre la base de la propuesta que el Rector someta a su consideración.



Verificar que las comisiones permanentes, especiales y comités funcionen de
acuerdo con los Reglamentos aprobados por el Honorable Consejo Universitario.



Conformar con carácter transitorio, comisiones especiales y comités.



Conocer los reglamentos de las federaciones y asociaciones de profesores,
estudiantes, servidores y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador,
previamente aprobados según las disposiciones de la ley.



Autorizar el trámite para la constitución de fundaciones, organismos, empresas
públicas y afines en las que participen las unidades académicas de la institución.
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Conocer y resolver en última instancia, en conformidad con la ley, todos los
reclamos, impugnaciones y recursos que suban en grado, incluidas las
reclamaciones sobre las decisiones del Consejo Electoral.



Autorizar las escalas remunerativas para el personal académico, esto es, profesores
e investigadores, servidores y trabajadores, con sujeción a lo dispuesto en el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, mientras que los servidores y trabajadores se sujetarán al
Código del Trabajo y a la Ley Orgánica del Servicio Público.



Designar al Comité de Ética y aprobar los informes anuales de este comité.

3.4 Facultades y Carreras


Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Carrera de Arquitectura



Facultad de Artes
Carrera de Artes Plásticas
Carrera de Artes Escénicas y Teatro



Facultad de Ciencias Administrativas
Carrera de Administración de Empresas
Carrera de Administración Pública
Carrera de Contabilidad y Auditoría



Facultad de Ciencias de la Discapacidad
Carrera de Terapia Física
Carrera de Terapia Ocupacional
Carrera de Terapia de Lenguaje
Carrera de Atención Prehospitalaria



Facultad de Ciencias Agrícolas
Carrera de Agronomía
Carrera de Turismo Ecológico



Facultad de Ciencias Económicas
Carrera de Economía
Carrera de Ingeniería en Finanzas
Carrera de Ingeniería en Estadística



Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Medicina
Carrera de Enfermería
Carrera de Obstetricia
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Carrera de Tecnología Médica


Facultad de Ciencias Psicológicas
Carrera de Psicología Clínica
Carrera de Psicología Industrial
Carrera de Psicología Infantil y Psico rehabilitación



Facultad de Ciencias Química
Carrera de Química
Carrera de Química Farmacéutica
Carrera de Bioquímica Clínica
Carrera de Química de Alimentos



Facultad de Comunicación Social
Carrera de Comunicación Social
Carrera de Turismo Histórico Cultural



Facultad de Cultura Física
Cultura Física Deporte y Recreación.



Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química
Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales
Carrera de Turismo Ecológico
Carrera de Ciencias del Lenguaje y Literatura
Carrera de Matemática y Física
Carrera de Informática
Carrera de Ciencias Sociales
Carrera de Turismo Histórico-Cultural
Carrera de Comercio y Administración
Carrera de Diseño y Cultura Estética
Carrera de Mecánica Automotriz
Carrera de Mecánica Industrial
Carrera de Electricidad
Carrera de Idiomas
Carrera de Parvularia
Carrera de Psicología Educativa



Facultad de Ingeniería en Geología Minas, Petróleos y Ambiental
Carrera de Ingeniería en Geología
Carrera de Ingeniería en Minas
Carrera de Ingeniería en Petróleos
Carrera de Ingeniería Ambiental



Facultad de Ingeniería Química
Carrera de Ingeniería Química
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Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática
Carrera de Ingeniería Matemática
Carrera de Ingeniería Civil
Carrera de Ingeniería Informática
Carrera de Ingeniería en Computación Gráfica
Carrera de Ingeniería en Diseño Industrial



Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
Carrera de Derecho
Carrera de Sociología
Carrera de Politología
Carrera de Trabajo Social



Facultad de Odontología
Carrera de Odontología



Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR

3.5. Reseña Histórica
Para hablar de la evolución histórica de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Central del Ecuador es necesario remontarnos a tres fases: Escuela de
Periodismo (1943-1963), Escuela de Ciencias de la Información (1963-1985) y Facultad de
Comunicación Social (1985- hasta la actualidad), cada una en un contexto económico,
social y cultural diferente para el país (Plan Director de Carrera, 1996, p.5)
Hasta el año de 1945, el periodismo no estaba configurado como profesión, los periodistas
se formaban dentro del medio de comunicación: radio y prensa; pero con el progresivo
desarrollo tecnológico y las nuevas demandas surge la necesidad de formar profesionales a
nivel superior.
Ésta preocupación surgió en un grupo de periodistas, quienes toman la iniciativa en 1943
de crear los primeros cursos de Periodismo en Quito en los ciclos de Extensión Cultural de
la Universidad Central y siendo parte de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación. La Escuela de periodismo tenía un plan de estudios para cuatro años, con una
formación netamente humanística y con el fin de profesionalizar a quienes trabajaban en
los medios de comunicación (ídem., p.5).
Posteriormente, para el año de 1963 en medio de la coyuntura política de la dictadura
militar, expertos discutieron una reforma total en el pensum de estudio de la Escuela de
Periodismo y se lo planteó el Rector de ese entonces el Dr. Francisco Salgado, quien
decidió acoger el plan en su totalidad, separando a La Escuela de Periodismo de la
Facultad de Ciencias de la Educación y queda bajo la dependencia del rectorado. Así nace
la Escuela de Ciencias de la Información con autonomía frente al resto de facultades de la
universidad (ídem, p.6). Durante esta etapa alrededor de 121 personas se graduaron
(Prospecto UCE, 1991, p. 64).
La Escuela de Ciencias de la Información contaba con las especialidades de:
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
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construcción e inauguración de su propio edificio ubicado en las calles Bolivia y Eustorgio
Salgado, dirección donde se encuentra hasta la actualidad (ídem., p. 65).
En 1984 se crea una Comisión de “Facultarización” encargada de gestionar la creación de
la Facultad de Comunicación, después de un arduo proceso el 5 de febrero de 1985 el
Consejo Universitario aprueba el pedido. La carrera presenta dos ciclos en la formación, el
común con dos niveles, y el de especialización, donde el alumno podía elegir entre:
Comunicación impresa; Comunicación general e institucional (Relaciones Públicas);
Investigación de la comunicación; Radio y Televisión. El ciclo duraba nueve meses y la
carrera completa cuatro años con estudios teóricos y prácticos (Plan Director de Carrera,
1996, p.9).
Carreras de la Facultad de Comunicación Social


Carrera de Comunicación Social

 Carrera de Turismo Histórico

3.5.1. CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Filosofía Institucional
Esta se construye mediante la visión y misión de la Facultad de Comunicación Social de la
Universidad Central del Ecuador.
3.5.1.1. 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.
3.5.1.2. Visión:
La Facultad forma un comunicador social de perfil amplio, bajo una concepción psicosocial, histórico cultural y sistemática, que actúe de manera integral en los distintos
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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.
3.5.2. Autoridades:
Mst. Dimitri Madrid

Decano.

Mst. Ximena Grijalva.

Vicedecana.

Mgt. Luis Molina

Director de la Carrera.

Dra. Jeannett Villavicencio

Secretaria Abogada.

3.5.3. Objetivo General
Alcanzar el desarrollo integral y equitativo de la comunicación social, considerando sus
características, efectos y funciones; en las distintas esferas de la actividad humana;
mediante el dominio de la teoría y la técnica; con la ética y la sensibilidad social que deben
caracterizar el trabajo profesional, en función de las necesidades y valores socio-culturales
de la población ecuatoriana, con el fin de contribuir al desarrollo de actitudes y
comportamientos de los distintos actores y sectores sociales, para alcanzar la reafirmación
de las identidades y las transformaciones sociales. (Cuenca, 2013)
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CAPÍTULO IV
EXPOSICIÓN DE RESULTADOS
Análisis de Resultados
Es una investigación de tipo cuantitativa para un universo de 376 personas, entre
estudiantes de primero y segundo semestre. Para aplicar las encuestas se optó por una
muestra no aleatoria por cuotas, n82 encuestados y con un margen de error del 4%. Para
una mejor comprensión de los datos, el análisis se lo realizó por semestres.
Las personas construyen su yo (autoconcepto) desde dos identidades diferentes: la
identidad social y la identidad personal. El escenario de las redes sociales es el lugar
perfecto para reflejar la identidad, a través de la descripción sobre sí mismos que exige las
propias redes sociales. Permiten mostrar rasgos que identifican a la persona desde lo social,
es decir, desde los grupos a los que forman parte; por ejemplo: estudiantes, periodistas,
comunicadores, cinéfilos, fotógrafos, etc.; o desde características individuales que los
hacen diferentes a los demás como: alegres, divertidos, apasionados, amables. Los jóvenes
escogen la identidad que los hace sentir más cómodos para un proceso de reconstrucción
continuo.
Los perfiles sociales permiten también construir un yo a medida, un yo para el mundo, en
el sentido de un ser atractivo para ser mostrado al público. A menudo, los jóvenes
construyen su yo desde lo aspiracional, desde lo que desearían ser, desde sus motivaciones
personales y los contendidos que comparten van acorde a esta intención.
Desde las redes sociales se puede administrar la personalidad, pues todos los contenidos
que se comparte en estos espacios generan una percepción de la persona en el resto de
usuarios. Por esta razón, los jóvenes trabajan en proyectar su imagen con el fin de sentirse
integrados y aceptados por el grupo al que pertenecen o desean pertenecer. Un ejemplo de
eso se refleja en las fotografías que comparten, que en su mayoría pasan por un proceso de
edición antes de ser mostradas al público, desde el mejor ángulo, mostrando las
características físicas y sociales aceptadas la sociedad. Otro ejemplo es el de los estados de
Facebook, pues desde el carácter que se desea mostrar, los estados van orientados a
evidenciarse exitosos, intelectuales, cultos; no el presentar fracasos o melancolía.
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Los jóvenes al crear un perfil social se enfrentan a la decisión de mostrar su identidad
personal o social, carácter e imagen reales o desde lo aspiracional, porque como muchos lo
manifestaron sus perfiles no muestran lo que son en realidad.
Datos socio demográficos

Encuestados
Primero

Segund
o
51%

Sexo

Segundo

Mujeres

Primero
49%

50%

Hombres

50%

Del total de encuestados el 51% son de segundo semestre y el 49 % son de primer semestre.
Hombres y mujeres corresponden a porcentajes iguales, 50% hombres 50% mujeres.

Edades
18 años

19 años

20 años

19%
33%

48%

Las edades de los estudiantes de primero y segundo semestre de la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad Central del Ecuador oscilan entre los 18 y 20 años.
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Resultados por semestres
Primer semestre.
1.- Disponibilidad de un perfil social en la red social Facebook

Disponibilidad
SI

N0

0%

100%

El 100% de los estudiantes de primer semestre cuentan con un perfil social en Facebook. Con esto
se evidencia el alcance de las redes sociales en los jóvenes universitarios.

2.- Marque con una X los campos que usted ha llenado pertenecientes a cada una de las
categorías que presenta Facebook para la construcción de la Biografía

Género vs Información que comparten
Hombres

Mujeres

11,1%
11,1%
8,9%8,9%

8,9%8,9%
8,1%
8,0%8,0%
7,6%

4,9%
4,0% 4,4%
3,9% 2,7%
2,2%
2,2%2,2%
2,2%
1,7%
0,6%
0,6%

7,6%
7,2%

5,6%
4,0%
2,2%
1,1%

2,2%
0,6%

4,9%

7,2%
5,3%

3,9%
3,9%
3,1%
3,1%
2,2%
2,2%
2,2%
1,8% 2,2%
1,8%
1,7%
1,7%
0,6%

Los campos que con mayor frecuencia llenan hombres de primer semestre son: fecha de nacimiento
y sexo con un 8,9%, colegio y universidad 8%, ciudad actual 7,6%, correo electrónico 7,6%, estado
civil 5,3%, idiomas y número de contacto 4,9%, contactos en la red con quien mantienen
parentesco 3,1%, interés 4%, y otro nombre y apodo con 2,2%. En las mujeres son: fecha de
nacimiento y sexo con el 8,9%, colegio y universidad 8,9%, ciudad actual 8,1%, correo electrónico
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y estado civil 7,2%, localidad natal 5,6%, idiomas 4,4%, contactos en la red con quien mantienen
parentesco, interés y apodo con 3,9%. Las categorías más frecuentes son similares entre ambos
sexos.

3.- Los campos: nombre, fecha de nacimiento y sexo son obligatorios en Facebook, en
este espacio usted coloca información real.

Género vs Información real
Hombres

mujeres

100%
90%

10%
0%
SI

NO

Tanto hombres y mujeres deciden compartir información real en estos campos, solo un 10% del
total de mujeres opta por colocar información falsa.

FOTO DE PERFIL Y PORTADA
4.-Comparte con los usuarios de Facebook su foto de perfil

Género vs Foto de perfil en Facebook
Hombres
100%

Mujeres

100%

0%
SI

0%
NO

El 100% de hombres y mujeres de primer semestre coinciden en compartir su foto de perfil con los
usuarios de esta red social.
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5.-Comparte con los usuarios de Facebook su foto de portada

Género vs Foto de portada en
Facebook
Hombres
100%

Mujeres

100%

0%
SI

0%
NO

El 100% de hombres y mujeres coinciden en la decisión de compartir con el resto de usuarios su
foto de portada.

6.- A menudo en su foto de perfil de su red social usted coloca

Género vs Tipo de fotografía de perfil
Hombres
39%

Mujeres

43%
30%
18%

18%

16% 17%
5% 4%

Personal

amigos

familia

pareja

6%

Ilustración

3%

0%

Otra

Las fotografías de perfil con fotografías personales son las más escogidas por hombres y mujeres,
con un 39% y 43% respectivamente, seguidas por las fotografías con amigos e ilustraciones ambas
con 18% en el caso de los hombres y por las fotografías con amigos con 30% y familia con 17% en
el caso de las mujeres.
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7.- Su fotografía de portada de Facebook a menudo es?

Género vs Tipo de fotografía de portada
Hombres

Mujeres
36%
27%

24%
15%

18%

18%
12%

16%

9%

6%
2%

0%
Personal

amigos

familia

pareja

Ilustración

Otra

Para las fotografías de portada en el caso de los hombres las más escogidas son las ilustraciones o
imágenes que los identifican con un 36% seguidas de la opción otra con un 27%, las fotografías en
pareja puntuaron un 0%. En el caso de las mujeres las fotografías con amigos son las que priman
para la portada con un 24%, seguida de las personales y familiares con el mismo porcentaje 18%.

8.- ¿Qué comparte en el estado de Facebook?
PREGUNTA

PATRÓN DE RESPUESTA
Estado de ánimo
Fotos
Noticias de actualidad
canciones
imágenes
Otros
No responde

PREGUNTA 8

FRECUENCIA
10
1
7
2
8
10
2

Usos del Estado
25%

Estado de ánimo

25%

Fotos

20%

18%

Noticias de actualidad
canciones

3%

5%

5%

imágenes
Otros

Patrones de respuesta

No responde
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9.-Facebook presenta la opción ¿Qué estás haciendo o cómo te sientes? para la actualización
de Estado, cuáles de las siguientes categorías usted utiliza frecuentemente

Género vs Estado
Hombres

Mujeres
44%
33%

21%
16%

15%
4%

8% 6%

12%9%

8%
0%

0% 3%

12%
8%
0% 0%

Hombres y mujeres con un 44% y 33% respectivamente no usan esta opción para la actualización
de estado, pero de todas las categorías que presenta Facebook el “me siento” es la más usada con
un 16% en hombres y un 21% en mujeres.

10.-Cada qué tiempo realiza una actualización del “Estado” de Facebook

Género vs Frecuencia actualización de Estado
Hombres

Mujeres
65%
40%

30%
10% 5%

10% 10%

10%

5% 0%

5% 10%

Hombres y mujeres coinciden en realizar una actualización de estado rara vez con un 40% y 65%
respectivamente. En el caso de los hombres le sigue la opción semanalmente con un 30% y en el
caso de las mujeres le siguen 2 o 3 veces por semana, semanalmente y nunca con un 10%
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11.- Comparte fotografías en su biografía de Facebook frecuentemente

Género vs Fotografías
Hombres

Mujeres
60%

55%
45%

40%

SI

NO

El 55% de los hombres comparte frecuentemente fotografías en la biografía de Facebook ante
conocido como “muro”, mientras que el 60% de las mujeres manifiestan no compartir fotografías
de forma frecuente.

12.- Las imágenes que comparte en la Biografía de Facebook son

Género vs Tipos de fotografías
Hombres

34%

Mujeres

41%

38%
31%

16%

19%
14%
7%

Personales

Con amigos

Con Familiares

Otros (memes)

Para los hombres las fotografías que comparten frecuentemente son personales con un 34%, con
amigos 31%, le siguen otros con un 19% refiriéndose a los memes. Para las mujeres las fotografías
con amigos y personales son las más escogidas con 41% y 38% respectivamente.
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13.- Comparte su ubicación actual en Facebook constantemente

Género vs Ubicación actual
Hombres

Mujeres
100%

90%

10%

0%
SI

NO

El 100 % de hombres y el 90% mujeres coinciden en la decisión de no compartir su ubicación de
forma frecuente en Facebook. Un 10% de los hombres si lo hace.

14.-Cuando realiza algún viaje comparte con sus amigos su ubicación en Facebook?

Género vs Ubicación en viaje
Hombres

Mujeres
100%
70%

30%
0%
SI

NO

El 70% de los hombres y el 100% de las mujeres no comparten su ubicación cuando viaja, solo un
30% de los hombres manifiesta si hacerlo.
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15.- Realiza trasmisiones en vivo en Facebook

Género vs Transmisiones en vivo
Hombres

Mujeres
95%

5%

95%

5%
SI

NO

El 95% de hombres y mujeres manifiesta no realizar trasmisiones en vivo en Facebook, un 5% de
ambos si los realiza.
16.-Las publicaciones que realiza en Facebook son

Género vs Privacidad
Hombres

Mujeres

67%

57%
29%
5%
Públicas

0%
Con amigos

10%

Solo yo

14% 19%

Personalizadas

La mayoría de las publicaciones para los hombres son configuradas de forma pública con el 57%,
seguida de “compartir con amigos” con 29%, las “solo yo” no son utilizadas; en las mujeres priman
las publicaciones para compartir con amigos con el 67%, seguidas de las personalizadas con 19%,
solo un 5% lo comparten de forma pública.
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17.- En su lista de contactos de Facebook usted tiene

Género vs Lista de contactos

Hombres
34%

Mujeres

33%
26%

27%

25%

29%
15%

Amigos

Familia

Conocidos

12%

Desconocidos

Los amigos ocupan la mayor parte de la lista de contactos en Facebook, tanto en hombres como en
mujeres con el 34% y 33% respectivamente. En hombres le siguen la familia con 23% y en mujeres
los conocidos ocupan el 29%, en ambos casos los desconocidos ocupan el menor porcentaje.

18.-Las publicaciones o fotos de Facebook en las que se le etiquetan

Género vs Etiquetas
Hombres
45%

Mujeres
55%

50%

Automáticamente

50%

Autorización

El 55% de hombres configuró su cuenta de Facebook para solicitar autorización en el caso de
etiqueta, el 45% no lo necesita; en el caso de las mujeres la opinión en dividida con un porcentaje
de 50%-50%

55

19.- Qué tipo de información de otros usuarios o páginas comparte en su perfil

Género vs Publicaciones compartidas
Hombres

Mujeres

37%
21%

26%

29%
18%

14%13%

12%

12%

11%

8%
0%

Los hombres expresan que las publicaciones que más comparten se refieren a noticias de actualidad
con 37%, videos musicales o informativos con 26%, eventos con 14%, libros y otros con 12%. En
las mujeres los videos musicales o informativos ocupan el primer lugar con 29%, seguido de
noticias con 21%, libros 18%, eventos 13% y otros con el 8%.

20.- Antes de compartir información en Facebook de otro usuario o página web verifica o
contrasta la fuente.

Género vs Constrastación de fuente
Hombres
50%

50%

Mujeres
50%

SI

50%

NO

La mitad de hombres verifica y contrasta la fuente antes de compartir información, la otra mitad
solo se limita a compartir sin un análisis previo.
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21.-Las publicaciones que realiza en Facebook obedecen a las reglas ortográficas y
gramaticales.

Género vs Ortografía
Hombres

Mujeres

80%

75%

25%

SI

20%

NO

El 75% de hombres y el 80% de mujeres si escribe correctamente, respetando las reglas
gramaticales y de ortografía, el porcentaje restante no lo hace.

22.- Cuáles de los siguientes temas desea hacer visibles en Facebook

Género vs Temas
Hombres

21%

Mujeres
37% 38%

24%

24%
15%
5%

Relac. con
amigos

Relac. con
pareja

18%

13%

5%

0%
Relac. con
familia

Formación Personalidad
académ y
profe.

0%

Otros

Para hombres y mujeres el tema que principalmente desean hacer visible a través de sus perfiles es
su formación académica y profesional con el 37 y 38% respectivamente, seguida por la relación
con amigos con el 21% y 24% y personalidad con el 18% y 24% en ambos casos.
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23.- Considera necesario compartir información personal importante en su perfil de
Facebook

Género vs Información personal
Hombres

Mujeres
95%

85%

15%

5%
SI

NO

El 85% de hombres y el 95% de mujeres coindicen en calificar de innecesario la exposición de
información personal en Facebook.

24.- Qué temas o contenidos considera innecesario compartir en su perfil de Facebook
PREGUNTA

PATRÓN DE RESPUESTA
Situación emocional
Relación amorosa
Temas obscenos, morbo
Vida personal o intimidad
Información relevante
(ubicación, cuentas bancarias)
Otros
No responde

PREGUNTA 24

FRECUENCIA
5
8
5
8
4
7
3

No comparten en Facebook
20%
12,5%

20%
12,5%

Situación emocional

17,5%
10%

Relación amorosa
7,5%

Temas obscenos, morbo
Vida personal o intimidad
Información relevante

Patrón de respuesta

Otros
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25.- Cuándo comparte contenido en Facebook, lo hace pensando en la imagen que desea
proyectar ante los demás usuarios o la marca personal que desea construir.

Género vs Imagen o marca personal
Hombres

Mujeres

75%
55%
45%
25%

SI

NO

El 75% de hombres y el 55% de mujeres realizan sus publicaciones considerando la percepción que
pueden generar sobre sí mismos ante los demás.

26.-Se limita a compartir contenido que pueda generar una mala percepción de usted por
parte del resto de usuarios; es decir gestiona su marca personal

Género vs Imagen o marca personal
Hombres
60%

Mujeres
60%

40%

40%

SI

NO

Las mujeres tienen más cuidado con lo que publican, el 60% piensa en la percepción que pueden
generar los contenidos que comparten, mientras que el 60% de hombres no toma en cuenta esta
situación.
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27.-Considera que su perfil social refleja cómo es usted realmente.

Género vs Perfil
Hombres

Mujeres
60%

40%

60%

40%

SI

NO

El 60% de hombres y mujeres consideran que sus perfiles de Facebook no reflejan lo que son en
realidad, el 40% de ambos considera que sí.
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Segundo Semestre
1.-Dispone de un perfil social en la red Facebook

Disponibilidad
SI

N0

0%

100%

2.- Marque con una X los campos que usted ha llenado pertenecientes a cada una de las
categorías que presenta Facebook para la construcción de la Biografía

Género vs Información
Hombres
9,0% 9,0%
8,9%
8,9%

Mujeres

9,0%

5,2%
5,0%
5,1%
4,3%

7,7% 8,0% 7,7%
7,6%
7,0%
6,9%
6,8%
6,4%
5,6%

3,8%
3,0%3,0%
3,0%
2,1%2,1%
2,0%
1,3%

6,0%
5,6%

3,9%
4,0%

3,0%
2,0%
0,9%
0,8%

5,2%

3,4%
3,4%
2,5%3,0%
2,1%2,1%2,1%

1,3%
0,9% 0,8%
0,4%

Para completar el espacio de información personal de Facebook, los hombres de segundo semestre
llenas las siguientes categorías: fecha de nacimiento, sexo y universidad con 9%, colegio y ciudad
actual con 7,7%, correo electrónico 6,9%, estado civil y localidad natal con 5,6%, idiomas y apodo
con 5,2%. En las mujeres los campos más comunes son: fecha de nacimiento y sexo con el 8,9%,
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universidad con 8%, correo electrónico 7,6%, ciudad actual 7%, localidad natal con 6,4%, estado
civil 6%, idiomas 5,1%, interés 5% y número con 4%. Se mantiene una tendencia similar con
respecto a los estudiantes de primer semestre.

3.- Los campos: nombre, fecha de nacimiento y sexo son obligatorios en Facebook, en
este espacio usted coloca información real.

Género vs Información real
Hombres

mujeres

95,2%
76,2%

23,8%
4,8%
SI

NO

Hombres y mujeres en su mayoría deciden compartir información real en estos campos con
el 76,2% y el 95,2% respectivamente.

FOTO DE PERFIL Y PORTADA
4.-Comparte con los usuarios de Facebook su foto de perfil

Género vs Foto de perfil en Facebook
Hombres
100%

Mujeres

90,5%
9,5%

0%
SI

NO

El 100% de hombres comparte su foto de perfil, junto al 90,5% de las mujeres. Sólo un 9,5% de las
mujeres opta por no hacerlo.
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5.-Comparte con los usuarios de Facebook su foto de portada

Género vs Foto de portada en Facebook
Hombres
100%

Mujeres

90,5%

9,5%

0%
SI

NO

El 100% de los hombres y el 90,5% de las mujeres coinciden en la decisión de compartir con el
resto de usuarios su foto de portada.

6.-A menudo en su foto de perfil de su red social usted coloca

Género vs Tipo de fotografía de perfil
Hombres

Mujeres

48,8%
44,4%

20,9%
15,6%

18,6%
17,8%
8,9%

9,3%

11,1%
2,3%

Personal

amigos

familia

pareja

Ilustración

2,2% 0%
Otra

Las fotografías de perfil con fotografías personales son las más escogidas por hombres y mujeres
con un 44,4% y 48,8% respectivamente. En el caso de hombres le siguen las fotografías con la
familia con 17,8% y amigos con 15,6%; en el caso de las mujeres las fotografías con amigos tienen
un 20,9% y familia 18,6%. La tendencia en las mujeres se mantiene con respecto a los estudiantes
de primer semestre.
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7.- Su fotografía de portada de Facebook a menudo es?

Género vs Tipo de fotografía de portada
Hombres

Mujeres

34,4%

31,0%
28,1%

27,6%
17,2%
12,5%

17,2%
9,3%

6,9%

9,3%

6,2%
0%

Personal

amigos

familia

pareja

Ilustración

Otra

El tipo de fotografía de portada por el que más optan los hombres son las ilustraciones o imágenes
que los identifican con un 31% seguidas de las personales con un 27,6%, con amigos y familias un
17,2%, las fotografías en pareja puntuaron un 6,9%. En el caso de las mujeres las personales son
las que priman para la portada con 34,4% seguidas de las ilustraciones con 28,1% y con amigos el
12,5%.

8.- ¿Qué comparte en el estado de Facebook?
PREGUNTA

PATRÓN DE RESPUESTA
Estado de ánimo
Memes
Política, ideología
música
No usa
Otros
No responde

PREGUNTA 8

FRECUENCIA
10
1
7
2
8
10
2

Usos del Estado
Estado de ánimo

31%

Memes
16,7%

16,7%

11,9%

11,9%
4,8%

Política, ideología
música

7,1%

No usa

Patrón de respuesta
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Otros

9.- Facebook presenta la opción ¿Qué estás haciendo o cómo te sientes? para la actualización
de Estado, cuáles de las siguientes categorías usted utiliza frecuentemente

Género vs Estado
Hombres

Mujeres
46,7%
37,5%

20%25%

4,1%
10%
4,1%

10%
8,3%

3,3%

6,6%
0%

4,1%
3,3%

12,5%
0%

0%4,1%

Hombres y mujeres con un 46,7% y 37,5% respectivamente expresan no usar la opción que ofrece
Facebook para la actualización de estado, pero de todas las categorías que presenta Facebook el
“me siento” es la más usada con un 20% en hombres y un 25% en mujeres seguidas de estoy
viendo y estoy escuchando con un 10% en hombres y estoy viajando a con el 12,5% en mujeres.
Manteniendo la tendencia con respecto a los estudiantes de primer semestre.

10.- Cada qué tiempo realiza una actualización del “Estado” de Facebook

Género vs Frecuencia actualización de Estado
Hombres

Mujeres
47,6%

23,8%
14,3%

28,6%
19%
14,3%

4,7%4,7%

9,5%

23,8%
9,5%

0%

Hombres y mujeres coinciden en realizar una actualización de estado rara vez con un 28,6% y
47,6% respectivamente. En el caso de los hombres le sigue la opción de dos o tres veces por
semana y nunca con un 23,8% y en el caso de las mujeres le siguen 2 o 3 veces por semana y
semanalmente con un 14,3%
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11.- Comparte fotografías en su biografía de Facebook frecuentemente

Género vs Fotografías
Hombres

Mujeres
61,9%

57,1%

42,9%

38,1%

SI

NO

El 38,1% de los hombres expresa compartir frecuentemente fotografías en la biografía, el 61,9% no
lo hace; mientras que el 57,1% de las mujeres prefieren compartir fotografías de forma frecuente.

12.-Las imágenes que comparte en la Biografía de Facebook son

Género vs Tipos de fotografías
Hombres

Mujeres

44,1%
36,4%

36,4% 35,3%
18,2%

Personales

Con amigos

14,7%

Con Familiares

9%

5,8%

Otros (memes)

Para los hombres el tipo de fotografía que comparten con mayor frecuencia son las personales y
con amigos con 36,4%, le siguen las familiares con un 18,2% y otros con 9%. Para las mujeres las
personales y con amigos son las más puntuadas con 44,1% y 35,3% respetivamente, seguido de las
familiares con 14,7% y otros (memes) con 5,8%.

66

13.- Comparte su ubicación actual en Facebook constantemente

Género vs Tipos de fotografías
Hombres

Mujeres
90,5%

85,7%

14,3%

9,5%
SI

NO

El 85,7% de hombres y el 90,5% de mujeres coinciden en la decisión de no compartir su ubicación
de forma frecuente en Facebook, el porcentaje restante de ambos si lo hace.

14.- Cuando realiza algún viaje comparte con sus amigos su ubicación en Facebook?

Género vs Ubicación en viaje
Hombres

Mujeres
85,7%
57,1%

42,9%
14,3%

SI

NO

El 85,7% de los hombres y el 57,1% de las mujeres no comparten su ubicación cuando viaja, un
14,3% de los hombres y el 42,9% manifiesta si hacerlo.
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15.- Realiza trasmisiones en vivo en Facebook

Género vs Transmisiones en vivo
Hombres

Mujeres
95,2%

90,5%

9,5%

4,8%
SI

NO

El 95,2% de hombres y el 90,5% de las mujeres expresan no realizar trasmisiones en vivo en
Facebook. El 4,8% de hombres y el 9,5% de mujeres si las realiza.

16.- Las publicaciones que realiza en Facebook son

Género vs Privacidad
Hombres

Mujeres

60,9%

59,1%
21,7%

31,8%
9%

Públicas

Con amigos

8,7%

Solo yo

0%

8,7%

Personalizadas

Las publicaciones que realizan los hombres presentan una configuración de tipo pública en su
mayoría con el 59,1%, le siguen las “compartir con amigos” con 31,8%, “solo yo” con 9% y las
personalizadas no son utilizadas; en las mujeres priman las publicaciones para compartir con
amigos con 60,9%, seguidas de las públicas con un 21,7% y finalmente las “solo yo” y las
personalizadas con 8,7% ambas.
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17.-En su lista de contactos de Facebook usted tiene

Género vs Lista de contactos
Hombres

Mujeres

39,2%
32,7%

32,7%
27,5%

25%

21,6%
9,6% 11,8%

Amigos

Familia

Conocidos

Desconocidos

En el caso de los hombres el tipo de contactos que presentan en sus perfiles de Facebook se refieren
a “amigos” y “familia” ambas con el 32,7% seguido de los conocidos con 25% y desconocidos con
9,6%. En las mujeres de la misma forma “amigos” ocupan el 39,2%, familia 27,5%, conocidos
21,6% y desconocido 11,8%.

18.-Las publicaciones o fotos de Facebook en las que se le etiquetan

Género vs Etiquetas
Hombres

Mujeres

52,4%

52,4%

47,6%

47,6%

SI

NO

El 52,4% de hombres exige una solicitud de autorización en el caso de etiqueta, el 47,6% no lo
necesita; en el caso de las mujeres existe diferencia el 47,6% necesita autorización, el 52,4% no.
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19.-Qué tipo de información de otros usuarios o páginas comparte en su perfil

Género vs Publicaciones compartidas
Hombres
29,7%

Mujeres

35,1%
31,3%
25%
8,1% 6,2%

Noticias

Videos
(musicales,
informativos)

Libros

10,8%12,5%

10,8% 9,3%

Eventos

Otros

15,6%
5,4%
No comparto

Manteniendo la tendencia las noticias y los videos son los más puntuados. En los hombres los
videos informativos o musicales alcanzan el 35,1%, noticias 29,7%, eventos y otros 10,8%. En las
mujeres, los videos 31,3%, noticias 25%, no comparto 15,6%, eventos 12,5%, otros 9,3%,
finalmente libros con 6,2%.

20.-Antes de compartir información en Facebook de otro usuario o página web verifica o
contrasta la fuente.

Género vs Constrastación de fuente
Hombres

57,1%

Mujeres

52,4%

47,6%

42,9%

SI

NO

El 57,1% de hombres y el 52,4% de mujeres verifican y contrastan la fuente antes de compartir
información, el porcentaje restante solo comparte.
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21.- Las publicaciones que realiza en Facebook obedecen a las reglas ortográficas y
gramaticales.

Género vs Ortografía
Hombres

Mujeres

85,7%
50%

50%
14,3%

SI

NO

El 50% de hombres y el 85,7% de mujeres manifiestan que escriben de forma correcta, respetando
las reglas gramaticales y de ortografía. El 50% de hombres y el 14,3% de mujeres no lo hacen.

22.- Cuáles de los siguientes temas desea hacer visibles en Facebook

Género vs Temas
Hombres

Mujeres

40,0%
27,8%

Relac. con
amigos

13,9%
8,5%

13,9%
8,5%

Relac. con
pareja

Relac. con
familia

25,7%
16,7%

22,2%
14,3%
5,5% 2,8%

Formación
académ y
profe.

Personalidad

Otros

Los temas que desean hacer visible a través de sus perfiles de Facebook en los hombres se orientan
a “relación con amigos” con 27,8%, personalidad con 22,2%, formación académica y profesional
con 16,7%, relación con pareja y amigos, ambas con 13,9%. En mujeres similarmente la relación
con amigos ocupa el primer lugar con 40%, formación académica y profesional con 25,7%,
personalidad con 14,3% y la relación con pareja y familia con 8,5%.
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23.- Considera necesario compartir información personal importante en su perfil de
Facebook

Género vs Información personal
Hombres

Mujeres
81%

19%

81%

19%

SI

NO

El 81% de hombres y el 95% de mujeres coindicen en calificar de innecesario la exposición de
información personal en Facebook, el 19% de ambos califica de necesario.

24.-Qué temas o contenidos considera innecesario compartir en su perfil de Facebook
PREGUNTA

PATRÓN DE RESPUESTA
Vida personal, problemas
Religión, política, arte
Relación amorosa
Intimidad
Información relevante
(ubicación, cuentas bancarias)
Otros
No responde

PREGUNTA 24

FRECUENCIA
8
6
6
4
3
7
7

No comparten de Facebook
Vida personal, problemas

21%
14,3% 14,3%

16,7% 16,7%
9,5% 7,1%

Religión, política, arte
Relación amorosa
Intimidad

Patrón de respuesta

Información relevante
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25.- Cuándo comparte contenido en Facebook, lo hace pensando en la imagen que desea
proyectar ante los demás usuarios o la marca personal que desea construir.

Género vs marca personal
Hombres

Mujeres

61,9%
52,4%

47,6%

38,1%

SI

NO

El 47,6% de hombres y el 61,9% de mujeres realizan sus publicaciones considerando la percepción
que pueden generar sobre sí mismos ante los demás, el porcentaje restante no toma en cuenta dicha
cuestión.
26.- Se limita a compartir contenido que pueda generar una mala percepción de usted por
parte del resto de usuarios; es decir gestiona su marca personal

Género vs marca personal
Hombres

Mujeres
61,9%
52,4%

47,6%
38,1%

SI

NO

El 38,1% de hombres y el 47,6% de mujeres presentan atención a los contenidos que generan,
limitándose a compartir información que pueda afectar a su marca, el porcentaje restante y que es
mayor en ambos casos no lo hace.
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27.-Considera que su perfil social refleja cómo es usted realmente.

Género vs Perfil
Hombres

Mujeres

61,9%
52,4%

47,6%

38,1%

SI

NO

El 47,6% de hombres y el 61,9% mujeres consideran que sus perfiles de Facebook reflejan lo que
son en realidad, el 52,4% de hombres y el 38,1% de mujeres no lo considera.

Análisis de los resultados
1. Los jóvenes analizados se encuentran en una edad de entre 18 y 20 años, además
están en los primeros semestres, es decir están en el proceso de transición del
colegio a la universidad, esto implica la oportunidad de mostrarse a un nuevo
público y de construir un nuevo perfil para presentarlo en la red, todos estos
factores determinan comportamientos específicos y se van a evidenciar en los
contendidos que generan en Facebook y que es el tema de este estudio.
1. Para construir el perfil en línea los jóvenes de ambos semestres comparten su
información personal y no tienen problema en mostrarla en sus perfiles de
Facebook, además la mayoría proporciona información real para que puedan ser
identificados correctamente.
2. Para colocarle un rostro a toda la información personal que comparten, los jóvenes
colocan una foto de perfil y la complementan con una foto de portada. En la foto de
perfil las preferencias se orientan a las de tipo personal, es decir una fotografía del
dueño del perfil y para las de portada en el caso de los hombres las que priman son
las ilustraciones o imágenes que los identifican y en el caso de las mujeres se
destacan las fotografías personales y con amigos.
3. Las preferencias en cuanto a contenidos que comparten en sus perfiles de Facebook
son variadas: imágenes, fotografías y videos. Las fotografías suelen ser personales
y con amigos, en video se destacan los informativos y musicales. Las imágenes que
tienen gran aceptación en mujeres son los memes y los comparten muy a menudo.
La mayoría respondió que escriben de forma correcta en Facebook, sin embargo, un
alto porcentaje expresó no hacerlo. Aunque en las encuestas los jóvenes dijeron que
lo que más compartían en sus perfiles, en la observación directa de estos, las
noticias son escasas.
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4. Los jóvenes no generan contenido propio, optan por compartirlos de otras páginas,
en la mayoría páginas de Facebook.
5. La mayoría de jóvenes manifestaron no realizar actualizaciones de estado y si lo
hacen es rara vez, usando la etiqueta de me siento, estoy viendo, estoy escuchando
y estoy viajando.
6. Los jóvenes no comparten frecuentemente su ubicación en Facebook, pues conocen
los riesgos, un pequeño porcentaje lo hace cuando viaja a algún lugar.
7. Hombres y mujeres coinciden es que no es necesario compartir cierta información
en sus perfiles sociales, refiriéndose a situación emocional, vida personal,
problemas personales, relaciones amorosas, política, religión y datos como:
ubicación e información bancaria.
8. Los temas que los desean hacer visibles en sus perfiles de acuerdo a lo que
manifiestan son en primer lugar su formación académica y profesional, seguido de
su personalidad y relación con amigos.
9. Las mujeres tienen mayor cuidado con los contenidos que generan, lo hacen
pensando en la marca personal que desean que construir, sin embargo, la mayoría
de hombres no toma en cuenta este aspecto y consideran que sus perfiles no reflejan
lo que son en realidad.
10. La mayor parte de las publicaciones que realizan los hombres son configuradas
para que estas se muestren de forma pública, en el caso de las mujeres compartir
sus publicaciones con amigos parece significar más seguro para restringir el acceso
a sus contenidos.
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Metodología
El trabajo realizado es 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 se usó de referencia.
Se escogió aleatoriamente diez cuentas de Facebook para ser analizados, repartidos en
primero y segundo semestre y con la previa autorización de los dueños. Para el análisis se
ha utilizado una tabla con 16 indicadores agrupados en 6 apartados: entorno visual,
información personal, contenido generado, contenido compartido de otros y amigos.
Durante el periodo comprendido entre el 27 de mayo y 27 de junio del 2017.
Tabla 1. Indicadores
APARTADO

INDICADOR

DESCRIPCIÓN

A1. Fotografía de perfil
A. Entorno Visual
A2. Fotografía de portada

B1. Información básica

B2. Familia y relaciones
B. Información
personal

B3. Formas de contacto
B4. Trabajo y formación
académica
B5. Ciudad y localidad
natal
B6. Acontecimientos
importantes

C1. Estado
C. Contenido
generado
C2. Foto
C3. videos
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Imagen que identifica al dueño del perfil social.
(Puntuación: (2) Fotografía con dos o más
personas / (1)
Fotografía solo el dueño del perfil / (0) No
presenta fotografía)
Imagen que se encuentra al inicio del perfil en
la red. (Puntuación: (2) Foto íntima (personal,
familia, amigos) / (1)
Imagen identificadora (actividad que realiza,
etc.) / (0) no presenta)
Datos como: nombre, fecha de nacimiento,
sexo, interés, creencia religiosa e ideología
política). (Puntuación: (2) llena todos los
campos / (1)
Llena uno que otro campo / (0) no completa
esta información)
(Puntuación: (2) llena los dos campos / (1)
Llena uno de los campos / (0) no comparte esta
información)
(Puntuación: (2) dos o más medios de contacto /
(1)
Un medio de contacto/ (0) no muestra)
(Puntuación: (2) llena todos los campos / (1)
Llena uno de los campos / (0) no comparte esta
información)
(Puntuación: (2) llena los dos campos / (1)
Llena uno de los campos / (0) no comparte esta
información)
(Puntuación: (2) más de 10 acontecimientos /
(1)
Menos de 10 acontecimientos / (0) no presenta)
Espacio destinado a compartir información del
usuario del perfil. (Puntuación: (2)
Publicaciones textuales, más etiquetas,
fotografías y ubicación / (1)
Publicaciones con dos elementos / (0) solo
publicaciones textuales)
(Puntuación: (2) fotos del usuario / (1)
fotos de otras temáticas / (0) no comparte fotos
ni videos)
(Puntuación: (2) videos del usuario / (1)

Videos de otras temáticas / (0) no comparte
fotos ni videos)
(Puntuación: (2) Transmisiones en vivo que
aparece el usuario / (1)
Transmisiones en vivo con otras personas / (0)
no realiza)
(Puntuación: (2) Fuentes contrastadas y
confiables / (1)
Fuentes sin confiabilidad / (0) no presenta
fuente)
(Puntuación: (2) Realiza análisis de la
publicación / (1)
Pequeño comentario de la publicación / (0) solo
comparte)
(Puntuación: (2) Económico, político, social,
ambiental, cultural o tecnológico/ (1)
Deportivo o de entretenimiento / (0)
humorísticos u otros)
(Puntuación: (2) más de mil amigos / (1)
Entre 500 y mil amigos / (0) menos de 500
amigos)

C4. Videos en directo

D1. Fuentes:
D. Contenido
compartido de
otros

D2. Comentario

D3. Temática

E. Amigos

E1. Lista de amigos

Tabla 2. Resultados
INDICADORES

1M

Primer Semestre
2M 3F 4F 5F

6M

Segundo Semestre
7M 8M 9F 10F

TOTAL/20

A1. Fotografía de perfil

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

11

2

1

2

0

0

2

1

2

1

2

13

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

12

2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

15

0

1

0

0

2

2

2

2

2

1

12

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

17

2

0

2

2

2

1

2

2

2

2

17

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

9

2

0

1

1

2

2

1

1

2

1

13

1

0

1

1

1

1

1

1

1

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

2

2

1

1

1

1

11

A2.Fotografía de portada
B1.Información básica
B2.Familia y relaciones
B3.Formas de contacto
B4.Trabajo y formación
académica
B5.Ciudad y localidad
natal
B6.Acontecimientos
importantes
C1.Estado
C2.Foto
C3.videos
C4.Videos en directo
D1.Fuentes:
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D2.Comentario

1

0

1

0

2

1

1

1

1

1

9

1

0

0

0

2

0

1

1

1

1

7

1

1

2

1

1

2

1

0

2

1

12

19

8

17

13

22

21

18

19

21

19

D3.Temática
E1.Lista de amigos
F1.Privacidad

177/320

Análisis de resultados.










Las fotografías de perfil con fotografías del dueño de la cuenta son las más usadas,
con el fin de ponerle un rostro claro a toda la información que comparten. Para las
portadas se destacan las íntimas, es decir fotografías personales, con familia o
amigos.
En el espacio de información personal se completan la mayoría de campos como lo
expresaron en las encuestas.
Los estados que se destacan son los textuales más etiquetas o los textuales más el
me siento.
Hay presencia de fotografías personales y con amigos, sin embargo, se destacan la
presencia de imágenes humorísticas y memes, en videos los musicales, de
entretenimiento, deportivos tienen mayor presencia. La mayoría de imágenes se las
comparte de páginas de Facebook y se coloca un pequeño comentario.
Las noticias de actualidad no fueron frecuentes, pero se las acompaña con un
pequeño análisis.
La mayoría de los perfiles analizados presenta una gran cantidad de amigos en la
red, que oscilan entre 500 y 1000 amigos.

78

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

1. El desarrollo de la Comunicación 2.0 y con esto la popularidad en el uso de las
redes sociales se evidencia en la cotidianidad de los jóvenes universitarios, que
acceden a estas por los beneficios que tienen, entre ellos: la posibilidad de crear
grupos de estudio, de interactuar con amigos y un servicio de mensajería
instantánea. Los jóvenes sienten la necesidad de estar conectados todo el tiempo
con el mundo que los rodea y en las redes sociales la información es inmediata.
2. Facebook ofrece la posibilidad de crear comunidades en torno a interés similares,
así los jóvenes se sienten comprendidos y respaldados por otros usuarios con los
mismos gustos y objetivos.
3. La construcción de un perfil en línea permite que las jóvenes se muestren ante los
demás de dos formas: cómo son o cómo desearían ser (un ser aspiracional), pues
para muchos usuarios esta será la primera impresión. La información que
complementa el perfil puede ser real o no, es decisión del dueño de la cuenta, en el
caso de estudio la mayoría opta por colocar información real ya que facilita que el
resto de usuarios puedan encontrarlos. Los campos que se llenan con mayor
frecuencia son: nombre, fecha de nacimiento, sexo, colegio, universidad, ciudad
donde vive actualmente, correo electrónico, estado civil y otro nombre o apodo,
acompañados de una fotografía que le coloca el rostro a todos estos datos y que
principalmente son de tipo personal (rostro del dueño del perfil).
4. A las generaciones contemporáneas ya no les llama la atención grandes textos, sus
preferencias se inclinan a contenidos audiovisuales, los mismos que comparten en
los perfiles de Facebook como: imágenes, fotografías y videos. Las fotografías
suelen ser personales y con amigos, en video se destacan los informativos y
musicales. Con el surgimiento de los memes en los últimos años de internet su uso
es muy popular entre los jóvenes para reproducir pensamientos de la sociedad. Es
importante mencionar que los jóvenes no generan contenido propio, optan por
compartirlos de otras páginas, en la mayoría páginas de Facebook.
5. La creación de la marca personal es una necesidad en un mundo profesional tan
competitivo como el actual, pues permite a las personas mostrar las cualidades que
los diferencian del resto. Las redes sociales ofrecen el espacio propicio para
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desarrollar la marca y no hacerlo puede generar desventajas frente a los demás. En
el caso de estudio se reflejó que las mujeres tienen mayor cuidado con los
contenidos que generan, lo hacen pensando en la marca personal que desean que
construir, sin embargo, la mayoría de hombres no toma en cuenta este aspecto y
consideran que sus perfiles no reflejan lo que son en realidad.
6. Los temas que los desean hacer visibles en sus perfiles de acuerdo a lo que
manifiestan son en primer lugar su formación académica y profesional, seguido de
su personalidad y relación con amigos.
7. En el tema de la privacidad se evidenció que los hombres tienen mayor apertura a
mostrar sus contenidos de forma pública, para las mujeres significa más seguro
restringir el acceso a sus contenidos y lo hacen solo con amigos o personas que
conocen.
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ANEXOS
Anexo 1. Formato de encuesta

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Estimado colaborador, los datos obtenidos de la siguiente encuesta son confidenciales, la
finalidad es conocer la información que se comparte en la red social Facebook, midiendo
el nivel de exposición personal. Le pedimos tan solo unos minutos de su tiempo para
contestar las siguientes preguntas, esperando responda con la mayor sinceridad.

Sexo
Masculino
Edad: ______

Femenino

Semestre:___________

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA:
1.-Dispone de un perfil social en la red Facebook
a) Si ______
b) No______
Si su respuesta es A pase a la pregunta 2; si su respuesta es B pase a la pregunta 28
2.- Marque con una X los campos que usted ha llenado pertenecientes a cada una de
las categorías que presenta Facebook para la construcción de la biografía.
Categoría

Campos

A.- Información básica

A1. Fecha de nacimiento____
A2. Sexo____
A3. Interés____
A4. Idiomas____
A5. Creencias religiosas____
A6. Ideología política____

B.- Trabajo y formación
Académica

B1. Lugar de trabajo____
B2. Aptitudes profesionales____
B3. Colegio____
B4. Universidad____
B5. Instituto____

C.- Lugares en los
que has vivido

C1. Ciudad donde vive actualmente____
C2. Localidad natal____
C3. Lugares en los que ha vivido____
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D.- Información de
contacto

D1. Correo electrónico____
D2. Número de contacto____
D3. Una página____
D4. Enlace a otra red social____

E.- Familia y relaciones

E1. Estado civil____
E2. Contactos en la red que mantiene parentesco____

F.- Información adicional

F1. Corta descripción personal____
F2. Otro nombre (…) ____
F3. Apodo____

3.-Los campos: nombre, fecha de nacimiento y sexo son obligatorios en Facebook, en
este espacio usted coloca información real
a. Si ______
b. No_____
FOTO DE PERFIL Y PORTADA
4.-Comparte con los usuarios de Facebook su foto de perfil
a. Si ______
b. No_____
5.- Comparte con los usuarios de Facebook su foto de portada
a. Si ______
b. No_____
6.- A menudo en su foto de perfil de su red social usted coloca
a.
b.
c.
d.

Fotografía personal______
Fotografía con amigos______
Fotografía con familia_____
Fotografía con pareja______

e. Imagen o ilustración
cualquiera___
f. Otro_____

7.- Su fotografía de portada a menudo es
a. Fotografía personal_______
b. Fotografía con amigos____
c. Fotografía con familia_____
d. Fotografía con pareja_____

e. Ilustración o imagen que lo
identifica______
f. Otra______

ESTADO
8.- Qué información usted comparte en el “ Estado” de Facebook
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9.- Facebook presenta la opción ¿Qué estás haciendo o cómo te sientes? ☺ para la
actualización de Estado, cuáles de las siguientes categorías usted utiliza
frecuentemente
a. Me siento______
f. Estoy comiendo______
b. Estoy viendo______
g. Estoy viajando a_____
c. Estoy leyendo ______
h. Estoy buscando_______
d. Estoy escuchando______
i. No uso esta opción_____
e. Estoy bebiendo______
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10.- Cada qué tiempo realiza una actualización del “Estado” en Facebook
a. Diariamente______
d. mensualmente______
b. Dos o tres veces por
e. Rara vez______
semana______
f. Nunca______
c. semanalmente ______

11.-Comparte fotografías en su perfil de Facebook frecuentemente
a. Si ______
b. No______
12.-Las fotografías que comparte en la Biografía o perfil de Facebook son:
a. Personales______
c. Con familiares______
b. Con amigos______
d. Otros___ ¿Cuál?________
13. Comparte su ubicación actual en Facebook constantemente?
a. Si ______
b. No______
14.-Cuando realiza algún viaje comparte con sus amigos su ubicación en Facebook
a. Si ______
b. No______

15.- Realiza transmisiones en vivo en Facebook
a. Si ______

b. No_____

16.- Las publicaciones que realiza en Facebook son:
a. Públicas______
b. Compartir con amigos______

c. Solo yo ______
d. Personalizadas______

17.- En su lista de contactos de Facebook usted tiene:
a. Amigos_____
c. Conocidos_____
b. Familia_____
d. Desconocidos______
18.-Las publicaciones o fotos de Facebook en las que se le etiquetan
a. Aparecen automáticamente en su biografía______
b. Necesitan autorización para aparecer o no en su biografía______
19.- Que tipo de información de otros usuarios o páginas comparte en su perfil
a. Noticias de actualidad______
d. eventos próximos
______
b. Videos musicales o
e. otros______
informativos______
f. No comparto_____
c. libros______
20.- Antes de compartir información en Facebook de otro usuario o página web
verifica o contrasta la fuente
a. Si ______
b. No______
21.- Las publicaciones que realiza en Facebook obedecen a las reglas ortográficas y
21|.- Las publicaciones que realiza en Facebook obedecen a las reglas ortográficas y
gramaticales.
gramaticales.
a. Si ______
b. No______
a. Si_______
b. No______
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22|.- Cuáles de los siguientes temas desea hacer visible en la red
a. Relación con amigos______
d. Formación académica y
b. Relación con pareja_____
profesional______
c. Relación familiar______
e. Personalidad_____
23.- Considera necesario compartir información personal importante en su perfil de
Facebook
a. Si ______
b. No______
24.- Qué temas o contenidos considera innecesario compartir en su perfil de Facebook
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
25.- Cuando comparte contenido en su red social, lo hace pensando en construir su
marca personal y que desea proyectar ante el resto de usuarios
c. Si ______
d. No______
26.- Se limita de compartir contenido que pueda generar una mala percepción de
usted por parte del resto de usuarios
a. Si ______
b. No______
27.- Considera que su perfil social refleja cómo es usted realmente
a. Si ______
b. No______
28.- Qué recomendación da a los jóvenes para construir su perfil en Facebook
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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