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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó por el interés en conocer y 

describir la realidad del uso del Facebook por parte de los jóvenes universitarios 

de la Escuela Profesional de Sociología. Así como analizar las distintas formas de 

uso, empleando para ello el estudio de forma directa de los perfiles de Facebook 

de los estudiantes.   

Siendo nuestro objetivo general de la investigación el de describir el uso del 

Facebook por los estudiantes universitarios, determinando así su uso, según su 

finalidad, según como se representan y según la frecuencia de uso y/o posteo de 

publicaciones. 

De esta manera la presente tesis se encuentra dividida en tres capítulos: 

En el Primer Capítulo desarrollamos el aspecto metodológico, seguido por el 

segundo capítulo, en donde se desarrolla el marco teórico, basado en las 

dimensiones como son; el del pensamiento Sociológico de las Redes Sociales 

Virtuales; teorización de la plataforma del Facebook y su impacto en el Perú y la 

socialización virtual, en el tercer capítulo, se presenta el trabajo de campo a 

través del análisis de las plataformas de Facebook de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Sociología, así también análisis de las entrevistas 

realizadas a los estudiantes; para finalmente presentar las conclusiones y 

sugerencias. 

Los resultados de la investigación muestran que los estudiantes de 

sociología usan y consideran a Facebook como una herramienta útil y rápida de 

comunicación indispensable para su vida diaria y en especial en el aspecto 

académico. Lo que comparten es en su gran mayoría es información lúdica 

conforme a su carrera universitaria, de esta manera obtienen y comparten 

información en el aspecto universitario y académico siendo una vía rápida de 

comunicación que les permite estar en contacto con compañeros actuales y de 

promociones anteriores.  



xii  

 

ABSTRACT 

The present research was carried out by the interest in knowing and 

describing the reality of the use of Facebook by young university students of the 

Professional School of Sociology. As well as analyzing the different forms of use, 

using for this the study of direct form of the profiles of Facebook of the students. 

It is our general objective of the research to describe the use of Facebook 

by university students, determining their use, according to their purpose, according 

to how they are represented and according to the frequency of use and / or 

posting of publications. 

In this way the present thesis is divided into three chapters: In the First 

Chapter we develop the methodological aspect, followed by the second chapter, 

where the theoretical framework is developed, based on the dimensions as they 

are; The Sociological Thought of Virtual Social Networks; The theorization of the 

Facebook platform and its impact in Peru and virtual socialization, in the third 

chapter, the field work is presented through the analysis of the Facebook platforms 

of the students of the Professional School of Sociology, as well as analysis Of the 

interviews made to the students; To finally present the conclusions and 

suggestions. 

The results of the research show that students of sociology use and 

consider Facebook as a useful and rapid communication tool indispensable for 

their daily life and especially in the academic aspect. What they share is in its 

great majority is playful information according to their university career, in this way 

they obtain and share information in the university and academic aspect being a 

fast way of communication that allows them to be in contact with current partners 

and previous promotions. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad últimas estadísticas de Facebook 2015 dan a conocer que la 

cantidad total de usuarios en el Perú es de 4 802 720 y en la posición 24 en el 

ranking mundial y peculiarmente la población de mayor porcentaje de usuarios que 

tiene Facebook es de varones con un 53% a diferencia de las mujeres con un 

47%.siendo así los usuarios más numerosos por grupo de edades jóvenes de 18 a 

24 años. Hay que resaltar que es una edad de formación académica así que 

Facebook es la red social más usada en el mundo y Perú- Arequipa no son la 

excepción desde niños a adultos lo utilizan a diario, para socializar virtualmente, 

entretenerse, así como también lo usan para fines académicos y/o crear relaciones 

profesionales etc. 

Asumiendo que desde la aparición de las redes sociales millones de usuarios 

se han integrado en sus prácticas diarias, ya que este permite una nueva opción de 

comunicarse, relacionarse y socializarse permitiendo, así a sus usuarios a articular y 

a hacer visibles sus redes sociales dando conexiones entre individuos de otra forma 

no podría interactuar ni socio comunicarse. 

La presente investigación, se ha generado por el interés de conocer y describir 

la realidad del uso del Facebook por parte de los jóvenes universitarios de la Escuela 

Profesional de Sociología, así como analizar las distintas formas de uso, empleando 

para ello, el estudio de forma directa de los perfiles con una muestra de 196 

universitarios de la escuela profesional en mención. 

Facebook capta la atención y permite tal interacción cibernética sin importar 

lazos de amistad real ni la distancia geográfica o el tiempo. Agrego a esto además la 

posibilidad de intercambio de pensamientos, información y materiales audiovisuales. 

Facebook se ha convertido en una herramienta en el actuar socio 

comunicativo y Socio educativo es parte de la cotidianidad en la sociedad donde las 

generaciones actuales no se imaginan un solo día sin ello. 

La importancia de la investigación está determinada por su relevancia social, 

teórica y personal en la medida del incremento de dependencia al Facebook 

convirtiéndose así en una herramienta de cotidianidad de hacer contactos y 

establecer nuevas formas de socialización virtual. 
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De modo tal conocer el uso del Facebook, ideas, sentimientos, opiniones, 

gustos y preferencias particulares sobre temas o personas; es así que es necesario 

tener claro, sobre este fenómeno social que transforma las relaciones sociales. 

Siendo nuestro objetivo general de la investigación el de describir el uso del 

Facebook por los estudiantes universitarios de la escuela profesional de Sociología, 

determinando así su uso según su finalidad, según como se representan y según la 

frecuencia de uso y/o posteo de publicaciones. 

La hipótesis señala que, Los estudiantes de la escuela profesional de 

Sociología utilizan la plataforma de Facebook como un hábito cotidiano, es así 

posible que lo usen por fines académicos, culturales y participativos así como en el 

aspecto político. Así mismo es posible que sus fines representativos, se muestren en 

sus perfiles de manera formal respetando su propia identidad.  

La presente tesis se encuentra dividida en tres capítulos: el primero es el 

capítulo que establece el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos de 

la investigación y las cuestiones metodológicas más importantes. El segundo capítulo 

desarrolla el marco teórico basado en las dimensiones como es el del pensamiento 

Sociológico de las Redes Sociales Virtuales; Teorización de la plataforma del 

Facebook y su impacto en el Perú; La socialización virtual. El tercer capítulo se 

presenta el trabajo de campo a través del análisis de las plataformas de Facebook de 

los estudiantes de la escuela profesional de Sociología, así también análisis de las 

entrevistas realizadas a los estudiantes de dicha carrera profesional; finalmente se 

presenta conclusiones y sugerencias. 

A lo largo de la investigación se precisará el uso que le dan los universitarios a 

esta plataforma de Facebook digno de análisis y reflexión cuyos resultados se 

pueden ser valorados para la implantación de un proyecto académico por parte de la 

institución para colaborar en la formación profesional de la población estudiantil de 

Sociología y convertirse así en una herramienta clave en el aspecto académico 

propio de nuestra escuela ya que se encontró alumnos aptos y deseosos de que se 

dé un proyecto singular que permitiera mayor dinámica con los catedráticos. 
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CAPITULO I 

ASPECTO METODOLOGICO 

1.1. Justificación del estudio: 

La presente investigación se justifica desde el punto de vista de su 

importancia y utilidad social, porque va a permitir identificar un conjunto de 

particularidades que presentan los Estudiantes Universitarios de la Universidad 

Nacional de San Agustín, de la Escuela Profesional de Sociología, de modo tal, 

que dará a conocer el uso del Facebook (ideas, sentimientos, opiniones, gustos y 

preferencias particulares sobre temas y personas) que suelen ser representados 

en sus perfiles, como un modo de Socialización estereotipada de manera regular 

y promedio, de tal modo que la sociedad conozca cuáles son los ámbitos socio 

afectivos, así como la expresión personal de los jóvenes; para no caer en el error 

de omisión y desconocer nuevos modelos cognitivos y conductuales conocido 

como “el fenómeno de crear su identidad en el mundo virtual”. Fenómeno que en 

la actualidad es asumido, y claramente reconocido en el plano interior de la 

juventud ante los cambios de interacción y sociabilidad virtual. 

Del mismo modo, la investigación presenta una importancia TEÓRICA, 

porque el estudio del mundo de los estudiantes universitarios, su expresión 

personal, en el uso de la plataforma más usada e influyente; como lo es el 

Facebook; se halla en la corriente del pensamiento sociológico de las redes 

sociales, y es importante constatar los diversos enfoques doctrinarios, para 

explicar el fenómeno de la expresión personal en relación con la socialización 

virtual. 

Esta investigación genera un interés PERSONAL, por que como 

sociólogas, tenemos la idea clara del desarrollo de un fenómeno social que está 

transformando rápidamente las relaciones sociales. Los estudiantes se están 

adaptando a la tecnología con cierta dependencia, existen notables y obvias 

diferencias de comunicación. Es así que la presente tesis nos permite ampliar, 

desarrollar comprender y explicar mejor, el fenómeno que ya es parte de la 

estructura de la sociedad. 



16  

 

Lo cual sin duda nos admitirá un empoderamiento cognitivo del problema 

de este fenómeno social, de tal forma, complementará nuestros estudios desde 

una sociología centrada en un ámbito profesional de aplicación de la teoría. 

Del mismo modo, la presente investigación genera un INTERÉS SOCIAL, 

por el incremento de dependencia a las redes sociales; por internet; en especial 

Facebook, convirtiéndose así, en algo más que una moda o tendencia, en la cual 

hoy por hoy, la juventud llega a preferir contacto con sus amigos por esta vía, en 

vez de un contacto presencial (físico o real), la socialización va perdiendo un 

modo real de relacionarse, es decir transforma las relaciones sociales; optando un 

modo de apariencias, representaciones personales creadas por el mismo usuario; 

personalizando su imagen, creando estereotipos; entonces va creando un 

conflicto entre la realidad y lo virtual. Es necesario describir estas peculiaridades, 

lo cual llamamos (representaciones personales virtuales), para conocer y explicar 

el peligro o beneficio, es decir, el mismo uso de Facebook. “En que lo han 

convertido los jóvenes según el uso que le dan.” 

 

1.2. Planteamiento del problema: 

Hoy en día el uso de las redes sociales se ha convertido en una rutina 

diaria, cada día cientos y miles de usuarios usan estas redes sociales para 

diferentes propósitos, ya sean comerciales, académicos, ocio, entretenimiento, 

entre otros, llamado también como expresión personal. 

Facebook, es un sitio web gratuito de redes sociales, creado originalmente 

para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero en la actualidad cualquier 

persona que tenga un correo electrónico tiene acceso a la red social. Fue creada 

en febrero del 2004 por tres jóvenes universitarios. Los usuarios pueden participar 

en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de 

trabajo o región geográfica. Considerado un medio alternativo de interacción, pero 

no el más efectivo, esta red es usada por los universitarios, para contactarse con 

amigos, enterarse de eventos, usar aplicaciones, crear grupos, subir fotos, entre 

otras cosas. Facebook reúne las características más importantes de la web hoy 

en día.  
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En el medio virtual existe las 4‘C’ (Compartir, Comunicar, Conversar, 

Cooperar) que están presentes en Facebook. Es una muestra pura de lo que se 

puede hacer la web hoy, en su aspecto social y democratizador. La red social 

tiene al mundo más conectado, sin embargo el problema no reside en la red social 

sino en el uso que se hace de ella. 

Sin embargo, en sociología las “redes sociales” son las redes de relaciones 

que establecemos y por medio de las cuales formamos nuestra personalidad, 

expresamos nuestra identidad y participamos en interacciones sociales. Este es el 

sentido original del término. Las redes sociales existían antes de Internet, como 

redes familiares, redes profesionales, redes de amigos, etc. 

Es por ello que para llevar acabo la presente investigación es que nos 

planteamos las siguientes interrogantes: 

 

1.2.1. Interrogantes básicas. 

 ¿Con que finalidad usan el Facebook los estudiantes de la escuela 

Profesional de Sociología de la Universidad Nacional de san Agustín? 

 ¿Cómo se representan en el Facebook como medio de socialización los 

estudiantes de la escuela Profesional de Sociología de la Universidad 

Nacional de san Agustín? 

 ¿Cuál es la frecuencia de posteo de publicaciones en el Facebook por los 

estudiantes de la escuela Profesional de Sociología de la Universidad 

Nacional de san Agustín? 
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1.3. Determinación de los objetivos: 

1.3.1. Objetivo general: 

Describir el uso del Facebook como medio de socialización por los 

estudiantes Universitarios de la escuela Profesional de Sociología de la 

Universidad Nacional de san Agustín. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

A. Describir con que finalidad usan el Facebook los estudiantes de la escuela 

Profesional de Sociología de la Universidad Nacional de san Agustín. 

B. Describir como se representan en el Facebook como medio de 

socialización los estudiantes de la escuela Profesional de Sociología de la 

Universidad Nacional de san Agustín. 

C. Describir la frecuencia de posteo de publicaciones en el Facebook por los 

estudiantes de la escuela Profesional de Sociología de la Universidad 

Nacional de san Agustín. 

 

1.4. Hipótesis: 

Los jóvenes universitarios de la Escuela Profesional de Sociología, utilizan 

la plataforma de Facebook como un hábito cotidiano, es así posible que lo usen 

con fines académicos, culturales y participativos así como en el aspecto político. 

Así mismo es posible que sus fines representativos, se muestren en sus perfiles 

de manera formal respetando su propia identidad. 

1.4.1. Variable  

 

 El uso del Facebook 

 

1.5. Metodología: 

La metodología será de tipo Descriptiva. 
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 Diseño de investigación 

El enfoque de investigación es Cualitativo. 

No experimental: Se analiza la realidad y se observa la situación, no hay 

manipulación los grupos son naturales; es decir se observaran las situaciones ya 

existentes en su ambiente natural para después analizarlos. 

Durante la investigación no se influyó en ellos, más bien se descubrió y 

describió el uso del Facebook que le dan y la socialización. 

 Objeto de estudio 

Se trabajó con los Estudiantes Pre –Grado de la Universidad Nacional de 

San Agustín de la escuela profesional de Sociología. 

Así mismo se llevó a cabo el seguimiento de la actividad de los usuarios 

durante el mes de Noviembre del 2015 a Mayo del 2016 con el fin de saber qué 

es lo que comparten en el día a día. 

 

1.5.1. La determinación de la muestra 

La población o universo está constituido por toda la población estudiantil de 

la Escuela Profesional de Sociología de la Universidad Nacional San Agustín, 

siendo un total de 398 alumnos.  

 

 

 

 

 

Utilizando la siguiente fórmula para seleccionar nuestra muestra. 

 



20  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resultado del Valor de la Muestra es de 195.729 según la Población de 

398 estudiantes de pre - grado de la Escuela Profesional de Sociología. 

 Técnicas e instrumentos de investigación 

- Observaciones virtuales  

- Análisis de contenido virtual. 

- Entrevistas 

- (A los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional de san Agustín 

de la escuela profesional de Sociología). 
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1.5.2. Matriz de variables 

Cuadro N° 1: Matriz de variables 

VARIABLES CATEGORIA INDICADORES 

  
Uso del 
Facebook 

Estudiantes  
 

Datos 
referenciales de 
los universitarios 

 Edad 

 sexo 

 Lugar de Nacimiento 

 idioma 

 Viajes 

 situación sentimental 

 Creencia Religiosa 

 Ideología Política 

 intereses ( hombres o 
mujeres) 

 Situación Laboral 

Universidad Publica  San Agustín - Arequipa 

Uso de Facebook 
según la 
finalidad de los 

jóvenes 
universitarios EP 
SOCIOLOGIA 
UNSA. 

 

(Lo que 
comparten y que 
publican los 
estudiantes 
universitarios en 
Facebook.) 

 

 

 
Tendencia 
social libre: 

 

- Películas 
- Música 
- Libros 
- Juegos 
- Deporte 
- Programas de tv 
- Grupos 

 
Tendencia 
académica 

 

- Arte 
- Cultura 
- Acontecimientos Sociales 
- Ambientalismo 
- Animalista 

 
 
Tendencia 
Electoral 

 
 
 

- Candidatos Presidenciales 
2016 Perú 

Uso de Facebook 
según como se 
representan los 
estudiantes 
universitarios, EP 
SOCIOLOGIA 
UNSA. 

- Imagen de perfil 
- característica de Nombre 
- Fotografías incluidas. (con amistades etc. 
- Estado de animo 
- Estilos de escritura 
- Contactos 

Uso del 
Facebook según 
frecuencia de 
posteo de 
publicaciones por 
los jóvenes 
universitarios EP 
SOCIOLOGIA 
UNSA. 

- 5 o + a la semana 
- 2 a 4 a la semana  
- 1 vez a la semana y no menos de 4 al mes 
- menos de 4 al mes 
- Ninguno en el ultimo 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.facebook.com/INNA.fc22/likes_section_movies
https://www.facebook.com/INNA.fc22/likes_section_music
https://www.facebook.com/INNA.fc22/likes_section_books
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. El Internet y redes sociales 

2.1.1. Historia del Internet 1962 – 1995 

Los orígenes del Internet hay que situarlos en ARPANET, una red de 

ordenadores establecida por ARPA en setiembre de 1969.El departamento de 

defensa de Estados Unidos fundo esta agencia de proyectos de investigación 

avanzada, en 1958 para movilizar recursos procedentes del mundo universitario 

principalmente, a fin de alcanzar la superioridad tecnológica militar sobre la Unión 

Soviética, que acababa de lanzar su primer Sputnik en 1957. Arpanet era un 

programa menor surgido de uno de los departamentos de la Agencia ARPA, la 

denominada oficina de técnicas de procesamiento de información (IPTO: 

Information Processing Techniques Office), fundada en 1962, sobre la base de 

una unidad preexistente1.  

El objeto de este departamento, según definición de su primer director, 

Joseph Licklider, un psicólogo reconvertido en informático en MIT, era estimular la 

investigación en el campo de la informática interactiva. 

La construcción de ARPANET se justificó como un medio de compartir el 

tiempo de computación on line de los ordenadores entre varios centros de 

informática y grupos de investigación de la agencia. Para establecer una red 

informática interactiva, IPTO se basó en una revolucionaria tecnología de 

transmisión de telecomunicaciones, la conmutación de paquetes, desarrollada de 

manera independiente por Paul Baran en Rand Corporation (un think – tank 

californiano, colaborador asiduo del Pentágono) y por Donald Davies, en el 

Laboratorio Nacional de Física (National Physical Laboratory) de Gran Bretaña. El 

diseño de una red de comunicaciones flexible y descentralizada era una 

propuesta de la Rand Corporation al Departamento de Defensa para construir un 

sistema de comunicaciones militar, capaz de sobrevivir a un ataque nuclear, 

aunque este en realidad, no fue nunca el objetivo que se esconde detrás la 

                                                             
1 Adminso. Historia de Internet. Recuperado el 15 de febrero del 2016 de: 
http://www.adminso.es/index.php/Historia_de_Internet 
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creación ARPANET. IPTO uso esta tecnología de conmutación de paquetes en el 

diseño de ARPANET.  

En 1969, los primeros nodos de la red se encontraban en la universidad de 

California en los Ángeles, el SRI (Stanford Research Institute), la universidad de 

California en Santa Bárbara y la Universidad de Utah. En 1971 había, en total 

quince nodos, la mayor parte de los cuales eran centros de investigación 

universitarios. 

2.1.2. De Arpanet a internet 

 

 

Figura N° 1: De Arpanet a Internet2 

  

El siguiente pasó consistió en posibilitar la conexión de ARPANET con 

otras redes de ordenadores, comenzando por las redes de comunicación que 

ARPA estaba gestionando: PRNET y SATNET. Esta posibilidad introdujo un 

nuevo concepto: la red de redes. Para conseguir que las redes de ordenadores 

pudieran comunicar entre ellas, eran necesarios unos protocolos de comunicación 

estandarizados. En el año 1963, durante un seminario de Stanford, un grupo 

dirigido por Cerf, Gerard Lelann (del grupo de investigación francés Cyclades) y 

Robert Metcalfe (a la sazón en Xerox PARC), consiguió alcanzar parcialmente 

este objetivo gracias al diseño del protocolo de control de transmisión (TCP: 

Transmission Control Protocol).  

                                                             
2 Guazmayan Ruiz Carlos – Internet y la Investigación Científica 
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En 1978, Cerf, junto con Postel y Cohen, que trabajaban en la University of 

Southern California, dividieron el TCP en dos partes añadiendo el protocolo 

interredes (IP) y creando así el protocolo TCP/IP estándar sobre el que aun opera 

Internet. Aun así, ARPANET continuo utilizando un protocolo diferente, el NCP, 

durante cierto tiempo. En 1975 ARPANET fue transferida a la agencia de 

comunicación de la defensa. Con el objeto de facilitar la comunicación entre 

ordenadores de diferentes divisiones de las fuerzas armadas, la DCA decidió 

crear una conexión entre las diversas redes bajo su control3. 

Estableció la Red de datos de la defensa que operaba con protocolos 

TCP/IP. En 1983, el departamento de defensa, preocupado por posibles 

violaciones de su sistema de seguridad, decidió crear la red MILNET. Destinada 

exclusivamente a funciones militares. ARPANET se convirtió en ARPA – 

INTERNET, y se destinó a la investigación. 

En 1984, la fundación Nacional para la ciencia (NSF) de Estados Unidos 

estableció su propia red informática de comunicaciones, NSFNET y en 1988, 

comenzó a utilizar ARPA – INTERNET como eje troncal. En febrero de 1990, 

ARPANET, tecnológicamente obsoleto, fue desmontado. Posteriormente, 

habiendo liberado a Internet de su entorno militar, el pentágono encargo su 

gestión a la fundación nacional para la ciencia. Pero el control de la red por parte 

de la NSF duro poco. Con la tecnología para la creación de redes informáticas 

abierta al dominio público y con las telecomunicaciones en pleno proceso de 

desregularización, la NSF procedió inmediatamente a la privatización de internet.  

El departamento de defensa había decidido anteriormente comercializar la 

tecnología internet, financiando la inclusión del TCP/IP en los protocolos de los 

ordenadores fabricados por empresas norteamericanas en los años ochenta. Para 

1990, la mayor parte de los ordenadores de estados unidos estaban capacitados 

para funcionar en red, sentando así las bases para su interconexión. 

En 1995, se cerró la NSFNET, dando paso con ello al uso privado de 

Internet. A principios de los ochenta, una serie de proveedores de servicios 

Internet, construyeron sus propias redes y establecieron pasarelas (gateways) 

propias con fines comerciales. 
                                                             
3 Castells Manuel (2001). La Galaxia Internet. pp 23 - 25 
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A partir de ese momento, Internet comenzó a desarrollarse rápidamente, 

como una red global de redes informáticas, desarrollo propiciado por el diseño 

original de ARPANET, basado en una arquitectura descentralizada de varias 

capas (layers) y protocolos abiertos de comunicación. En estas condiciones se 

pudo ampliar la red gracias a la incorporación de nuevos nodos e infinitas 

reconfiguraciones de la misma para ir acomodándola a las necesidades de 

comunicación4. 

A hora bien, ARPANET no fue la única fuente para la constitución de 

internet, tal y como lo conocemos hoy, la forma actual de internet es también el 

resultado de una tradición de interconexión informática autónoma y alternativa. 

Uno de los componentes de esta tradición fue la corriente de los tablones de 

anuncios electrónicos (BBS: Bolletin Board Systems) que surgió de la conexión en 

red de PC a finales de los años setenta. En 1977, dos estudiantes de Chicago, 

Ward Christensen y Randy Suess, diseñaron un programa al que denominaron 

MODEM y que les permitía transferir archivos entre sus PC, y otro en 1978, el 

Computer Bulletin Board System, que permitía a los PC archivar y transmitir 

mensajes. 

Decidieron difundir ambos programas en el dominio público. En 1983, Tom 

Jenniegs, un programador que entonces trabajaba en california, creo su propio 

programa BBS, FIDO, y puso en marcha una red de comunicación informática 

más barata y accesible del mundo, basada en la utilización de PC, con llamadas a 

través de líneas telefónicas normales. En el año 2000 contaba con 40,000 nodos 

y unos tres millones de usuarios. Aunque esta cifra representaba tan solo una 

mínima fracción del total de usuarios de internet, el uso de la red BBS y la cultura 

simbolizada por FIDONET tuvieron una enorme influencia en la configuración del 

internet global. 

En 1981, Ira Fuchs en la Universidad de la ciudad de Nueva York, Greydon 

Freeman en la Universidad de Yale, iniciaron una red experimental basada en el 

protocolo IBM RJE, construyendo así una red para usuarios de IBM , ubicados 

principalmente en universidades que se llamó BITNET. ”Porque está ahí” 

                                                             
4 Guaz’mayan Ruiz Carlos (2004). Internet y la Investigación Científica, el uso de los medios y las 
nuevas tecnologías en la educación. Alma Mater Magisterio. Primera edición. pp 23-35 
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(“Because it is there”) en referencia al protocolo de IBM; aunque también quería 

decir “porque ya es hora” (“Because it is time”). Cuando IBM dejo de 

proporcionarles financiación en 1986, la red se mantuvo gracias a las cuotas de 

los usuarios, Actualmente cuenta con 30,000 nodos activos. 

De la misma manera, la comunidad de usuarios de UNIX represento una 

tendencia decisiva en la conexión informática en red. UNIX es un sistema 

operativo creado por los laboratorios Bell, que posteriormente lo entregaron a las 

universidades en 1974, junto al código fuente y el permiso expreso para modificar 

dicho código. UNIX se convirtió en la lengua franca de la mayor parte de los 

departamentos universitarios de informática y los estudiantes pronto se 

adiestraron en su manejo. Más tarde en 1978, los laboratorios Bell distribuyeron 

su programa UUCP, copia de UNIX a UNIX (UNIX to UNIX copy) que permitía 

copiar archivos de un ordenador a otro. En 1979 basándose en el UUCP, cuatro 

estudiantes de Carolina del Norte (Truscott, Ellis, Bellavin y Rockwell) diseñaron 

un programa para la comunicación entre ordenadores UNIX más tarde en 1980, 

difundieron gratuitamente una versión mejorada de este programa en un 

seminario de usuarios de UNIX, Esto permitió la formación de redes de 

comunicación de ordenadores, Usenet News, fuera del eje troncal de ARPANET, 

extendiendo con ello considerablemente la práctica de la comunicación 

informática. En el verano de 1980, Usenet News llego al departamento de 

informática de la universidad de California, Berkeley, donde un grupo de brillantes 

doctorados (Mark Horton y Bill Joy, entre ellos) estaba trabajando en 

adaptaciones y aplicaciones de UNIX. Como Berkeley era un nodo ARPANET, 

este grupo de estudiantes desarrollo un programa diseñado para tender un puente 

entre las dos redes. A partir de ese momento, USENET quedo ligada a ARPANET 

y las dos tradiciones fueron unificándose gradualmente permitiendo que varias 

redes informáticas pudieran comunicarse entre ellas, compartiendo a menudo el 

mismo eje troncal (por cortesía de alguna universidad). Estas redes acabaron 

uniéndose para formar internet.5 

 

 

                                                             
5 Guazmayan Ruiz Carlos – Internet y la Investigación Científica. Pág. 24 – primera edición 2004. 
– ISBN: 958- 20- 0789- 3 Cooperativa editorial Magisterio- Bogotá Colombia 
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Figura N° 2: Identificación de redes6  

 

2.1.3. Redes Sociales 

2.1.3.1. Redes sociales: De lo presencial a lo virtual 

Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien delimitado de 

actores individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades globales, 

etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 

sociales.  

“La sociedad siempre se ha organizado a través de redes por medio de las 

cuales, se desarrollan los procesos de producción, socialización de experiencias y 

conocimiento, creación y asociación por medio de la cultura y el afianzamiento del 

poder, viéndose modificados dichos procesos, por la lógica online, según Castells 

(1999)“ 7  

En la investigación realizada apreciamos que el perfil del estudiante de 

sociología concuerda con lo que dice Castell en su enunciado asociado a su 

entorno académico como es desarrollar procesos de socialización de experiencias 

                                                             
6 Fuente: Guazmayan Ruiz Carlos – Internet y la Investigación Científica 
7 Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La Sociedad red. Vol. 1, 
Madrid: Alianza Editorial. 
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y conocimiento al momento de realizar un post en su muro de FACEBOOK con 

sus contactos 

Tanto la percepción como el comportamiento de las personas están 

influidos por la situación total en la que se establecen estas redes, lo cual incluye 

el ambiente y las condiciones del individuo, es decir, que el comportamiento y las 

percepciones se forman a través de la relación entre el espacio social y las 

relaciones dentro de la red social; en este sentido, las tecnologías de información 

y comunicación han potenciado las redes como un fenómeno de movimiento 

social transformando también las dinámicas simbólicas de la sociedad, 

promoviendo el desarrollo de diferentes formas culturales. 

“En cuanto a las redes sociales virtuales, aparentemente comparten 

características esenciales de las redes sociales presenciales, tales como: la 

horizontalidad, la democratización y la creatividad. Uno de los mayores atractivos 

que generan estos entornos virtuales es el sentido de libertad por medio del cual 

desaparecen las tensiones sociales y genera mayor posibilidad de socialización; 

pero también la capacidad de generar, procesar y compartir información de forma 

masiva (Cardozo, 2009)” 8 

Resaltando el enunciando de Cardozo se pudo observar los perfiles de los 

estudiantes de Sociología que cumple las características de dicho enunciado 

donde el estudiante muestra libre al momento de expresarse en sus publicaciones 

sin ninguna restricción generando un posibilidad de socialización más activa, 

dinámica y masiva; estableciendo lazos con grupos de acuerdo a sus interés. 

“En los estudios antropológicos la tecnología ha servido para dar una 

clasificación evolutiva de la cultura; es decir, a mayor desarrollo tecnológico, 

mayor nivel cultural; con el paso de los años se fue abriendo la visión hacia una 

idea relativista argumentando que todas las culturas son únicas, de esta visión 

surge el término subcultura como una entidad con características específicas y 

con rasgos intrínsecos propios, pero existente en una cultura más amplia que la 

abarca. Bajo esta lógica nace el término cibercultura cuyo rasgo intrínseco es la 

tecnología y es entendida como una serie de prácticas técnicas y sociales 

                                                             
8 Cardozo, C. (2009). Historia del Concepto de Red social. Unidad de Investigación, Universidad 
de Santo Tomas. 
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realizadas en Internet, las cuales generan nuevas formas de hacer, de pensar y 

de sentir en el mundo, así como diversas formas de relación con las demás 

personas y con uno mismo forjando a su vez nuevas intersubjetividades (Moya y 

Vázquez, 2010)”.9 

El estudiante de sociología tiene la necesidad de relacionarse y de 

organizarse  gracias a las tecnologías de información y comunicación, en este 

caso la plataforma del Facebook, facilitando así su interacciónanos resulta 

importante para conocer y explicar cómo estas relaciones se forjan en dicha 

plataforma, es por ello que se realizó la investigación para conocer y describir 

cómo es que estas interacciones se forjan, qué factores influyen, qué papel juega 

el contexto. 

2.1.3.2. Redes sociales y nuevas formas de relación 

Las prácticas online son significativas para las personas que allí actúan e 

interactúan. Internet no es solamente un medio de comunicación, sino también un 

dispositivo cotidiano en la vida de las personas, un lugar de encuentro que 

permite la formación de grupos más o menos estables y, en definitiva, la 

emergencia de una nueva forma de sociabilidad. 10 

La red social es básicamente una plataforma de conexiones sociales y 

estas conexiones presentan varias modalidades: 

a) Interactividad y colaboración (juegos, “etiquetar” fotos propias y ajenas, 

invitación a eventos, sugerir páginas o links de potencial interés para otros, 

etc.)  

b) Participación activa en la producción y consumo de formatos y contenidos 

(frases, notas, imágenes, videos, comentarios sobre producciones ajenas, 

etc.)  

c) Intercambio de información (“Compartir”, “postear”, enlaces, notas de interés 

producidas por terceros, música, videos, etc. 

                                                             
9 Moya, M., & Vázquez, J. (2010). “De la Cultura a la Cibercultura: la mediatización Tecnológica en la 
construcción de conocimiento y en las nuevas formas de Sociabilidad”, en: Cuadernos de Antropología 
Social, 75-96. 
10 Marian Moya- La Red Internet: reflexiones desde la perspectiva social - Antropología Social – 79     

Recuperado de: http://docplayer.es/5311265-La-red-internet-reflexiones-desde-la-perspectiva-social.html 

 

http://docplayer.es/5311265-La-red-internet-reflexiones-desde-la-perspectiva-social.html
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En otras palabras, la conexión va más allá de un intercambio de 

información de persona a persona, para lo cual bastaría un simple correo 

electrónico. Sin embargo, la información no solamente se transmite en formato 

textual, sino también multimedia, lo cual aumenta la disponibilidad de recursos 

para los usuarios. Por otra parte, esta conectividad se complejiza en el cruce de 

las plataformas conectivas en existencia, cada una con su particularidad, como: 

YouTube, Twitter, Hootsuit, LinkedIn, Facebook etc. y la posibilidad de uso de 

otros dispositivos electrónicos, como los teléfonos celulares. 

Tomaremos como referencia y ejemplo la plataforma “Facebook” por ser la 

más popular en nuestro medio social (en otros países las preferencias se inclinan 

hacia otros sitios, como My Space, etc.). Facebook hoy tiene más de 500 millones 

de usuarios y, según esta cantidad, si fuera un país, sería la tercera nación en 

cantidad de habitantes (después de China e India).  

De alguna manera, además de las dificultades epistemológicas y 

metodológicas que presenta el concepto de “comunidad”, no podemos afirmar que 

Facebook esté compuesto por “comunidades”. Si bien existe en la plataforma la 

opción de conformar grupos de interés (que podrían ser asimilados a una 

“comunidad”), en realidad cada usuario representaría un “nodo”. Los informáticos 

se refieren a “nodo” cuando aluden a una computadora. Pero desde el punto de 

vista social, detrás de cada computadora existe un usuario que la opera. Por esa 

razón, la red Internet, desde esta perspectiva, no es una “telaraña” compuesta por 

computadoras, sino por usuarios que se conectan a través de distintos 

dispositivos tecnológicos. La mediación es tecnológica pero las relaciones se 

establecen entre personas de carne y hueso. 

Esta tendencia a la fetichización de las relaciones sociales, encubiertas por 

la relación “directa” o “inmediata” (no mediatizada) entre hombre – máquina 

contribuye con esa ilusión de que el usuario penetra en un mundo diferente, 

separado, alienado del “mundo real”. La relación mediada por computadora 

impone la ausencia de contacto físico (la relación cara a cara) y la comunicación 

adquiere básicamente un carácter textual o “magnético”.  

Es probable que tales condiciones sean consideradas obstáculos, ya que la 

información pasible de ser obtenida en el encuentro presencial, a partir de la 
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gestualidad, las características físicas, los diferentes contextos de interacción, etc. 

no forman parte de la experiencia online (a menos que se emplee el formato 

video, pero este tampoco reproduce la realidad “tal cual es”, porque hay un 

determinado encuadre, movimientos de cámara, etc.). Sin embargo, lejos de 

evaluar estas condiciones como beneficiosas o perjudiciales, creemos que su 

utilidad tiene que ser estimadas en su especificidad a partir de un nuevo marco 

espacio temporal en que se desarrolla la interacción.  

En el espacio online, se reproducen mecanismos que conocemos desde 

siempre en el espacio offline. Por ejemplo, el control y el disciplinamiento social 

(bloquear / denunciar a otros usuarios en Facebook; moderar foros; moderar y/o 

censurar comentarios en blogs o en noticias de los medios periodísticos; etc.),la 

accesibilidad al medio (materialmente, porque es necesario disponer de una 

computadora, un teléfono móvil, una conexión a Internet, etc. y simbólicamente, 

para operar el dispositivo y compartir los códigos propios del mediomoticones, 

contracciones de las palabras, etc.); la asunción de roles diferentes de acuerdo a 

la situación en cuestión (no es lo mismo presentar un perfil en LinkedIn red social 

orientada exclusivamente a la conformación de redes laborales, que en Facebook 

de orientación exclusivamente social, aunque no son pocos los que usan todas 

las redes sociales con fines de marketing viral). 

La experiencia en la red está permanentemente condicionada por factores 

técnicos: el software empleado, el soporte (escrito, imágenes, sonidos, etc.), el 

canal, etc. Para ello es necesario disponer de una capacidad de operación que 

requiere unos conocimientos adicionales. Estas capacidades pueden ir 

adquiriéndose a medida que se avanza en el uso del instrumento. Pero también 

es cierto que gran parte del aprendizaje de la operación online se da por el 

método de “ensayo y error”, posiblemente en una escala mayor que en otras 

situaciones de aprendizaje de la vida. 

La variación de categorías en Internet así como la generación de 

neologismos es un fenómeno remarcable en sí mismo. Por ejemplo, “amigo” en 

Facebook no se refiere a una relación basada en el afecto, la afinidad, en un 

vínculo desinteresado, sino simplemente significa “contacto”; “compartir” hace 

alusión a la transmisión de determinada información a la red de contactos propia; 
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“etiquetar” no significa “rotular” a alguien por sus características de personalidad o 

encasillar a alguien, sino colocar el nombre de un contacto, asociándolo a una 

fotografía o a una nota, por ejemplo.  

Podemos seguir mencionando otras categorías (“estado”, “qué pasa”, ¿qué 

estás pensando?) cuyo análisis vamos a dejar para una próxima ocasión. El punto 

es que el tono que predomina en estas apelaciones al otro es coloquial y estas 

variaciones en el sentido de las categorías que empleamos en nuestra vida 

cotidiana fuera de la red (amigo, estado, etiqueta, etc.) también van modificando 

las percepciones sobre los vínculos establecidos a partir de la CMC. En suma, un 

“amigo” será online un “nodo” que forma parte de esa telaraña de sujetos.  

Después de “aceptar la amistad” quizás no interactuemos más con él/ella y, 

más aún, puede no tratarse de sujetos de carne y hueso, sino de instituciones, 

emprendimientos comerciales, etc. Lejos estamos de sostener que los “valores 

tradicionales se caen”, “que se pierden por culpa de Internet”. Sólo estamos 

describiendo cómo estas categorías sociales están modificando su carga 

semántica. Es temprano aún para juicios de valor. Ni siquiera, por esa falta de 

perspectiva de la que hablábamos más arriba, contamos con los recursos 

epistemológicos y metodológicos necesarios para efectuar estas valoraciones. 

Pero sí es importante ir delineando un diagnóstico de situación a los fines de 

saber cuál es la dirección que está tomando el fenómeno ontológicamente. 

2.1.3.3. La teoría de Marshall McLuhan “El medio es el mensaje” 

"Fue el primero en señalar que la incorporación de la tecnología cambia los 

sentidos del ser humano, cambia su equilibrio. Al cambiar los individuos, cambia 

la sociedad. En la década de 1960 y 1970, el pensador canadiense Marshall 

McLuhan sostuvo que “El medio es el mensaje”. El significado de medio fue 

interpretado de una manera diferente hasta ese entonces, porque, por ejemplo, un 

medio de comunicación era la luz eléctrica, el televisor o también un traje. 

También indicó que el mensaje no solamente se debe entender como 

información, sino también como el poder de modificar las relaciones y actividades 
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humanas. Es decir, el mensaje es todo cambio que este provoca en las 

sociedades o culturas.” 11 

McLuhan “el medio es el mensaje”: Tenemos por ejemplo un automóvil. El 

medio no es el coche, sino todo lo que existe debido al automóvil: las carreteras, 

las fábricas, las gasolineras, etc. todo lo que se crea a su alrededor y que cambia 

la vida de la gente. Lo mismo ocurre con la electricidad, que ha revolucionado 

nuestros horarios.  

McLuhan ha proporcionado premisas para fundamentar un marco teórico 

sobre las nuevas tecnologías. En su libro La guerra y la paz en la aldea global 

(1968) sostuvo lo siguiente: “Con los nuevos ambientes tecnológicos se opera una 

revolución radical en nuestros sentidos”. McLuhan llamó a todos los artefactos 

humanos como medios de comunicación. También señaló que toda nueva 

tecnología perturba la imagen tanto privada como colectiva - en toda sociedad. De 

esta manera, dijo que todos los cambios sociales son el efecto que las nuevas 

tecnologías ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales.  

Fue uno de los primeros en comprender que “las consecuencias 

tecnológicas operan con independencia de la voluntad humana Sin embargo, 

McLuhan murió antes que se pusiera en boga la televisión por cable, internet, los 

teléfonos celulares, entre otros. En aquel tiempo sus premisas fueron criticadas 

porque no se basaron en el modelo cuantitativo que primaba en aquella época. 

                                                             
11  MARSHALL MCLUHAN - El medio y el mensaje - Revista 2012 - pag.76, Recuperado el 05 de febrero del 
2016 de  http://es.scribd.com/doc/52683305/Herbert-Marshall-McLuhan 
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Figura N° 3: Conectividad del Facebook 

 

Fue un visionario porque sostuvo que la tecnología estaba cambiando 

nuestras vidas en el manejo del tiempo y el espacio. 

Ejemplo así en el Facebook: el navegante puede conseguir popularidad, 

amor, ahorro, interacción permanente con sus amistades y a la vez con famosos, 

actualidad en general. Además nos permite una amplia libertad en cuanto a la 

publicación fotográfica y de comentar y recibir comentarios positivos o negativos, 

la aprobación y desaprobación de los amigos, conocidos. Interacción no solo en el 

ámbito amistoso, si no también académico, y profesional el cual puede darse a 

través de la vía tecnológica un cambio en sus capacidades enfocándonos en el 

aprendizaje que puede absorber. 

Facebook es una potente herramienta de comunicación para el estudiante 

de sociología  en el momento que ellos se relacionan con sus contactos  y 

parientes  dando lugar  a los  mensajes, a las fotografías y acontecimientos 

importantes  de su día a día  lo más trascendente de este fenómeno es la manera  

como los estudiantes de sociología  se comunican y se relacionan con todos sus 

contactos, grupos de  interés extendiendo así más lazos de interacción, como es 

la tendencia social libre, tendencia académica, como se representan y las 

actividades que realizan  quedando demostrado que la plataforma de Facebook 
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se ha convertido en un punto de encuentro para interactuar con sus contactos 

conocidos y por conocer. 

 

Figura N° 4: Características del uso del Facebook12 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Elaboración propia 
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2.1.4. Foucault, Michel - Las tecnologías del yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Tecnologías del Yo 

 

“Foucault cataloga las “tecnologías del yo” como una categoría más dentro 

del conocimiento que el ser humano ha creado sobre sí mismo; un saber que 

implica no sólo aprender y conocer cosas sobre “el yo”, sino también la capacidad 

de poder modificarlas a través de la adquisición de habilidades y actitudes.” 13 

Foucault se remonta a los 2 primeros siglos antes de Cristo, en que la 

filosofía grecorromana. Constituye el conocimiento del sí mismo como principio 

fundamental  es preocuparse por el alma y para ello, debemos conocer el alma a 

través de la contemplación de su “reflejo divino”. 

Foucault plantea una clasificación de varias “técnicas”, que son las cartas, 

el examen de conciencia (de sí mismo). Respecto a la primera técnica, la 

mecánica consiste en redactar “notas sobre uno mismo que debían ser releídas, 

escribir tratados o cartas a los amigos para ayudarles, y llevar cuadernos con el 

fin de reactivar para sí mismo las verdades que uno necesitaba”. 

Si cambiamos los pergaminos y manuscritos  por las prácticas  de 

utilización  de redes sociales  en la actualidad  en donde verbalizamos nuestra 

                                                             
13 Foucault, Michel. (1990) Las tecnologías del yo. Barcelona. Paidós. p. 30- ensayo Por David Álvarez 
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cotidianeidad y la ponemos en común con nuestros contactos. Foucault habla 

incluso de la idea de prestar atención al “estado de ánimo”, una herramienta que 

la plataforma del Facebook incluye. 

La fila de posts que suben los estudiantes de sociología a sus plataformas 

de Facebook, donde desarrollan una “vigilancia” constante de su propia vida, que 

voluntariamente damos a conocer  a todos su círculo social (cercano y lejano). Lo 

habitual en redes sociales además no es (sólo) hablar de eventos destacados en 

la vida de las personas sino que también sus metas, sus estados de ánimo, su 

situación sentimental ,sus anécdotas del día a día estos pequeños “matices de la 

vida” nos dan una dimensión social:  

2.2. Reseña histórica sobre el origen del Facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 6: Primera portada de la página Facebook 

  

En este escenario de la web 2.0 y la aparición de las redes sociales 

virtuales nace Facebook, una red social que se convertiría en el paradigma de 

estos servicios debido a su gran impacto y cantidad de usuarios que recoge, más 

de 800 millones. “Es en la actualidad, es el portal más representativo y usado a 

nivel mundial donde se pueden tejer redes sociales.”14 

“El año 2004, el entonces estudiante de la Universidad de Harvard, Mark 

Zuckerberg creó una red universitaria llamada The Facebook, un servicio 

originalmente cerrado exclusivamente para los estudiantes de su universidad.” 15 

                                                             
14 FLORES CUETO, Juan José; MORÁN CORZO, Jorge Joseph y RODRÍGUEZ VILA, Juan  José, “Las redes 
sociales” (2009), en: Recuperado el 12 de enero del 2016 de:         
http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info69/sociales.pdf 2013 
15 VAZQUEZ, Federico, “A Lawbook para Facebook”, XIV Congreso Iberoamericano de  Derecho e 

Informática. Tomo I “Revolución Informática con Independencia del Individuo”, México: Universidad Autónoma 

http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info69/sociales.pdf%202013
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“Nació como una herramienta que permitía a los estudiantes permanecer 

en contacto entre ellos, intercambiarse notas sobre los cursos y organizar todo 

tipo de reuniones estudiantiles.”16 

La idea de Zuckerberg proviene de los Facebook que publican las 

universidades norteamericanas al principio de cada año académico cuyo objetivo 

es ayudar a los estudiantes conocerse entre sí. En ellos, se contiene el nombre y 

fotografía de los estudiantes. A partir de allí, Zuckerberg creó un servicio web que 

se le asemejaba, llamado The Facebook en un primer momento. 

Este utilizaba Internet como plataforma para conocer a otros estudiantes, 

además de tener otras herramientas. Desde su origen, el servicio tuvo un gran 

éxito dentro del círculo universitario, derivando la apertura de la red a otras 

universidades como MIT, Boston University, Boston College y otras instituciones 

educacionales de los Estados Unidos. Un año más tarde, teniendo más de un 

millón de usuarios, la red se expandió a más de 25 mil escuelas secundarias y 

dos mil universidades estadounidenses y de otros países, incorporando una gran 

masa de usuarios. 

La política de expansión de Facebook siguió en la misma línea, 

convirtiéndose en una red que cada vez agrupaba más usuarios, girando en torno 

a estudiantes de distintas instituciones. En septiembre de 2006, el servicio se 

abrió a todo público, terminando ese mismo año con más de 140 millones de 

usuarios. 

“El cambio permitió que cualquier persona con un correo electrónico 

pudiera acceder a este portal, convirtiéndose en usuario. Gracias a esta apertura, 

el número de usuarios creció rápidamente, superando los 200 millones de 

usuarios en abril de 2009.”17  

                                                                                                                                                                                         
de Nuevo León, 2010. Recuperado el 16 de marzo de : 

http://repositorio.uchile.clbitstream/handle/2250/113249/de-roa_m.pdf?sequence=1 
16 PLUSESMAS.com, “¿Qué es y cómo funciona Facebook?” (2010, 29 de junio), Recuperado de: 

http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/Internet_email/que_es_y_como_funciona

_facebook/123.html 
17 FLORES CUETO, Juan José; MORÁN CORZO, Jorge Joseph y RODRÍGUEZ VILA, Juan  José, 
“Las redes” 
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Así se amplió el espectro de usuarios que se pueden relacionar en base a 

distintos tópicos, sin compartir necesariamente el hecho de ser estudiantes, lo que 

deriva en que dentro de la plataforma se generen distintas relaciones y redes 

alrededor de muchos elementos comunes. “Facebook se convirtió entonces en 

una comunidad de comunidades, en él se conectan estudiantes, empresas y 

gente que puede elegir participar en una o más redes.”18 

Por otro lado, uno de los puntos más fuertes de Facebook surgió en mayo 

de 2007, en donde se abrió la plataforma para desarrolladores de aplicaciones. Es 

decir, la red social permite que terceros ajenos puedan generar y asociar. 

Es así como la idea de Zuckerberg ha ido ganando cada vez más terreno 

en el mundo digital, sumando cada vez más usuarios y al mismo tiempo ir 

adaptando su plataforma agregando aplicaciones y otros elementos que a los 

usuarios les parezcan atractivos. Se podría decir que el principal objetivo de 

Facebook es facilitar la comunicación entre sus usuarios y permitirles seguir en 

contacto. Sin embargo, hoy se ha transformado en una experiencia mucho más 

completa, ofreciendo publicidad, juegos, noticias y una gran cantidad de otras 

publicaciones. La red se adapta en función de los intereses del usuario, 

proveyendo una interfaz mucho más personal. 

2.2.1. Descripción servicios que ofrece Facebook  

 Lista de amigos. 

El usuario puede agregar en ella a cualquier persona que conozca y esté 

registrada, siempre que acepte su invitación. En Facebook se pueden localizar 

amigos con quienes se perdió el contacto o agregar otros nuevos con quienes 

intercambiar fotos o mensajes. Para ello, el servidor de Facebook posee 

herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos. 

 Grupos y páginas 

Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente. Se trata de reunir 

personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, 

mensajes, etc. Las páginas, se crean con fines específicos y, a diferencia de los 

                                                             
18 Computación Aplicada al Desarrollo, “Historia” http://www.cad.com.mx/historia_del_internet.htm 
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grupos, no contienen foros de discusión, ya que están encaminadas hacia marcas 

o personajes específicos y no hacia ningún tipo de convocatoria. 

Además, los grupos también tienen su normativa entre la cual se incluye la 

prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten 

al respeto y la honra de las personas. Si bien esto no se cumple en muchas 

ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra 

esta regla, por lo cual Facebook incluye un enlace en cada grupo que se dirige 

hacia un cuadro de reclamos y quejas. 

 Muro. 

Se trata de un espacio en cada perfil de usuario que permite que los 

amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Solo es visible para 

usuarios registrados.  

Permite ingresar imágenes y poner cualquier tipo de logotipos en tu 

publicación. Una mejora llamada supermuro permite añadir animaciones, flash, 

etc.  

 Fotos.  

Permite a sus usuarios publicar y compartir fotos a través de Internet, 

agregando fotos al perfil. Para ello, se pueden importar archivos de imagen desde 

el disco duro u otro dispositivo de almacenamiento o directamente tomar una foto 

desde una cámara que esté conectada al computador, y además cuenta con una 

herramienta para crear álbumes de fotos y ordenarlas. También se puede 

“etiquetar” a los amigos en las fotos, lo que quiere decir asociar el perfil de un 

usuario a la foto subida por otro. Estas etiquetas pueden ser eliminadas por el 

usuario, tanto por el que subió la foto como por el que fue etiquetado, ya que es 

necesario considerar que al momento de etiquetar a otro usuario la foto se hace 

visible para toda su red de contactos.  

Por último, la publicación de fotos permite al titular restringir su acceso a 

otros usuarios registrados y no registrados, incluso aquellos que se encuentran en 

su Lista de Amigos. 

 



41  

 

 Aplicaciones 

Como ya se ha mencionado, existen terceras partes que actúan y se 

asocian con Facebook como sitios que permiten ingresar con el perfil de esta 

plataforma o los avisos publicitarios. Sin embargo, gracias a la apertura de la 

plataforma en mayo de 2007 las terceras partes también se han introducido a 

través de aplicaciones, que pueden ser de variados tipos, para que así puedan 

interactuar con la gran masa de usuarios. 

2.2.2. Facebook y su impacto en el Perú 

La empresa de investigación de mercados y personas, Futuro Labs, 

elaboró un estudio (correspondiente a enero de 2015) con respecto al 

comportamiento de los peruanos en Facebook. Entérate aquí de algunas de las 

estadísticas más interesantes del informe.19 

 Facebook contaría, para enero de 2015, con unos 14 millones 582 mil 

peruanos entre sus filas. El número de usuarios de nuestro país iría estaría 

en crecimiento, debido a que en 2014, se reportaron 12 millones 400 mil, y 

en 2013, cerca de 10 millones. 

 Entre el total de usuarios de Facebook pertenecientes al Perú, unos 7 

millones 926 mil serían hombres, y 6 millones 656 mil serían mujeres. 

Asimismo, el grupo mayoritario por edades en esta red social, en un 26%, 

estaría conformado por jóvenes entre 15 y 19 años, de ambos sexos. 

 Un 68% de los usuarios peruanos ingresaría a Facebook por el navegador 

de Google Chrome, mientras que un 20.7% navegaría a través de Safari. El 

porcentaje restante pertenecería, en una menor medida, a navegadores 

menos comunes en el país, como Firefox y Opera. 

 El público peruano de Facebook, según el estudio, estaría interesado en un 

75.4% en temas de tecnología, 72.7% en entretenimiento, 67.2% en 

deportes y actividades al aire libre, 60.3% en pasatiempos y actividades, 

54.9% compras y moda, y un 53.5% en alimentos y bebidas. 
                                                             
19 Futuro Labs, empresa de investigación de mercados y personas, elaboró un estudio con  
 respecto al comportamiento de los peruanos en esta red social. - Martes 20 de enero del  2015 
 http://peru21.pe/redes-sociales/facebook-seis-datos-sobre-impacto-esta-red-social-peru-2209984 

http://peru21.pe/redes-sociales/facebook-seis-datos-sobre-impacto-esta-red-social-peru-2209984
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 Muchos de los usuarios de Facebook, hoy en día, ingresan a dicho servicio 

a través de sus teléfonos celulares. Entre las marcas más utilizadas, se 

destacarían a Samsung en un 21.6%, Motorola en un 17.5%, Nokia en 

16%, Huawei en 7.4% y iPhone en tan solo 5%. 

 A nivel regional, Facebook ha tenido una alta penetración en Sudamérica, 

especialmente en países como Uruguay, en un 64%, Argentina en 62% y 

Chile en 60%. En el caso del Perú, ha penetrado en un 47%, 

manteniéndose dentro del promedio del resto de países de la región. 

2.2.2.1. Perú es el sexto país de Sudamérica con más usuarios en 

Facebook. 

 El Perú tiene al día de hoy un total de 3’543.260 usuarios 

registrados en Facebook, lo cual lo convierte en el sexto país de 

Sudamérica con mayor cantidad de participación en esta red 

social.20 

 Nuestro país se ubica detrás de Argentina (11,8 millones), 

Colombia (11,3), Brasil (7,3), Venezuela (7,3) y Chile (7,3). En 

tanto, supera a Ecuador (1,8), Uruguay (978 mil), Bolivia (835 mil) 

y Paraguay (360 mil). 

 Esto según datos citados por el especialista en comunicación 

digital, Juan Carlos Luján, en base a la página 

CheckFacebook.com que es administrado por el experto en redes 

sociales Nick Gonzáles (colaborador habitual de Techcrunch). La 

cifra es la misma que aparece en Facebakers.com, otra 

importante página web de estadísticas de Facebook.21 

 Es así que en la sociedad peruana; en cuanto al impacto en 

nuestro país de la red social creada por Mark Zuckerberg, habría 

que tomar en cuenta el último estudio del INEI, “Las tecnologías 

de información y comunicación en los hogares”, De acuerdo a 

                                                             
20 Artículo desarrollado por Alessandra Montesinos. Exclusivamente para www.ipm.com.pe.    Artículos 
preparados por el Instituto Peruano de Marketing - IPM. Recuperado el 11 de marzo de: 
http://www.ipm.com.pe/facebook.htm 
     
21 Empresa Editora El Comercio- SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DEL 2010 Tecnologías de la  Comunicación 
y la información http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/peru-sexto-pais-mas-usuarios-facebook- 
sudamerica-noticia-671699 

http://www.ipm.com.pe/facebook.htm
http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/peru-sexto-pais-mas-usuarios-facebook-%20%20%20sudamerica-noticia-671699
http://elcomercio.pe/tecnologia/actualidad/peru-sexto-pais-mas-usuarios-facebook-%20%20%20sudamerica-noticia-671699
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estos datos, solo el 13,4% de los hogares en el Perú tienen 

acceso a Internet; el 65,3% accede desde cabinas públicas. Los 

varones representan la mayoría de usuarios con 52,9%, dejando a 

las mujeres con un 47,1%. Con esta información sobre el acceso 

a Internet en los hogares peruanos, Luján considera que la cifra 

actual de usuarios de Facebook es sorprendente, tomando en 

cuenta además que el servicio de banda ancha lo tiene 

principalmente la costa. 

2.3. Un análisis sociológico del “Me gusta” 

Una de las características más comunes de las redes sociales es la opción 

de decir “me gusta”. En Facebook fue uno de los elementos más populares desde 

el principio. 

En Facebook las dos funcionalidades -el refuerzo positivo y la difusión de 

un mensaje- estaban ya mezcladas en el “Me gusta”; aunque también tengamos 

la opción de “Compartir” sin gustar, es algo menos común. Quizás por ello, 

cuando en 2011 el número de usuarios de Twitter aumentó, atrayendo a usuarios 

Facebook – principalmente por el mayor impacto mediático de la Twitter en los 

más media y las movilizaciones sociales de aquél año- el FAV comenzó a 

utilizarse más claramente como un “Me gusta”. 

 

 

 

 

Figura N° 7: Símbolo “Me gusta” en Facebook 

En cualquier caso, oficialmente el FAV es definido por la plataforma como 

una forma de mostrar refuerzo positivo. El problema es que si se usa de ese 

modo pierde toda su utilidad como recurso para archivar mensajes importantes: la 

lista de FAVs se llena de todas los recuerdos de mensajes que nos han parecido 

bien y que así se lo hemos querido mostrar a quien los ha escrito. Así, 
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renunciamos al archivo de datos para el futuro, en favor de un gesto social de 

aprobación hacia otros usuarios. 

El refuerzo positivo es una motivación muy importante en el ser humano. O 

mejor dicho, la más importante, junto con el sexo y la comida que son otras 

formas de gratificación (fisiológicas y sociales). Que nos digan que valemos, que 

merecemos la pena, sentir la aprobación y la aceptación de los demás es 

probablemente lo que más nos afecta y nos motiva en la vida. 

Por eso, cuando estas aplicaciones facilitan la recepción de estos refuerzos 

positivos sentimos un importante estímulo emocional. En el contacto cara a cara 

es más difícil recibir este tipo de refuerzo, que nos digan lo bien que hemos hecho 

algo, lo ingeniosos o lo guapos que somos. Estos mecanismos de refuerzo 

positivo articulan y hacen muy fácil y accesible una experiencia que en la vida real 

es difícil, y cuya escasez puede generar un gran sufrimiento personal. 

Por otra parte, es la sensibilidad que tenemos hacia las diferentes formas 

de refuerzo o gratificación es lo que nos define como personas, como individuos. 

Puede que busquemos desesperadamente que una figura paterna nos dé una 

palmadita en la espalda, o por el contrario que lo único que nos importe sea 

recibir miradas de admiración, o sentirnos codo con codo con los compañeros, o 

cambiar miradas de complicidad, o algo más pragmático como un aumento de 

sueldo o llevarnos a alguien a la cama. 

Nuestra sensibilidad hacia el refuerzo define el modo en que dirigimos 

nuestro deseo, nuestra motivación y acción; y en última instancia define quién 

somos. Si nos importa más el aumento de sueldo o la palmadita del jefe, 

probablemente no seremos tan buenos compañeros de trabajo como si lo que nos 

motiva es ser apreciado por nuestros iguales. Lo que nos atrae y nos excita es 

tanto nuestra debilidad como nuestra fuerza, y nuestra seña de identidad. 

En las redes sociales los refuerzos positivos son abundantes, después de 

todo dar un “Me gusta” es fácil y sabemos que a la gente le gusta recibirlo. La 

única condición del intercambio es aceptar su naturaleza mecanizada, 

estandarizada y cuantificable. La gratificación llena de matices y detalles en la 
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interacción personal y también en mensajes escritos- se reduce a una 

manifestación cuantificable. 

La estandarización del refuerzo positivo mecanizado puede ser 

problemática, especialmente para los más jóvenes y aquellos que aún no tienen 

claras sus prioridades en cuanto a la búsqueda de gratificaciones sociales. Así, en 

lugar de desarrollar una sensibilidad más personalizada en la forma de orientar 

nuestro deseo de aprobación, nos acostumbramos a cotizar en el abundante 

mercado de los “Me gusta”. En definitiva, el refuerzo positivo y a reputación digital 

se convierte en una moneda de cambio. 22 

2.4. Facebook como herramienta mediadora del proceso de aprendizaje 

2.4.1. El uso de las TIC en la educación 

“La educación según Tobón (2004)23, es una constante actividad creativa 

que pretende ofrecer a los estudiantes recursos intelectuales y afectivos para que 

se acerquen a una comprensión del mundo que les rodea, para que puedan 

discernir cuando tengan que tomar una decisión y para que puedan darle visión y 

misión a sus propias vidas”.  

Destacando la apreciación de Tobon la educación es más que una acción 

de educar, es enseñar a los estudiantes a encontrar herramientas que les 

permitan un mejor desarrollo de sus capacidades  tanto en lo individual y lo social.  

“En la dimensión individual, el ser humano se educa para tener control de 

sus impulsos, tener valores y conocimientos que le permitan ejercer una profesión 

y en la dimensión social, se educa para poder integrarse a una comunidad y 

poder ser productivo, lo cual le exige comportamientos y actitudes tolerables ante 

las distintas redes sociales, económicas, políticas, científicas, técnicas, estéticas 

que hacen parte de su comunidad, de su vida como ser social (Álvarez y 

González, 2002).” 24 

Es importante  instruir al ser humano para que pueda vivir en sociedad, 

Educar es una acción constante que se da en todos los momentos de la vida, no 

                                                             
22 . Un análisis sociológico del “Me Gusta”- articulo Published: NOVEMBER 11, 2015 Por Javier de Rivera 
23 TOBÓN, Sergio - 2005. Formación basada en competencias.  
http://es.slideshare.net/davicom/libro-formacionintegralycompetencias-tobn-4ta-ed 
24 Álvarez, C. y González, E. (2002). Lecciones de didáctica general. Bogotá, Colombia: Magisterio. 

http://sociologiayredessociales.com/2015/11/analisis-sociologico-del-me-gusta
http://es.slideshare.net/davicom/libro-formacionintegralycompetencias-tobn-4ta-ed
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Educar requiere sensibilizar y ubicar al ser humano en el contexto que lo rodea 

hoy en día, prepararlo para que asuma los retos y proyectos de vida.  

“Hoy en día, la educación requiere de grandes cambios para ayudar a los 

estudiantes a comprender su realidad. Dado que, el manejo de la información, los 

procesos y los medios de comunicación están cambiando de manera acelerada. 

La presencia de las TIC en el mundo de hoy demanda la enseñanza de su 

aplicación en el mundo actual. Por lo anterior, no se puede concebir una 

educación aislada de las TIC, por lo menos, una educación que les permita a los 

estudiantes la posibilidad de pensar en su realidad, de aceptarla, argumentarla, 

opinar sobre lo que no están de acuerdo y sobre lo que le gusta de su realidad, 

que en este momento es la presencia inminente de las tecnologías de la 

información y la comunicación (Piscitelli, 2008).” 25 

La educación apoyada en los medios tecnológicos debe ser una 

preocupación de todos. En este sentido, no se puede olvidar que la sociedad del 

conocimiento se compone de una combinación dinámica entre diferentes fuentes 

de comunicación que se convierten en medios de aprendizaje; entre ellos se 

cuentan la radio, la prensa, la televisión, las bibliotecas (físicas y virtuales) e 

Internet. Es por esto que, surge la necesidad de estudiar el impacto que han 

generado las TIC en la educación.  

“El uso de internet en los procesos de aprendizaje presencial debe ser 

concebido como recurso que potencializa el aprendizaje cooperativo, una vez que 

el docente estructura los aprendizajes deseados en el estudiante, o el aprendizaje 

colaborativo, si el docente permite que sea el estudiante quien se responsabilice 

de su propio aprendizaje, ya que, es mediante la interacción entre quienes 

publican información y quienes la reciben que se logra una construcción de 

nuevos saberes, brindando la posibilidad de aprender en cooperación con los 

demás. Ferreiro y Calderón (2000).” 26 

La plataforma del Facebook permite  al estudiante de sociología a poner en 

práctica lo aprendido  al momento de publicar un post en sus perfiles, acerca de 

                                                             
25 Piscitelli, A. (2008). Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas la participación. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana. 
26  Ferreiro, R. y Calderón, M. (2000). El ABC del aprendizaje cooperativo. Distrito Federal México: Trillas.   
https://es.scribd.com/doc/29866687/ABC-del-Aprendizaje-Cooperativo 

https://es.scribd.com/doc/29866687/ABC-del-Aprendizaje-Cooperativo
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un tema  desarrollado en las aulas, de esta manera aportar los conocimientos 

adquiridos con sus contactos. 

“Recomienda la inclusión de las tecnologías de la información y la 

comunicación a las escuelas a través de la formación del educando, iniciando por 

cambiar la visión cultural que el docente tiene de las TIC y luego, capacitándolo 

en competencias tecnológicas y didácticas para la enseñanza con tecnologías. El 

uso de herramientas TIC en el apoyo a los procesos de aprendizaje que apoyan la 

investigación y la interacción entre personas y contenidos. En cuanto al cambio 

muestra que, el docente que sabe aprovechar la innovación pedagógica con TIC 

desde la creación y distribución de materiales multimedia o medios electrónicos 

innovadores, los utiliza como recursos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

para evidenciar aprendizajes significativos en los estudiantes. El uso de 

herramientas TIC en el apoyo a los procesos de aprendizaje que apoyan la 

investigación y la interacción entre personas y contenidos. Mautino (2010).” 27 

El uso de la plataforma del Facebook dan  resultados positivos como apoyo 

al desarrollo de habilidades, en la que los estudiantes expresan  y  argumentan 

una comunicación efectiva a través de lo que postean en su perfil y el deseo por 

permanecer conectados con los amigos y docentes en el proceso de aprendizaje 

y formación académica, motivando así a los docentes a estar familiarizados con el 

uso de esta plataforma. 

2.4.2. Facebook en el campo educativo 

“En el contexto educativo, se han utilizado las redes sociales estrictas por 

la libertad que permiten ser adaptadas a cualquier tipo de uso; uno de los usos 

educativos de las redes sociales, gracias a su infraestructura tecnológica, es el 

intercambio de información mediante una plataforma institucional a través de 

internet; la cual ofrece el flujo de la información de interés para un grupo 

determinado; proporciona el consenso para la organización de actividades y 

promueven el aprendizaje colaborativo (Castells, 2001).” 28 

                                                             
27 Mautino, J. (2010). Didáctica de la Educación Tecnológica. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Bonum 
28 Castells, M. (2001). La galaxia Internet. Reflexiones sobre Internet, Empresa y  
Sociedad, Barcelona, España: Plaza & Janés. 
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Facebook potencializa la creación de comunidades virtuales, con un interés  

en particular donde se crean grupos con el propósito de generar  temas polémicos 

tales como la educación, religión y política, para lograr un objetivo o compartir 

intereses en común. 

“Wenger afirma que las comunidades de práctica están en la intersección 

de todas estas dimensiones, puesto que son del conocimiento de la vida social, 

necesitan estar integradas a fin de producir un conocimiento completo del 

sistema. El aprendizaje depende de qué tan bien trabajan en conjunto y qué tan 

bien se integran los dos polos de los ejes. Distinguiendo las capacidades de que 

dispone para dar soporte a una comunidad de práctica. (Wenger, 2001).”29 

Es importante que exista una dualidad entre docente y  estudiante a fin de 

producir un conocimiento completo y poder compartirlo con su entorno  virtual.  De 

esta manera  generar grupos  sociológicos y así enriquecer  sus conocimientos y 

formación. Dando lugar así a una comunidad activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 8: Uso educativo del Facebook 

                                                             
29 Wenger -Teórico de la educación y Cs. De la computación (2001). 
Una revisión de las comunidades de práctica y sus recursos informáticos en internet 
http://www.redalyc.org/pdf/140/14002015.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/140/14002015.pdf
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“En el campo educativo, Facebook se puede utilizar como un espacio 

virtual para fomentar el diálogo entre miembros que manejan un mismo interés 

por determinado aprendizaje y el docente puede orientar dicha actividad mientras 

interactúan con regularidad todos los miembros de dicha comunidad de práctica y 

a la par, desarrollar habilidades en los estudiantes (Muñoz, 2008). 30 

 “De acuerdo con Piscitelli (2010)31, Facebook puede ser utilizado como una 

herramienta que facilita el trabajo colaborativo, que fomenta el dialogo y la 

responsabilidad mutua, que ayuda a desarrollar habilidades siempre que el 

docente oriente su uso de manera pedagógica. Dado que, más que un vigía, el 

docente debe ser quien motive constantemente la práctica grupal 

interrelacionándose con la comunidad de manera similar o igual a como los 

estudiantes lo hacen.” 

Conforme al enunciado de Piscitelli,  deducimos que no se debería de 

generar distancia entre el docente y los estudiantes. Porque Facebook es una 

herramienta útil y positiva que potencializa la formación académica.  

2.5. Socialización: 

2.5.1. La sociología de las instituciones aplicada al espacio virtual: 

Las redes sociales de internet en la actualidad funcionan como 

instituciones virtuales donde se da una interacción social muy relevante, la 

sociología de las instituciones y las redes sociales de internet van conectadas 

aportándonos una herramienta para un análisis de la socialización tecnológica.  

“Citamos a Álvarez-Uría y Varela (2009)32, el estudio crítico de las 

instituciones es fundamental para permitirnos un control más autónomo sobre 

nuestras propias vidas, puesto que afectan a la formación de nuestra subjetividad:  

“Todos estos trabajos, que podríamos englobar bajo la rúbrica de la 

sociología crítica de las instituciones, defienden que las formas de subjetividad no 

                                                             
30 Muñoz, A. (2008). Un enfoque de comunidades de Práctica docente. 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_07/ponencias/1686-F.pdf 
31 Piscitelli, A. (2008). Nativos digitales. Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas la participación. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana 
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_142/destacados/ NativosDigitales.pdf 
32 Álvarez-Uría, Fernando. Varela, Julia. Sociología de las instituciones. Bases sociales y culturales de la 
conducta. Ed. Morata. Madrid. 2009. 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_07/ponencias/1686-F.pdf
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_142/destacados/%20NativosDigitales.pdf
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son ajenas a las condiciones sociales y estructurales objetivas en las en las que 

las subjetividades se conforman. En este sentido la sociología, al romper el 

desconocimiento que está en la base del reconocimiento de lo instituido 

(Bourdieu), amplía el grado de nuestra autonomía, enriquece nuestra capacidad 

de decisión, nos proporciona saberes con conocimiento de causa sobre el mundo 

en el que queremos vivir y nos ayuda también en la búsqueda de una ética 

ciudadana” (Goffman, Bourdiau, Foucault o Elias)”.  33 

Sin embargo, las instituciones sociales también son el resultado de la 

intersección de diferentes subjetividades, cuyas dinámicas de interacción social 

cristalizan constituyendo nuevas propuestas institucionales o influyendo en la 

evolución de las dinámicas ya instituidas. Individuo y sociedad, subjetividad e 

instituciones se interpenetran en un círculo constituyente que hace que el estudio 

y la objetivación de éstas no puede separarse de la consideración de aquellas.  

 El espacio global de los Social Media se nos presenta como un entramado 

complejo de instituciones virtuales en las que se expresan las subjetividades de 

los usuarios a través de las diferentes plataformas, y por medio de sus prácticas 

comunicativas colaboran en la definición del espacio global de interacción virtual. 

El papel del sociólogo en este contexto está en la objetivación de la 

realidad social generada por las prácticas institucionales y sociales, vía el 

desarrollo del conocimiento científico-social, para dotar a los usuarios de mayor 

control sobre el uso que hacen de ellas, y aportar una visión crítica con respecto a 

las dinámicas de desarrollo de estas instituciones virtuales.  

2.5.2. Facebook y la socialización tecnológica global: 

Facebook es la mayor plataforma de comunicación social en red del 

mundo, con alrededor de 500 millones de usuarios activos, que dedican a esta 

RSI una media 23 horas al mes, según datos de la propia empresa (2010).  

La interfaz de Facebook responde a un diseño complejo que permite la 

creación de una ficha o perfil en el que se corporiza la identidad digital de la 

persona. Su uso resulta más intuitivo y fácil de entender para el usuario medio 

                                                             
33 Se refiere a los de autores como Goffman, Bourdiau, Foucault o Elias. 
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que una interfaz simple como la de Twitter. Originalmente, el concepto parte de 

los libros universitarios con fotos de los alumnos para facilitar la identificación 

entre estudiantes. En el perfil de usuario, además de la foto personal incluye una 

gran variedad de campos en los que se puede ampliar la información personal 

(estudios, ciudad, trabajo, gustos, intereses, etc.) y también permite crear 

álbumes de fotos, listas de música, etc.  

La estructura de relaciones en Facebook es simétrica, es decir, las 

relaciones entre usuarios son de sentido doble. Los contactos se contabilizan 

como “amigos”, en contraste con los “seguidores” y “seguidos” de Twitter. La 

lógica propuesta por el sistema para establecer redes de contactos es vincular a 

personas que ya se conocen: amigos, antiguos compañeros, familia, nuevas 

‘adquisiciones’, etc. El sistema promueve la ampliación de redes de contactos, por 

ejemplo, a través de una aplicación que te anuncia en un lateral “personas que 

quizás conozcas”, es decir, usuarios con los que compartes algún amigo en 

común. Y otras como “el buscador de amigos”, que también aparece en ocasiones 

en un llamativo banner publicitario, una aplicación que conecta con tu correo 

electrónico y lee tu lista de contactos para buscar coincidencias con los usuarios 

de Facebook. 

El diseño de Facebook trata de reproducir la vida del individuo en versión 

virtual, con un perfil lo más completo posible, ya que en el proceso de alta te 

instan a usar tu nombre completo y tus datos reales para que “tus amigos te 

puedan encontrar más fácilmente”. De hecho, el uso de un nombre falso o la 

“presentación engañosa de la identidad” son motivo de inhabilitación de la cuenta. 

Además, Facebook se presenta como una RSI puramente social, restringiendo en 

sus normas de uso la promoción publicitaria o profesional: 

“A pesar de que es muy común que existan perfiles con nombres de 

empresas, y el uso que hacen de ella los profesionales de la comunicación es 

similar al de Twitter, el mensaje explícito de las normas de uso estipula una 

interacción de carácter personal y privado, sobre la base de una identidad real e 

individual”  34 

                                                             
34 Página de ayuda: motivos de cancelación: 
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Por otro lado, existe la posibilidad de crear “páginas” y “grupos” para este 

uso promocional de la red social que sí pueden tener este propósito comercial o 

profesional. De esta manera, la RSI establece una clara diferenciación entre 

individuos-consumidores y empresas comerciales, convirtiendo a Facebook en el 

análogo a una gran ciudad o centro comercial, con transeúntes, tiendas y clubs 

sociales, etc. Así lo describe Enrique Dans, uno de los gurús de Internet más 

conocido en España: 

La analogía de las RSI como ciudades virtuales o ciberespaciales es muy 

sugestiva, y es especialmente adecuada para el caso de una RSI global como 

Facebook, en la que se da cabida a multitud de subculturas y redes de contactos 

(redes sociales en sentido sociológico). Así, la RSI se nos presenta como una 

reproducción en miniatura de la Red global que es Internet. Una reproducción que 

introduce una serie de regulaciones y criterios institucionales, similares a los que 

impondría un Ayuntamiento, que si bien limitan la creatividad, facilitan ciertos tipos 

de interacción. Lo mismo sucede con las regulaciones de edificación y circulación 

que en las ciudades físicas, parten de las autoridades públicas. Sin embargo, la 

analogía con la ciudad crea un efecto de naturalización del orden comunicacional 

establecido en Facebook, que se eleva al estatus de institución pública. La 

recomendación de Enrique Dans también incorpora el aprendizaje tecnológico 

como factor de movilidad social ascendente, que aparece además asociado a la 

diversión como fuente de gratificación personal.  

“Sea como fuere, Facebook es una gran red global, que quizás se parezca 

más a una gran ciudad comercial que a una ciudad viva con múltiples agentes 

sociales. En ella confluyen una gran variedad de usos, diferenciados por los tres 

modelos de integración socio laboral de las tecnologías sociales, desde el perfil 

más profesional al más lúdico-social, y también por otras variables más complejas 

de carácter social, cultural y tecnológico”. 35 

 

                                                                                                                                                                                         
web http://www.facebook.com/help/?page=45 
Enrique Dans: (Profesor de Sistemas de Información, especializado en Sistemas de Información) “Facebook 
es como una ciudad: hace falta aprender a caminar y a moverse por ella. ¿La diferencia? Que en las 
ciudades llevamos siglos aprendiendo a desenvolvernos, y en Facebook empezamos prácticamente 
anteayer. Con este libro podrás mejorar tu curva de aprendizaje, y además te divertirás.” 
35 Departamento de sociología IV .UCM Socialización y tecnológica Javier de Rivera 

http://www.facebook.com/help/?page=45
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LAS PLATAFORMAS DE FACEBOOCK DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

3.1. Datos referenciales de los universitarios de la Escuela Profesional de 

Sociología 

3.1.1. Edades de la población muestra. 

Tabla N° 1: Edades de los estudiantes de la E.P. Sociología 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

No hay inform. 120  61.22  

20 años 5  2.55  

23 años 11  5.61  

22 años 17  8.68  

28 años 4  2.04  

26 años 11  5.61  

24 años 17  8.68  

27 años 7  3.57  

29 años 4  2.04  

Total 196  100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  1: Edades de los estudiantes de la E.P. Sociología 

FUENTE: Elaboración propia 
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Las edades en la que oscila la etapa de la juventud y formación 

universitaria es de 15 a 29 años de edad, en la gráfica anterior, se presentan las 

edades en las que se encuentran los estudiantes de la escuela de sociología, en 

donde se puede observar la edad en su perfil de información, las cuales oscilan 

entre 20 a 29 años de edad.  

Evidentemente la población mayor que hace visible su edad en la 

plataforma de Facebook oscila entre 22 años de edad con un porcentaje de 

8.68% y 24 años de edad con un 8.68%. 

 

Tabla N° 2: Muestran su edad los universitarios de la E.P. de 
Sociología 

¿MUESTRAN SU EDAD LOS UNIVERSITARIOS DE LA 
E.P. DE SOCIOLOGÍA? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Si 76 38.78 

No 120 61.22 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  2: Muestran su edad los universitarios de la E.P. de 
Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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Y para responder el cuestionamiento anterior de: ¿Muestran su edad los 

universitarios de la EP de Sociología? 

Pues en el análisis de contenido virtual de 196 perfiles de los alumnos, 

como la gráfica lo indica, solo 76 perfiles que representa el 38.78% evidenciaron 

su edad, mientras 120 perfiles que representa el 61.22% no evidencian la edad o 

lo mantienen oculto. 

Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología No muestra su edad en sus perfiles de Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Edad en Facebook36  

 

 

                                                             
36 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.2. Sexo de los estudiantes de la EP Sociología 

 
Tabla N° 3: Sexo de los estudiantes de la E.P. Sociología 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Masculino 73 37.24 

Femenino 123 62.76 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  3: Sexo de los estudiantes de la E.P. Sociología 

sexo 

37.24%

62.76%

masculino femenino

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
 

Según los perfiles que se tomó como muestra, se halló que el sexo 

femenino representa la mayor población de estudiantes de Sociología, con un 

porcentaje del 62.72%, mientras que la menor población está determinada por el 

sexo masculino, con un porcentaje de 37.24% como la gráfica lo indica. 
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3.1.3. Sexo y Edad de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 4: Sexo y Edad de los estudiantes de la EP Sociología 

ÍTEM Porcentaje 

Hombres y mujeres no hay información 61.22 

Hombres > 20 años 37.24 

Mujeres > 20 años  62.76 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  4: Sexo y Edad de los estudiantes de la EP Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Existe un porcentaje de 62.76% de mujeres que han consignado su edad, 

siendo mayores de 20 años, así mismo personas de ambos sexos, abarcan un 

61.22% que no consignan el dato de edad, además que un 37.24% de hombres, 

son mayores de 20 años. Podemos afirmar que existe un alto porcentaje de 

mujeres mayores de 20 años, que utilizan la red social, con diferentes intereses 
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3.1.4. Lugar de nacimiento de los estudiantes de sociología 

 
Tabla N° 5: Lugar de nacimiento de los estudiantes de sociología 

LUGAR / 
NACIMIENTO 

Frecuencia Porcentaje 

San Martín 5 2.55 

Puno 5 2.55 

Arequipa 132 67.35 

Cusco 27 13.78 

Ilo 5 2.55 

Lima 8 4.08 

No hay inform. 14 7.14 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  5: Lugar de nacimiento de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 

En esta gráfica se evidencia que el 67.35% de estudiantes son de la 

localidad de Arequipa, el 13.78 % de estudiantes son de la localidad de Cusco, el 
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4.08% estudiantes de la localidad de Lima, el 2.55% de la localidad de San 

Martin, el 2.55% de la localidad de Puno, y el 2.55% de la localidad de Ilo.  

Evidentemente la gráfica indica que hay un mayor número de alumnos de 

localidades como lo es Arequipa y Cusco. 

Es así que el análisis de contenido virtual de 196 perfiles de los alumnos, 

nos indica que 92.86% de ellos informan su lugar de nacimiento y 7.14% de 

alumnos no informan su lugar de nacimiento. Por lo tanto los estudiantes de la EP 

de sociología si hacen evidente su lugar de nacimiento en sus perfiles de 

Facebook en su mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10: Lugar de Nacimiento en Facebook37 

 

                                                             
37 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.5. Idioma de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 6: Idioma de los estudiantes de la E.P. Sociología 

IDIOMA Frecuencias Porcentaje 

Ingles 19 9.70 

Español 4 2.04 

Francés 8 4.08 

Coreano 4 2.04 

Japonés 4 2.04 

Quechua 8 4.08 

Alemán 3 1.53 

Chino mandarín 3 1.53 

No hay inform. 143 72.96 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  6: Idioma de los estudiantes de la E.P. Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 



61  

 

En la anterior gráfica el resultado del análisis de contenido virtual de 196 

perfiles indica que: el idioma de su preferencia es el Inglés, segundo el Quechua y 

Francés, Mientras en un índice menor indican que los alumnos tienen preferencia 

mínima por: el idioma Coreano, Japonés, Alemán, Chino Mandarín. 

Así evidenciamos al idioma español con un mínimo de preferencia de 

aprender comprensible, ya que estamos en Perú y aquí todos hablamos español. 

 
Tabla N° 7: Muestran su preferencia de idiomas los estudiantes de la 
E.P. Sociología 

¿MUESTRAN SU PREFERENCIA DE IDIOMAS LOS 
UNIVERSITARIOS EN FACEBOOK? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Si 40 20.41 

No 156 79.59 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  7: Muestran su preferencia de idiomas los estudiantes de 
la E.P. Sociología 
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FUENTE: Elaboración propia 
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Y para responder el cuestionamiento anterior de: 

¿Muestran o indican su idioma los universitarios de la EP de Sociología? 

Pues en el análisis de contenido virtual de los 196 perfiles de los alumnos, 

como la gráfica indica solo un 20.41 % de los perfiles evidenciaron su preferencia 

de idiomas, mientras un 79.59 % de los perfiles no evidencian su idioma de 

preferencia. 

Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología No muestra su idioma de preferencia en sus perfiles de 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 11: Idiomas  en Facebook38 

 

 

                                                             
38 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.6. Viajes de los estudiantes de la EP Sociología 

 
Tabla N° 8: Viajes de los estudiantes de la E.P. Sociología  

VIAJES Frecuencias Porcentajes 

Si 161 82.14 

No hay inform. 35 17.86 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  8: Viajes de los estudiantes de la E.P. Sociología 

viaje 

82.14%

17.86%

si no responde

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

La anterior gráfica nos indica los hábitos de viaje de los estudiantes de la 

carrera profesional de Sociología, para ello se realizó el análisis de contenido 

virtual de los 196 perfiles el cual indica que el 82.14% de estudiantes realizaron 

viajes, mientras 17.86% de estudiantes no informan. 

Se puede decir que la mayoría de los alumnos viajan constantemente. 
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Figura N° 12: Idiomas  en Facebook39 

 

 

 

 

                                                             
39 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.7. Situación Sentimental de los estudiantes de la EP Sociología 

 

Tabla N° 9: Situación sentimental de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

SITUACIÓN 
SENTIMENTAL 

Frecuencia Porcentaje 

Soltero (a) 73 37.25 

Comprometido (a) 12 6.12 

En una relación 6 3.06 

Casado(a) 6 3.06 

No hay inform. 99 50.51 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N°  9: Situación sentimental de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 

La gráfica muestra la situación sentimental de los estudiantes de la escuela 

profesional de Sociología, para la cual se realizó un análisis de contenido virtual 

de los 196 perfiles, en el área de información del usuario de dicha plataforma de 

Facebook, es así que un 73.25 % de estudiantes indican que son solteros, un 

6.12% de estudiantes indican que están comprometidos, un 3.06 % de 
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estudiantes indican que están en una relación, 3.06 % de estudiantes indica que 

están casados y un 50.51% de estudiantes no muestran esa información. 

 

Tabla N° 10: Muestran situación sentimental los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

¿MUESTRAN SU SITUACIÓN SENTIMENTAL LOS 
ESTUDIANTES DE LA E.P. DE SOCIOLOGIA? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Si 97 49.49 

No 99 50.51 

Total 196 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 
 

 

Gráfico N°  10: Muestran Situación sentimental los estudiantes de la 
E.P. Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Y para responder el cuestionamiento anterior de: 

¿Muestran o indican en Facebook su situación sentimental los 

universitarios de la EP de Sociología? 

Pues en el análisis de contenido virtual de los 196 perfiles de los alumnos, 

como la gráfica indica solo el 49.49% de perfiles evidenciaron su situación 
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sentimental, mientras el 50.51% de perfiles no evidencian su situación 

sentimental. 

Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología no muestra su situación sentimental en sus perfiles de 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 13: Situación sentimental en Facebook40 

                                                             
40 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 



68  

 

3.1.8. Creencia Religiosa de los estudiantes de la EP Sociología 

 
Tabla N° 11: Creencia religiosa de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

CREENCIA 
RELIGIOSA 

Frecuencia Porcentaje 

Católico 28 14.29 

Cristiano 16 8.16 

Agnóstico 13 6.63 

No hay información 139 70.92 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  11: Creencia religiosa de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 

La gráfica anterior muestra las opciones religiosas de los alumnos de la EP 

de sociología, de 196 perfiles analizados, en su información de perfil el 14.29% de 

estudiantes se manifiestan que son católicos, el 8.16% de estudiantes se 

manifiestan que son de religión cristiana, el 6.63% de estudiantes se manifiestan 

que son agnósticos y el 70.92% no muestran dicha información en sus perfiles. 
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Tabla N° 12: Muestran creencia religiosa los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

¿MUESTRAN SU CREENCIA RELIGIOSA LOS UNIVERSITARIOS 
EN FACEBOOK? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Si 57 29.08 

No 139 70.92 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N°  12: Muestran Creencia religiosa 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Y para responder el cuestionamiento anterior de: 

¿Muestran o indican en Facebook, su creencia religiosa los alumnos de la 

EP de sociología? 

Pues en el análisis de contenido virtual de los 196 perfiles de los 

estudiantes, como la gráfica indica solo el 29.08% de los perfiles evidenciaron su 

opción religiosa, mientras el 70.92% de perfiles no evidencian su opción religiosa. 

Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología no muestra su opción religiosa en su información de perfil de 

Facebook. 
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Figura N° 14: Creencia religiosa en Facebook41 

 

                                                             
41 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.9. Ideología Política de los estudiantes de la EP Sociología 

  
Tabla N° 13: Ideología política de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

IDEOLOGÍA POLÍTICA Frecuencia Porcentaje 

Ecologismo 6 3.07 

Socialismo 21 10.71 

Progresista 12 6.12 

No hay información 157 80.10 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N°  13: Ideología política de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

La gráfica anterior muestra la Ideología Política de los alumnos de la EP de 

sociología, de 196 perfiles analizados, en su información de perfil el 10.71% de 

estudiantes manifiestan que tienen por ideología el socialismo, el 3.07% de 

estudiantes manifiestan que tienen por ideología el ecologismo. El 6.12% de los 

estudiantes manifiestan que tienen ideología Progresista y un 80.10% no 

muestran dicha información en sus perfiles. 
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Tabla N° 14: Muestran ideología política los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

¿MUESTRAN SU IDEOLOGÍA POLÍTICA LOS 
UNIVERSITARIOS EN FACEBOOK? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Si 39 19.90 

No 157 80.10 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N°  14: Muestran ideología política los estudiantes de la E.P. 
Sociología 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

Y para responder el cuestionamiento anterior de: 

¿Muestran o indican en Facebook, su Ideología Política los alumnos de la 

EP de sociología? 

Pues en el análisis de contenido virtual de los 196 perfiles de los alumnos, 

como la gráfica indica solo el 19.90% perfiles evidenciaron su Ideología Política, 

mientras el 89.10% no evidencian su Ideología Política. 
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Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología no muestra su opción ideológica en su información de perfil de 

Facebook. 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura N° 15: Ideología política en Facebook42 

                                                             
42 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.10. Sexo e Ideología Política de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 15: Sexo e Ideología Política de los estudiantes de la EP 

Sociología 

ÍTEM Porcentaje 

Hombres y mujeres no hay información 80.10 

Hombres con ideología política 20.71 

Mujeres con ideología política 18.19 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  15: Sexo e Ideología Política de los estudiantes de la EP 

Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto entre hombres y mujeres,  un 80.10% no muestran información, 

acerca de la ideología política, del mismo modo, un 20.71% de hombres, muestra 

una ideología política, mientras que un 18.19% de mujeres tiene alguna referencia 

política. De tal manera, que afirmamos que son los hombres quienes muestran un 

mayor interés en colocar a que ideología política pertenecen en comparación con 

mujeres.  
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3.1.11. Intereses (Hombres o Mujeres) de los estudiantes de la EP 

Sociología 

 
Tabla N° 16: Muestran intereses los estudiantes de la E.P. Sociología 

¿MUESTRAN SUS INTERESES (HOMBRES O MUJERES) LOS 
ESTUDIANTES DE LA E.P. DE SOCIOLOGIA EN FACEBOOK? 

Rubro Frecuencia Porcentaje 

Si 89 45.41 

No 107 54.59 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N°  16: Muestran intereses los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

De 196 perfiles estudiados correspondientes a la cantidad de la muestra 

indica que el 45.41% de estudiantes de la EP de Sociología muestran su 

información de intereses sobre: Hombres o Mujeres, según opción. Mientras que 

el 54.59% de estudiantes de la EP de Sociología no muestran esta información de 

intereses en sus perfiles de Facebook. 

Es así que se trabajó los siguientes gráficos solo con la cantidad de 89 

perfiles que si muestran esta característica de Intereses. 
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Se ha dividido la cantidad de 89 en dos grupos diferenciados entre 

hombres y mujeres, para conocer la diferencia en sus resultados. 

Tabla N° 17: Intereses en mujeres de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

CASO MUJERES 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 9 4.59 % 

Hombres 40 20.41 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N°  17: Intereses en mujeres de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 

En el caso de Las Mujeres: 

De 89 perfiles de Facebook de estudiantes de EP de Sociología, 49 perfiles 

son de estudiantes Femeninas como se muestra en la gráfica y su opción de 

intereses es el siguiente:  

20.41% de estudiantes Femeninas muestran en sus intereses por hombres 

y 4.59% estudiantes Femeninas muestran en sus intereses por mujeres. 
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Figura N° 16: Intereses de mujeres en Facebook43 

 

Tabla N° 18: Intereses en hombres de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 

CASO HOMBRES 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Hombres 3 1.53% 

Mujeres 37 18.88% 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N°  18: Intereses en hombres de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
 

 

 
                                                             
43 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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En el caso de Los Hombres. 

De 89 perfiles de Facebook de estudiantes de EP de Sociología, 40 perfiles 

son de estudiantes Masculinos como se muestra en la gráfica y su opción de 

intereses es el siguiente:  

El 18.88% estudiantes Masculinos muestran en sus intereses preferencias 

por Mujeres y 1.53% de estudiantes Masculinos muestran en sus intereses 

preferencias por hombres. 

 

Figura N° 17: Intereses de hombres en Facebook44 

 

Las gráficas indican que los estudiantes de la EP de Sociología tanto 

hombres como mujeres indican con un porcentaje mínimo de interés hacia el 

mismo sexo. 

 

                                                             
44 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.1.12. Sexo e Intereses de contactos de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 19: Sexo e Intereses de contactos de los estudiantes de la 

EP Sociología 

ÍTEM Porcentaje 

Hombres y mujeres no hay 

información 
54.59 

Hombres con Intereses 28.45 

Mujeres con Intereses 12.17 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  19: Sexo e Intereses de contactos de los estudiantes de 

la EP Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que un 54.59% de hombres y mujeres no muestran 

intereses de contactos, mientras que el 28.45% de hombres, muestran el interés 

de contactos, y un 12.17% de mujeres muestran el interés. Entonces podemos 

inferir, que la mayoría de hombres desean que sus contactos vean que tienen 

interés por conocer a diversos contactos, sean estos hombres o mujeres, mientras 

que en un menor porcentaje sucede en las mujeres.  

 

54.5928.45

12.17

Hombres y mujeres no hay información

Hombres con intereses

Mujeres con intereses
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3.1.13. Situación Laboral de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 20: Situación laboral de los estudiantes de la E.P. Sociología 

SITUACIÓN 
LABORAL 

Frecuencia Porcentaje 

Ventas 28 14.29 

ONG 13 6.63 

Municipalidad 13 6.63 

INEI 7 3.57 

No hay información 135 68.88 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico N°  20: Situación laboral de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La gráfica muestra la Situación Laboral de los estudiantes de la EP de 

Sociología, para la cual se realizó un análisis de contenido virtual de los 196 

perfiles, en el área de información del usuario de dicha plataforma de Facebook, 

es así que un 3.57% estudiantes indican que trabajan en el INEI, un 6.63% 

estudiantes trabajan en Municipios, un 6.63% estudiantes en ONGS y un14.29% 

en ventas.  
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Y para responder el cuestionamiento anterior de: 

¿Muestran o indican en Facebook, su situación laboral los estudiantes de la 

EP de sociología? 

 

Tabla N° 21: Muestran situación laboral los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

¿MUESTRAN O INDICAN EN FACEBOOK, SU SITUACIÓN 

LABORAL LOS ESTUDIANTES DE LA EP DE SOCIOLOGÍA? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

No informa 135 68.88 

Si informa 61 31.12 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  21: Muestran situación laboral los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

68.88%

31.12%

no informa si informa

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 



82  

 

Pues en el análisis de contenido virtual de los 196 perfiles de los 

estudiantes, como la gráfica indica solo el 31.12% perfiles evidenciaron su 

situación laboral, mientras el 68.88% de los perfiles no evidencian dicha 

información. 

Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología no muestra su situación laboral en su información de perfil de 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 18: Situación Laboral en Facebook45 

                                                             
45 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.2. Usos del Facebook. 

En este punto del proceso de indagación e investigatorio de los perfiles de 

cada uno de los estudiantes de la EP de Sociología, se tomó en cuenta tres 

bloques; El primer bloque es: Uso del Facebook según la finalidad; este contiene 

aparte dos sub puntos que describen si existe una tendencia de uso social libre, o 

existe una tendencia de uso académico. El segundo bloque es: Uso del Facebook 

según como se representan, el cual contiene los sub puntos siguientes: Forma de 

escritura, Estado de ánimo, Contactos, Fotografías incluidas, Característica de 

nombre e Imagen de perfil. Y por último El tercer bloque es: Uso del Facebook 

según frecuencia de posteo de publicaciones, el cual contiene la frecuencia de 

cada posteo según determinado tiempo. 

Es así que cada bloque contiene sus propios puntos de análisis según el 

diseño de la misma plataforma del Facebook, el cual nos ayudara a manejar la 

información que nos llevará al conocimiento requerido para una mejor descripción 

de la investigación. 

3.2.1. Uso de Facebook según la finalidad de los universitarios. (Lo que 

comparten y que publican los estudiantes universitarios en 

Facebook). 

 
3.2.1.1. Tendencia social libre: 

En Facebook corresponde a las distintas secciones de la página de 

información, el que permite mostrar qué pasa en la vida de los usuarios de 

acuerdo a sus gustos, por tal permite agregar desplazamientos, como: los libros 

que ha leído, las películas que ha visto, música que ha escuchado, Deportes, en 

sí secciones de su agrado 
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3.2.2. Películas de los estudiantes de la EP Sociología 

 

Tabla N° 22: Películas de los estudiantes de la E.P. Sociología 

PELÍCULAS Frecuencia Porcentaje 

Comedia 32 16.33 

Históricas 30 15.31 

Aventura 18 9.18 

Acción 13 6.63 

Drama 10 5.10 

Ciencia Ficción 25 12.76 

Terror 11 5.61 

Animadas 10 5.10 

No hay información 47 23.98 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  22: Películas de los estudiantes de la E.P. Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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La gráfica anterior muestra los gustos por las Películas que tienen los 

estudiantes de la EP de Sociología, para la cual se realizó un análisis de 

contenido virtual de los 196 perfiles, donde mencionan los siguientes géneros 

como es: Comedía, Históricas, Aventura, Acción, Drama, Ciencia Ficción, Terror, 

Animadas, Siendo las más preferidas y vistas las de genero Comedia con un 

16.33%, Históricas con un15.31% y Ciencia Ficción con un 12.76%  

 

Tabla N° 23: Información de los estudiantes de la E.P. Sociología 

INFORMACIÓN Frecuencia Porcentaje 

Si informa 149 76.02 

No informa 47 23.98 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  23: Información de los estudiantes de la E.P. Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

En este sentido la siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles 

estudiados, 149 perfiles indican su preferencia por las películas como Tendencia 

social libre, utilizan el Facebook para compartir o indicar su preferencia con sus 
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contactos. Y 47 perfiles no muestran información de preferencia en películas en 

sus perfiles. 

Por lo tanto se puede decir que los estudiantes de la escuela profesional de 

Sociología tienen un gusto en particular por las películas, es notorio su interés por 

esta actividad, ya que le ayuda a relacionarse con sus amigos, por ello comparten 

sus preferencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19: Películas en Facebook46 

 

El estudiante de la EP de Sociología tienen un gusto en particular por las 

películas en cuanto a su información registrada, donde sus preferidas son las de 

genero Comedia, Históricas y Ciencia Ficción. 

                                                             
46 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.2.3. Interés musical de los estudiantes de la EP Sociología  

 

Tabla N° 24: Interés musical de los estudiantes de la E.P. Sociología 

MÚSICA Frecuencia Porcentaje 

Folklore 11 5.61 

Clásica 11 5.61 

Salsa 11 5.61 

Trova 14 7.15 

Pop 5 2.55 

Baladas 8 4.08 

Reggaetón 5 2.55 

Rock 5 2.55 

Variado 96 48.98 

No hay información 30 15.31 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 24: Interés musical de los estudiantes de la E.P. Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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La gráfica anterior muestra los gustos por la Música que tienen los 

estudiantes de la EP de Sociología, para la cual se realizó un análisis de 

contenido virtual de los 196 perfiles, donde mencionan los siguientes géneros 

como es: Folklore, Clásica, Salsa, Balada, Trova, Pop, Baladas, Reggaetón, 

Rock.  

¿Qué género musical les gusta o prefieren los alumnos de la escuela 

profesional de Sociología? 

Pues como indica los resultados hallados, la gráfica indica que la música 

que les gusta a los alumnos en la escuela de Sociología es la de género: un 

7.15% indicaron Trova, un 5.61% indicaron Folklore, un 5.61% indicaron Clásica y 

un 5.61% indicaron Salsa. 

 

Tabla N° 25: Muestran género musical los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Si se encontró información 164 83.67 

No se encontró información 32 16.33 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  25: Muestran género musical los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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En este sentido la siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles 

estudiados, un 83.67% perfiles evidenciaron su preferencia por la música; como 

Tendencia social libre, utilizan el Facebook para compartir o indicar su preferencia 

con sus contactos. Y un 16.33% de los perfiles no muestran información de 

preferencia en música en sus perfiles. 

Entonces podemos decir que en la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología; Existe una aceptación musical el cual lo comparten en su 

información de perfil de Facebook así mismo en sus respectivos muros el cual le 

permite participar y socializar con sus contactos mencionándolo o comentándolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 20: Música en Facebook47 

 

Así también indicaron preferencia por el género de Folklore la cual está 

unida a un conjunto de las creencias, prácticas y costumbres que son 

tradicionales de un pueblo o cultura, los cuales se expresan en sus liricas. 

 

                                                             
47 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Sin dejar de lado también su preferencia por el género musical Clásico y 

Salsa. Cuyos géneros también representan una historia, una cultura una 

formación. Es interesante conocer que en los estudiantes de Sociología son 

participes y voceros de este bagaje musical rico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 21: Publicaciones sobre música en Facebook48 

 

El Estudiante de Sociología se identifica con su lugar de nacimiento, y lo 

expresa así en sus preferencias de géneros musicales, Hace uso del Facebook 

para expresar su identidad a través de la música, Y del mismo modo expresa su 

parecer, protestante ante sus contactos posteando la música de su elección. Se 

puede decir también que el estado de ánimo es protagonista de lo que publica en 

cuanto a música. 

 

 

                                                             
48 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.2.4. Interés de Libros de los estudiantes de la EP Sociología 

 

Tabla N° 26: Interés de Libros de los estudiantes de la E.P. Sociología 

LIBROS Frecuencia Porcentaje 

Motivación 12 6.12 

Obras literarias 75 38.28 

Cultural 6 3.06 

Historia 5 2.55 

Sociológicos 20 10.20 

Comedia 5 2.55 

Política 8 4.08 

Actualidad 5 2.55 

Variado 8 4.08 

No hay información 52 26.53 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 26: Interés de Libros de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

https://www.facebook.com/INNA.fc22/likes_section_books
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La Gráfica anterior muestra los gustos por los libros, que tienen los 

estudiantes de la EP de Sociología, para la cual se realizó un análisis de 

contenido virtual de los 196 perfiles, donde mencionan los siguientes  

Libros según temas como es: Motivación, Obras Literarias, Cultural, 

Historia, Sociológicos, Comedia, Política y Actualidad.  

¿Qué Libros prefieren leer los alumnos de la escuela profesional de 

Sociología? 

Pues como indica los resultados hallados, la gráfica indica que los libros 

con temas de: Política con un 4.08%, Cultura con un 3.06%, Motivación con un 

6.12%, Sociológico con un 10.20% y obras literarias con un 38.28%; Son de 

preferencia y los más leídos por los estudiantes de la escuela de Sociología. 

 

Tabla N° 27: Muestran libros los estudiantes de la E.P. Sociología 

¿QUÉ LIBROS PREFIEREN LEER LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA? 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Si se encontró información 134 68.37 

No se encontró información 62 31.63 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  27: Muestran libros los estudiantes de la E.P. Sociología 
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FUENTE: Elaboración propia 



93  

 

En este sentido la siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles 

estudiados, un 68.37% de los perfiles evidenciaron su preferencia por los Libros; 

en el aspecto de Tendencia social libre, utilizan el Facebook para compartir o 

indicar su preferencia con sus contactos. Y 31.63% de los perfiles no muestran 

información de preferencia en libros en sus perfiles. 

Entonces podemos decir que la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología; Existe una aceptación por los libros así mismo la lectura, el cual 

lo comparten en su información de perfil de Facebook así mismo en sus 

respectivos muros el cual le permite participar y socializar con sus contactos 

mencionándolo o comentándolo. 
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Figura N° 22: Libros en Facebook49 

 

El estudiante de Sociología muestra en su perfil de Facebook que tiene 

hábitos de la lectura, importante característica pues esta indica el nivel cultural de 

la población estudiantil. Resultados muy favorables ya que se ve el interés por 

enriquecer su mente y su carrera profesional. Al estar activos intelectualmente. 

Los libros más resaltantes son los relacionados a temas sociológicos, 

culturales, obras literarias y académicas un claro ejemplo están en las imágenes 

registradas acerca de los libros que leen los estudiantes. 

                                                             
49 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.2.5. Interés en Juegos Virtuales de los estudiantes de la EP Sociología 

 

Tabla N° 28: Interés en Juegos virtuales de los estudiantes de la E.P. 
Sociología 

JUEGOS VIRTUALES Frecuencia Porcentaje 

Si se encontró información 68 34.69 

No se encontró información 128 65.31 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles estudiados, 

34.69% de los perfiles evidenciaron su preferencia por los Juegos Virtuales; En el 

aspecto de Tendencia social libre; y 65.31% de los perfiles no muestran 

información de preferencia en Juegos Virtuales en sus perfiles. 

Entonces podemos decir que en la mayoría de la población estudiantil de la 

EP de Sociología; no existe una aceptación por los Juegos Virtuales como 

tendencia social libre, no lo comparte, no lo indica y no sociabiliza en este sentido. 

 

Gráfico N°  28: Interés en Juegos virtuales de los estudiantes de la 
E.P. Sociología 

34.69%

65.31%

si informa no informa

 
FUENTE: Elaboración propia 
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La percepción que se tuvo en cuanto a juegos virtuales, es que los 

Estudiantes de la EP de Sociología no ejercen interés en ello, puesto que no se 

encontró información en la mayoría de los perfiles registrados. Por tal motivo se 

puede decir que Los juegos virtuales no están dentro de sus intereses y 

preferencias, para el interactuar en la plataforma de Facebook. 

 

Tabla N° 29: Preferencias resaltantes a tendencia social libre 

PREFERENCIAS MAS RESALTANTES EN CUANTO A TENDENCIA 
SOCIAL LIBRE 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

Películas 62 31.63 

Música 78 39.80 

Libros 44 22.45 

Juegos virtuales 12 6.12 

Total 196 100.00 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  29: Preferencias resaltantes a tendencia social libre 
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FUENTE: Elaboración propia 
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En este sentido la siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles 

estudiados, tienen por preferencia; en primer lugar un gusto por la música con un 

39.80%, en segundo lugar un gusto por las películas con un31.63%, y en tercer 

lugar un gusto por los libros con un 22.41%. 
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3.2.6. Interés de Deporte de los estudiantes de EP Sociología 

 

Tabla N° 30: Interés de Deporte de los estudiantes de EP Sociología 

DEPORTE Frecuencia Porcentaje 

Box 7 3.57 

Fútbol 74 37.76 

Natación 5 2.55 

Karate 5 2.55 

Vóley 8 4.08 

Gimnasia 8 4.08 

No hay información 89 45.41 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  30: Interés de Deporte de los estudiantes de EP 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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En el gráfico anterior se muestra que los estudiantes de Sociología no 

indican en sus perfiles esta información, es decir de los 196 perfiles analizados el 

45.41% no informan, y en los casos que si se mencionan deportes, indican su 

gusto por: El Box con un 3.57%, El Futbol con un 37.76%, La Natación con un 

2.55%, El Karate con un 2.55%, El Vóley con un 4.08% y La Gimnasia con un 

4.08%. 

¿Cuál es el deporte que le gusta más a la población estudiantil de la EP de 

Sociología? 

Podemos decir según los resultados de los 196 perfiles analizados. Que se 

encontró como preferencia al deporte del Futbol con una cantidad apreciable de 

me gusta. A diferencia de los demás deportes mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 23: Deportes en Facebook50  

 

   

                                                             
50 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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En los perfiles registrados se encontró bastante semejanza en cuanto a 

preferencia de Deporte en este caso el Futbol. En una población estudiantil donde 

predomina el sexo Femenino es muy resaltante conocer, dicha preferencia; del 

mismo modo la preferencia por el equipo es de acuerdo al lugar de origen se 

familiarizan e identifican. En tal sentido los equipos más resaltantes son el Club 

FBC Melgar que corresponde a Arequipa, seguido de ello encontramos al equipo 

del Club Cienciano correspondiente al Cusco. Coincidentemente ambos 

departamentos representan la mayoría de la población estudiantil de sociología. 
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3.2.7. Interés en Programas de TV de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 31: Interés en Programas de TV de los estudiantes de la EP 
Sociología 

PROGRAMAS DE TV Frecuencia Porcentaje 

Entretenimiento 42  21.43  

Noticiero 27  13.78  

Novelas 15  7.65  

Series 24  12.24  

Documentales 20  10.20  

Dibujos animados 7  3.57  

Comedia 2  1.02  

Variado 9  4.59  

No hay información 50  25.52  

Total 196  100.00 % 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  31: Interés en Programas de TV de los estudiantes de la 
EP Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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La siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles analizados, 

evidenciaron, su preferencia por los Programas de TV de tipo: Entretenimiento, 

Noticiero, Novelas, Series, Documentales, Dibujos Animados y Comedia. 

¿Qué tipo de Programas Televisivos prefieren o gustan a la población 

estudiantil de la EP de Sociología en su tendencia Social Libre? 

Podemos decir: según los resultados de los 196 perfiles analizados. Que 

los programas de televisión que más gustan a la población estudiantil de 

sociología son de tipo: Entretenimiento con un 21.43%, Noticiero con un 13.78%, 

Series con un12.24% y Documentales con un 10.20% 
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3.2.8. Grupos que integran los estudiantes de la EP Sociología 

 

Tabla N° 32: Grupos que integran los estudiantes de la EP Sociología  

GRUPOS Frecuencia Porcentaje 

Académico 65 33.17 

Comercio 10 5.10 

Humor 3 1.53 

Sexo 3 1.53 

Política 10 5.10 

Programa sociales 3 1.53 

Laboral 8 4.08 

Activista 4 2.04 

Cultura 6 3.06 

Variado 70 35.72 

No hay información 14 7.14 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  32: Grupos que integran los estudiantes de la EP 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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La siguiente gráfica nos muestra que de los 196 perfiles revisados, el 

7.14% de los perfiles no evidencian la información; en tal sentido la población 

estudiantil de la EP de Sociología suelen participar en más de un grupo, en una 

cantidad apreciable. Es así que se encontró en sus plataformas de Facebook los 

siguientes grupos a los que pertenecen y comparten son: Académico, Comercio, 

Humor, Sexo, Política, Programas Sociales, Laboral, Activista y Culturales. 

¿Los estudiantes de la EP de Sociología a que grupos pertenecen con 

mayor preferencia? 

Pues en el análisis de contenido virtual de 196 perfiles de los estudiantes, 

como la gráfica lo indica solo el 7.14% de los perfiles no evidenciaron su 

preferencia en algún grupo, Entonces podemos decir que la mayoría de la 

población estudiantil de la EP de Sociología si pertenece y no solo a un grupo a 

varios. Con mayor preferencia los siguientes: Grupo Académico, con 33.17%, 

Grupo Político con 5.10%, Grupo Laboral con 4.08% y Grupo de Comercio. Con 

5.10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura N° 24: Grupos en Facebook51  

 

                                                             
51 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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(Mujer grito de liberación, -Taller de investigación, - comunicador social, -

Red nacional de estudiantes de Sociología, -RPP Noticias, -Andagua gente linda 

que ama fotos videos de su tierra, -Majeños por el cambio, Comensales Unidos, -

Congreso Internacional e sociología,- Orgullosos de ser arequipeños, - Sociología 

Unas, - Club juventud Mollendo,- En defensa del medio ambiente y de soluciones 

a conflictos sociales,- Juventudes de Arequipa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 25: Grupos frecuentes en Facebook52  

 

En las imágenes se nota como es que los estudiantes de sociología se 

unen a los grupos identificándose según su lugar de nacimiento (residencia), por 

otro lado están unidos a grupos juveniles que desarrollan actividades en común, 

también están los grupos académicos donde están unidos a instituciones, así 

también se unen a grupos laborales, cómo también a grupos de la universidad, los 

estudiantes de sociología muestran su gran interés por estar al pendiente de los 

acontecimientos de los grupos ya mencionados. 

 

 

 

 

                                                             
52 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 26: Grupos públicos en Facebook53  

 

 

                                                             
53 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.2.9. Tendencia Académica de los estudiantes de la EP Sociología 

 
Tabla N° 33: Tendencia académica de los estudiantes de la EP 
Sociología 

TENDENCIA ACADÉMICA Frecuencia Porcentaje 

Arte 18 9.18 

Cultura 94 47.97 

Acontecimiento social de act. 50 25.51 

Ambientalismo 14 7.14 

Animalista 20 10.20 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  33: Tendencia académica de los estudiantes de la EP 
Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 

  

La gráfica nos muestra cómo se da la Tendencia académica, que temas 

académicos tienen, comparten y postean los estudiantes en sus plataformas de 

Facebook con sus contactos, así se ha podido apreciar en los 196 perfiles 
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analizados, los temas de Arte, Cultura, Acontecimientos social de actualidad, 

Ambientalismo y por ultimo Animalista. 

¿Qué temas prefieren compartir o postear la población estudiantil de la EP 

de Sociología, En cuanto a tendencia académica? 

Pues en el análisis de contenido virtual en los 196 perfiles de los 

estudiantes analizados, como la gráfica lo indica que; 9.18 % de los perfiles 

muestran temas de Arte, 47.97% de los perfiles muestran temas de Cultura, 

25.51% de los perfiles muestran temas de Acontecimiento social de actualidad; 

7.14% de los perfiles muestran temas de Ambientalismo, y por ultima preferencia 

que ellos indican en sus perfiles con un 10.20% temas animalistas. 

En este sentido se puede decir que los estudiantes de la EP de Sociología 

tienen un mayor interés en compartir y postear temas académicos con mayor 

incidencia está los temas culturales con un 47.97% y Acontecimiento social de 

actualidad con un 25.51% en el ámbito académico. 

 

 Publicaciones de: anuncios de foros, eventos, conversatorios etc. 
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Figura N° 27: Publicaciones de anuncios en Facebook54  

 

 Publicaciones de participación y promoción de actividades de política y 

militancia internas de la institución. 

Se muestra la participación y tendencias políticas por parte de los 

estudiantes de sociología. Así también sus actitudes de interés, de ser parte 

dirigencial estudiantil. Las cuales aprovechando las herramientas que ofrece 

Facebook o utilizan para hacer sus publicaciones de esta forma mostrarse, 

exponer, promocionar e incentivar la participación y apoyo de sus pares. 

 

                                                             
54 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 28: Publicaciones de participación en Facebook55  

 

 Publicaciones de Militancia 

Los estudiantes de sociología se identifican con valores colectivistas, 

Aprovechan el Facebook para vincular así a su entorno, contactos para una 

visibilidad y visualización concreta de actividades es decir publican y manifiestan 

su parecer frente a la problemática y así también logran organizarse. 

                                                             
55 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 29: Publicaciones de participación en Facebook56  

 

Así también los estudiantes de Sociología utilizan el Facebook para la 

publicación de Videos, documentales, de interés social, cultural y lo comparte con 

su entorno de contactos, de esta manera expresa también una a opinión sobre el 

tema elegido o publicado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
56 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 



113  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura N° 30: Publicaciones de participación en Facebook57  

 

 Publicaciones de: comunicados para para reuniones académicas, grupos 

de trabajo, así también información de cursos. 

Para el estudiante de Sociología el Facebook se ha convertido en cuanto a 

su utilidad en un recurso favorable y beneficioso para su entorno social y 

principalmente académico pues les facilita y están en comunicación constante el 

cual pueden acceder información sobre sus deberes académicos, así también 

                                                             
57 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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manifestarse y anunciar; también solucionar preguntas en cuanto a algún trabajo 

o de alguna asignatura. 
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Figura N° 31: Publicaciones de comunicados en Facebook58  

 

 De ámbito cultural. 

En cuanto a sus publicaciones los estudiantes de la escuela profesional de 

sociología resaltan la identidad y riqueza cultural publicando la diversidad de 

danzas típicas, lugares turísticos, etc. publicaciones que resaltan en sus 

plataformas de Facebook registradas. De esta manera sus publicaciones 

representan que se identifican con su lugar natal en muchos de ellos, por que 

dedican palabras, comentarios que enfatizan lo que publican y también se ve en 

algunas publicaciones donde ellos mismos son participes de actividades 

culturales en las cuales disfrutan, participan y gozan de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
58 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 32: Publicaciones de ámbito cultural en Facebook59  

 

 Publicaciones relacionadas a los valores. 

El estudiante de Sociología tiende por compartir en sus plataformas de 

Facebook valores y actitudes positivas, en sus prácticas cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
59 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 33: Publicaciones relacionadas a valores en Facebook60  

 

 

                                                             
60 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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 De ámbito de acontecimientos sociales de actualidad. 

Los estudiantes de sociología, utilizan el Facebook a diario y 

principalmente para informarse y entretenerse con diálogos o conversaciones 

acerca de sucesos; esto es notorio por las publicaciones que hacen en sus 

perfiles muestran preocupación por los temas de actualidad; En este contexto los 

jóvenes sociabilizan a través del Facebook, refiriéndose, criticando y 

manifestándose sobre temas de actualidad que ameritan discusión, tanto en lo 

político, económico, social y cultural. 
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Figura N° 34: Publicaciones de acontecimientos sociales en Facebook61  

 

                                                             
61 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Es muy variado sus publicaciones acerca del acontecer de cada día y cómo 

es que ellos son parte de estos cambios que se va dando en la sociedad al 

compartir en su biografía con sus amistades, cuáles son sus preferencias y 

puntos de vista en cuanto acontecimientos. 
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3.2.10. Tendencia Electoral de los estudiantes de la EP Sociología 

 
Tabla N° 34: Tendencia electoral de los estudiantes de la EP 
Sociología 

TENDENCIA ELECTORAL Frecuencia Porcentaje 

Pedro Pablo Kuczynski ( Peruanos por el 
Cambio) 

38 19.39 

Julio Guzmán ( Todos por el Perú) 24 12.24 

Cesar Acuña ( Alianza por el progreso del 
Perú) 

11 5.61 

Verónica Mendoza( Frente Amplio) 27 13.78 

Alfredo Barnechea (Acción popular) 12 6.12 

Keiko Sofía Fujimori Higuchi( Fuerza 
Popular) 

2 1.02 

No hay información 82 41.84 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico N°  34: Tendencia electoral de los estudiantes de la EP 
Sociología 

 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
En esta gráfica se evidencia que un número que el 19,39 % de estudiantes 

tienen preferencia por el Partido Político “Peruanos por el Cambio”,13,78 % de los 

estudiantes tienen preferencia por el Partido Político “Frente Amplio”, 12,24 % de 
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los estudiantes tienen preferencia por el Partido Político ”Todos por el Perú”, 

6;12% de los estudiantes tienen preferencia por el Partido Político “Acción 

Popular”,5,61% de los estudiantes tienen como preferencia al Partido Político 

“Alianza para el Progreso del Perú” y en una mínima cantidad de 1,02% de los 

estudiantes tienen preferencia por el partido político “Fuerza Popular”. 

En cuanto a tendencia Electoral se tuvo presente el análisis de 196 perfiles 

de los estudiantes de la EP de Sociología ya que en el momento de la 

investigación se estaba llevando a cabo los Procesos Electorales Presidenciales 

2016 - 2021 del Perú. En este sentido se tomó en cuenta todos los Partidos 

Políticos en campaña electoral desde su inicio, a pesar de que en trayecto se 

eliminaron dos Partidos Políticos se tomó en cuenta a: Julio Guzmán (todos por el 

Perú) y a Cesar Acuña (Alianza para el Progreso del Perú) ya que al momento de 

la revisión de perfiles encontramos preferencias y aprobaciones por parte de los 

estudiantes de Sociología hacia estos partidos el cual se ve plasmado en la 

gráfica anterior. 

¿En cuento a tendencia Electoral que partidos políticos tienen mayor 

aceptación en los estudiantes de la escuela de sociología? 

Evidentemente la gráfica indica que hay una mayor aceptación en primer 

lugar sobre el partido de Pedro Pablo Kuczynski y seguido de ello está el partido 

de Verónica Mendoza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130  

 

114

58.16

82

41.84

0

20

40

60

80

100

120

si informa no informa

frecuencia porcentaje

Tabla N° 35: Muestran tendencia electoral los estudiantes de la EP 
Sociología  

RUBROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si informa 114 58.16 

No informa 82 41.84 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Gráfico N° 35: Muestran tendencia electoral los estudiantes de la EP 
Sociología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 

Es así que el análisis de contenido virtual de 196 perfiles de los alumnos, 

nos indica que existe un uso del Facebook en cuanto a preferencia y participación 

política. Es así que comparten publicidad electoral, se manifiestan su parecer e 

interactúan con sus contactos. Como se aprecia en la gráfica de 196 perfiles 

analizados encontramos 58,16% perfiles que si informan y participan, mientras un 

41,84% perfiles no muestran información de sus preferencias políticas, 

electorales. 
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Figura N° 35: Tendencia electoral en Facebook62  

 

Los estudiantes de sociología participan voluntariamente en procesos 

electorales, mostrando apoyo a algún partido político o rechazando a otro.  

Manifestándose así en sus publicaciones cuando comparten publicidad 

electoral, se manifiestan su parecer e interactúan con sus contactos. 

                                                             
62 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 36: Publicaciones acerca de Tendencia electoral en 

Facebook63  

 

 

                                                             
63 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.3. Uso de Facebook según como se representan los estudiantes 

universitarios. 

Para los usuarios tener un perfil en Facebook significa administrar su 

personalidad, asignar un contenido a los campos preestablecidos significa la 

creación de un ser en un entorno digital. La presentación que hagan de sí mismos 

depende de algo importante como es su socialización tanto real como virtual. Para 

ello el siguiente análisis de sus perfiles y el modo de representarse. 

3.3.1. Imagen de perfil en Facebook de estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 36: Imagen de perfil en Facebook de estudiantes de la EP 
Sociología 

IMAGEN DE PERFIL Frecuencia Porcentaje 

Rostro sin editar 84  42.86  

Rostro con filtros 39  19.90  

Cuerpo entero 30  15.31  

Caricatura 21  10.71  

Otras imágenes 22  11.22  

Total 196  100.00 % 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  36: Imagen de perfil en Facebook de estudiantes de la EP 
Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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En la gráfica se observa cómo se presenta la “imagen de perfil” de los 196 

plataformas de Facebook analizadas correspondiente a los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Sociología; es así que 42,86 % de los estudiantes 

muestran su imagen de perfil “solo el rostro sin editar”, 19,90% de los estudiantes 

muestran su imagen de perfil “solo rostro y utiliza filtros”,15,31% de los 

estudiantes muestran su imagen de perfil solo “cuerpo entero y son editadas”, 

10,71% de los estudiantes muestran su imagen de perfil “caricaturas”, y 11,22% 

de los estudiantes muestran como su imagen de perfil “otras imágenes”. 

(Paisajes, frases, etc.) 

¿En su plataforma de Facebook qué fotografía muestran como imagen de 

perfil los estudiantes de la EP de Sociología?  

Evidentemente la imagen de perfil que los estudiantes publican para ser 

identificados en plataformas de Facebook es uno de los elementos principales 

para representarse ante sus contactos. La gráfica anterior muestra que existe una 

incidencia mayor por las fotografías de “solo rostro” y fotografías “de cuerpo 

entero” estas fotos en su mayoría son sin editar. Es decir fotografías naturales 

auténticas en su imagen de perfil. 
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Figura N° 37: Publicaciones acerca de Tendencia electoral en Facebook64  

                                                             
64 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.3.2. Sexo e Imagen de Perfil de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 37: Sexo e Imagen de Perfil de los estudiantes de la EP 

Sociología 

EDAD Porcentaje 

Hombres y mujeres sin imagen de perfil 0.00 

Hombres con imagen de perfil 42.32 

Mujeres con imagen de perfil 88.32 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  37: Sexo e Imagen de Perfil de los estudiantes de la EP 

Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Podemos apreciar, que un 88.32% de mujeres muestran una imagen de 

perfil, y un 42.32% de hombres también tienen una imagen de perfil para mostrar. 

Entonces podemos afirmar que las personas, tanto hombres y mujeres, tienen 

una imagen que mostrar en Facebook, identificándose en dicha red social para 

ser reconocidos. 

 

0
42.32

88.32

Hombres y mujeres sin imagen de perfil

Hombres con imagen de perfil

Mujeres con imagen de perfil



137  

 

3.3.3. Característica de nombre de los estudiantes de la EP Sociología 

 
Tabla N° 38: Característica de nombre de los estudiantes de la EP 
Sociología 

CARACTERÍSTICAS 
DE NOMBRE 

Frecuencia Porcentaje 

Nombre y Apellido 135 68.88 

Solo nombre 41 20.92 

Seudónimo 20 10.20 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 
Gráfico N°  38: Característica de nombre de los estudiantes de la EP 
Sociología 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

En cuanto al nombre de perfil que utilizan los estudiantes de la EP de 

Sociología. La gráfica muestra que de 196 perfiles analizados encontramos que; 

68,88% perfiles usan su nombre completo “nombres y apellidos”, 20,92% perfiles 

usan solo “un nombre”, 10,20% perfiles donde los estudiantes solo usan 

“seudónimos”. 

¿Los estudiantes de la EP de Sociología que nombre usan en su 

plataforma de Facebook? 
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Evidentemente la gráfica nos indica que la población estudiantil de la EP de 

Sociología utilizan su nombre completo “nombres y apellidos” en este sentido 

podemos decir que tiene una apariencia formal y autentica en sus perfiles.  

 Perfiles con nombre: completo “nombres y apellidos” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38: Perfiles con nombre completo en Facebook65  

 

 Perfiles con nombre: de “seudónimos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 39: Perfiles con seudónimos en Facebook66  

 

 

 

 

 

                                                             
66 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.3.4. Fotografías incluidas de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 39: Fotografías incluidas de los estudiantes de la EP 
Sociología  

FOTOGRAFÍAS 
INCLUIDAS 

Frecuencia Porcentaje 

Personales 33 16.84 

Paisajes 6 3.06 

Culturales 30 15.31 

Académicos 88 44.90 

Deporte 6 3.06 

Viajes 6 3.06 

Eventos Sociales 27 13.77 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  39: Fotografías incluidas de los estudiantes de la EP 
Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La gráfica muestra la temática de fotografías que incluyen o publican los 

estudiantes de la EP de Sociología en su plataforma de Facebook. Es así que de 

los 196 perfiles analizados durante el periodo de análisis, se encontró que; un N° 

de 16,84% de los estudiantes publican fotografías personales (con amistades, con 

la familia, con la pareja),3,06% de los estudiantes publican Fotografías de 

paisajes,15,31% de los estudiantes publican Fotografías culturales,44,90% de los 

estudiantes publican Fotografías relacionadas a temas académicos,3,06% de los 
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estudiantes publican Fotografía de Deportes,3,06% de los estudiantes publican 

Fotografías de viajes y 13,77% de los estudiantes publican Fotografías de eventos 

Sociales. 

Cabe indicar también que las fotografía, es uno de los elementos que más 

comparten en su plataforma de Facebook de las cuales, solo son compartidas con 

contactos con los que establecen una relación amical. Así mismo las fotografías 

que comparten muy pocas veces las arreglan o les ponen filtros, generalmente 

son publicadas sin arreglar al natural. 

¿Qué fotografías son las más usuales que ponen en su perfil de Facebook 

los estudiantes de la EP de Sociología? 

Pues como indica los resultados hallados, podemos decir que la población 

estudiantil de la EP de Sociología, tienden a publicar con más interés; Fotos de 

Eventos Sociales, Fotos Culturales, Fotos Personales, y Fotos relacionado a lo 

académico.  

Siendo así es resaltante indicar que las Fotos de ámbito Académico son las 

más publicadas, y compartidas con sus contactos. (Solo amigos) 

Evidentemente notamos aquí también un uso académico en cuanto al 

elemento de fotografías. 

 

 

FUENTE:  
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Las fotografías es uno de los elementos que más comparten en Facebook 

la temática es muy variada dentro de un contexto cultural, y académico es decir 

publican Fotografías donde salen con amigos, amigas, o pareja, también 

familiares, y de su espacio laboral. Imágenes que donde expresan su 

participación en distintas actividades y viajes; imágenes que resaltan un suceso 

en su día a día 

 

 De viajes realizados en compañía de sus amistades. 
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 De participación en festividades culturales con amistades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De amistades, familiares o personas cercanas a su entorno 
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3.3.5. Contactos de los estudiantes de la EP Sociología  

 

Tabla N° 40: Contactos de los estudiantes de la EP Sociología 

CONTACTOS 

Rubros Frecuencia Porcentaje 

0 a 200 contactos 15 7.65 

201 a 401 contactos 52 26.53 

402 a 602 contactos 36 18.37 

603 a mas 27 13.78 

No muestra contactos 66 33.67 

Total 196 100.00 % 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  40: Contactos de los estudiantes de la EP Sociología 

 
FUENTE: Elaboración propia 

  

La gráfica muestra la cantidad de contactos, y que cifra de contactos es la 

más resaltante, de los 196 perfiles de Facebook de la población estudiantil de la 

EP de Sociología. Así notamos que un 7,65% de los estudiantes tienen de 0 a 200 

contactos,26,53% de los estudiantes tienen de 201 a 400 contactos,18,37% de los 

estudiantes tienen de 401 a 600,13,78% de los estudiantes tienen de 600 a más y 
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un 33,67% de los estudiantes no hacen visible la información de numero de 

contactos que tienen. 

¿Cuántas amistades tienen en el Facebook? 

Según el gráfico nos indica que existe una mayoría de contactos con un 

rango de 201 a 400 contactos, dichas cantidades encontramos en un 26,53% de 

los perfiles analizados, este así mismo determina el grupo mayoritario en 

contactos que la población estudiantil de la EP de Sociología posee. 
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3.3.6. Estado de ánimo que muestran los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 41: Estado de ánimo que muestran los estudiantes de la EP 
Sociología 

ESTADO DE 
ANIMO 

Frecuencia Porcentaje 

No publica 140 71.43 

Si publica 56 28.57 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  41: Estado de ánimo que muestran los estudiantes de la 
EP Sociología 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

  

En el gráfico encontramos que de 196 perfiles analizados solo un 28,57% 

de los estudiantes publicaron su estado de ánimo, mientras una mayor cantidad 

de 71,43% de los estudiantes no publican su estado de ánimo en su plataforma 

de Facebook 

Siendo así podemos decir que los estudiantes de la EP de Sociología no se 

enfocan en la publicación de su estado de ánimo, y si lo hace es regularmente 

(comparte sobre lo que está haciendo y como se siente) frases que expresan 

alegría de buen ánimo. 
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Su interacción con sus contactos es más publicaciones como: puntos de 

vista, críticas, observaciones o simplemente compartir información, como 

publicidad, o de temática académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40: Estado de ánimo en Facebook67  

 

 

En el aspecto de estado de ánimo no le ponen mucho interés; opción de 

estado de ánimo, no publican los estudiantes de sociología. La mayoría no 

comparte su estado de ánimo y los pocos que lo hacen casi siempre refuerzan lo 

positivo, frases de felicidad, lo negativo no lo expresan. 

                                                             
67 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.3.7. Forma de escritura de los estudiantes de la EP Sociología 

 

Tabla N° 42: Forma de escritura de los estudiantes de la EP 
Sociología 

FORMA DE 
ESCRITURA Frecuencia Porcentaje 

Normal 185  94.39  

Escritura virtual 11  5.61  

Total 196  100.00 % 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  42: Forma de escritura de los estudiantes de la EP 
Sociología 

 

FUENTE: Elaboración propia 

  

El siguiente gráfico muestra uno de los factores importante para el 

interactuar comunicativo del alumno con sus contactos virtuales, como lo es, la 

forma de escritura que utilizan. Es así que de los 196 perfiles de Facebook 

analizados en el periodo establecido; 94,39% de los estudiantes hacen uso de la 

escritura normal en sus plataformas de Facebook y un 5,61% de los estudiantes 

hacen uso de una escritura virtual en sus plataformas de Facebook. Como se 

puede ver se ha denominado dos formas; una de ellas es “Escritura normal” en 

esta forma de escritura se respetan las reglas gramaticales y ortográficas. 

Respetando el significado lingüístico. Y la otra es “Escritura Virtual” en esta se 
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generan una serie de códigos nuevos de escrituras donde no se tiene en cuenta 

reglas gramaticales ni ortográficas, solo se basan en estética se usa signos, 

iconos, imágenes. 

¿Qué tipo de escritura usan en Facebook los estudiantes de la EP de 

Sociología? 

Es así que podemos decir que la población estudiantil de la EP de 

Sociología, utiliza una escritura Normal, formal y Respeta el significado lingüístico 

de cada palabra usada para relacionarse socialmente con otros contactos. 
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Figura N° 41: Estado de ánimo en Facebook68  

 

Es así que podemos decir que en su escritura se ha dado algunas 

tendencias de cambios de lenguaje, escritura y códigos. Pero mayormente la 

población estudiantil de la EP de Sociología, utiliza una escritura Normal, formal y 

Respeta el significado lingüístico de cada palabra usada para relacionarse 

socialmente con otros contactos. 

Los términos registrados en las publicaciones de los estudiantes en 

algunas ocasiones. Es: “Jajaja”, término que en general lo utilizan, El segundo 

término más utilizado es el signo icónico “XD” (= alegría). También una forma de 

expresar o sintetizar su humor es la utilización “mmmm”, “uhhhhh”. “jejejeje” y 

para resaltar la comunicación utilizan iconos o símbolos. 

                                                             
68 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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Figura N° 42: Términos en Facebook69  

 

                                                             
69 Plataforma de Facebook de los estudiantes de sociología 
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3.3.8. Sexo y forma de escritura de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 43: Sexo y forma de escritura de los estudiantes de la EP 

Sociología 

EDAD Porcentaje 

Hombres escritura normal 98.32 

Hombres escritura virtual 2.54 

Mujeres escritura normal 98.35 

Mujeres escritura virtual 1.32 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  43: Sexo y forma de escritura de los estudiantes de la EP 

Sociología 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Existe un 98.32% de hombres que tiene una escritura normal, así mismo un 

98.35% de mujeres utiliza una escritura normal, mientras que un 2.54% de 

hombres utiliza una escritura virtual, y el 1.32% de mujeres usa la escritura virtual, 

entonces podemos afirmar que la mayoría de estudiantes tanto hombres y 

mujeres tienen una escritura normal, que puede deberse a la adecuada formación 

que están llevando. 

 

98.32

2.54

98.35

1.32

Hombres escritura normal
Hombres escritura virtual
Mujeres escritura normal
Mujeres escritura virtual
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3.4. Uso del Facebook según frecuencia de posteo de publicaciones por 

los jóvenes universitarios hombres y mujeres. 

3.4.1. Frecuencia de publicaciones de los estudiantes de la EP Sociología 

Tabla N° 44: Frecuencia de publicaciones de los estudiantes de la EP 
Sociología 

FRECUENCIA DE PUBLICACIONES Frecuencia Porcentaje 

5 o más publicaciones a la semana 61 31.12 

2 a 4 publicaciones a la semana 48 24.49 

1 ves a la semana y o menos de 4 a mes 42 21.43 

Menos de 4 al mes 18 9.18 

Ninguno en el ultimo 27 13.78 

Total 196 100.00 % 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°  44: Frecuencia de publicaciones de los estudiantes de la 
EP Sociología 

31.12%

24.49%

21.43%

9.18%

13.78%

5 o mas publicaciones a la semana 2 a 4 publicaciones a la semana

1 ves a la semana y o menos de 4 a mes menos de 4 al mes

ninguno en el ultimo

 
FUENTE: Elaboración propia 

  

El gráfico muestra la frecuencia en la que los estudiantes de la EP de 

Sociología realizan sus publicaciones en la plataforma de Facebook durante el 

periodo de análisis. 

Se encontró así que un 31,12% de los perfiles postean de 5 a más 

publicaciones a la semana, 24,49% de los perfiles postean de 2 a 4 publicaciones 
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a la semana, 21,43% de los perfiles postean 1 vez a la semana y no menos de 4 

publicaciones al mes, 9,18% perfiles postean menos de 4 publicaciones al mes y 

por último, 13,78% de los perfiles no realizaron publicaciones en el último mes. 

¿Cuál es la frecuencia de posteo de publicaciones que hacen la población 

estudiantil de la EP de Sociología? 

En tal sentido podemos decir que las publicaciones son a menudo, así 

muestra la mayor cifra en la gráfica con: 61 perfiles los cuales hacen de 5 a más 

publicaciones ala semana, es decir realizan publicaciones a diario. 
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3.5. Interpretación de la entrevista realizada a los estudiantes 

universitarios de la Escuela Profesional de Sociología de la 

Universidad Nacional de San Agustín 

Se les han realizado 4 preguntas a los estudiantes universitarios de la 

escuela de sociología del 1° año a 5°año de formación profesional a través de la 

entrevista prolongada con el objetivo de aumentar el grado de certeza de la 

información obtenida por medio de las observaciones virtuales. Es así que se ha 

logrado obtener una importante información cualitativa sobre el uso que le dan al 

Facebook como medio de socialización. 

El desarrollo de la interpretación de la entrevista realizada, se hizo por cada 

pregunta. 

Al realizar la prolongada entrevista a los estudiantes de Sociología 

podemos darnos cuenta que la plataforma del Facebook es una herramienta muy 

beneficiosa para ellos, ya que ellos pueden estar más al contacto con sus pares y 

algunos docentes.  

 

3.5.1. El impacto la primera vez que uso el Facebook. 

Muchos de ellos respondieron que la primera vez que usaron la plataforma 

virtual de Facebook era por curiosidad, necesidad e indispensable para poder 

trabajar con sus compañeros, les pareció interesante, y dinámico, así mismo les 

llamaba la atención el hecho de poder, representarse como ellos quisieran, frente 

a los demás, y por las aplicaciones que ofrece, les permitía compartir fotografías , 

de ellos mismos, así como con amistades y/o con familia, compartiendo un 

momento especifico, en un tiempo real. 

 “Bueno el primer impacto hacia mí fue algo muy novedoso me gustó porque 

había varias aplicaciones, Subir fotos, ver fotos y conversar” 

También les pareció atractivo la función de comunicación rápida de estar 

informados y al mismo tiempo de hacer más contactos de amistades, sobre todo 

por el ámbito en el que se encuentran como lo es el aspecto académico así 

indican, y algunos casos lo laboral, es así que el Facebook este les ayudo a 
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organizarse de una manera más sencilla para realizar grupos de trabajo o para 

cualquier tipo de actividad.  

 “Mi primera impresión fue por un tema de necesidad” 

 “No sentí algo de emoción simplemente era una necesidad para mí una 

herramienta indispensable” 

 “Me atrajo porque es una herramienta que te permite comunicarte no solo 

con videos si no con memes, iconos” 

Se reconoce en sus manifestaciones que El impacto fue beneficioso porque 

más allá de compartir imágenes y representarse a sí mismos, en un mundo virtual 

como carta de presentación, lo que los motiva del Facebook con mayor interés es 

el de buscar un benéfico educativo, porque en sus actividades está presente, el 

intercambio de información, intercambio de opiniones, unirse a grupos 

académicos, es decir más allá de buscar popularidad, buscan una utilidad 

académica. 

 

3.5.2. La finalidad del uso de Facebook. 

En la entrevista cualitativa la mayoría de los estudiantes de Sociología, 

expresaron que le dan un uso comunicacional y académico al Facebook, muy 

pocos se refirieron al uso por entretenimiento.  

Por ejemplo una estudiante de Sociología menciono lo siguiente: 

 “Yo me conecto al Facebook para comunicarme con personas las cuales 

están lejos, por ejemplo mi familia esta herramienta me permite estar más 

en contacto con ellos y con todos mis amigos así estoy informada siempre, 

sobre las actividades que se va a realizar aquí en la universidad y también 

afuera en mi entorno, y pues es un medio de comunicación rápida” 

El Facebook hoy por hoy es una necesidad, más que una distracción, para 

el estudiante de sociología, reconoce y le da un uso valorativo, de acuerdo a sus 

necesidades, en este ejemplo mencionado, estar informado y estar en contacto 
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con su entorno le permite una comunicación inmediata, donde puede expresarse, 

participar y socializar. 

Así menciono un estudiante: 

 “Lo uso por un tema de necesidad creo yo, ya que me muevo en un ámbito 

académico me permite enviar imágenes, trabajos y videos por el tema 

multimedia ya que se puede mandar videos multimedia al mismo instante” 

 “Lo uso para bajar archivos, me sirve de medio de comunicación para 

realizar trabajos, compartir información, como libros a través de los grupos 

indispensable en nuestro ámbito académico. Y así poder trabajar con mis 

compañeros“ 

En cuanto, al uso académico se observa un uso más especializado, Pues 

manifestaron que les es útil, porque se conectan muchas veces al Facebook para 

realizar sus tareas académicas, contrastar ideas grupales, hacer sugerencias 

mediante el chat de Facebook, así mismo hacen publicaciones relevantes de 

sucesos sociales, también documentos de estudio y textos.  

 “Actualmente lo uso más académicamente porque los grupos de trabajo de 

la universidad. También lo uso para informarme porque en Facebook visito 

los fangpage de los principales diarios, para estar al tanto de las noticias y, 

también, sigo entrevistas a políticos, hago uso de las aplicaciones de 

Facebook para compartir información e interactuar con mis compañeros y 

contactos en Facebook.” 

Es una herramienta positiva porque me conecta con las personas y 

trasciende más que nada en el tema académico. En la hipótesis planteada se 

encontró relación, con las variables dando a conocer un perfil académico al 

Facebook además de ello a partir de los resultados encontrados y señalados 

afloran a través de estos nuevos interrogantes para ser indagadas e investigadas.  

3.5.3. La frecuencia de posteo de publicaciones en Facebook. 

En la actualidad es muy fácil tener acceso a internet, están las cabinas, 

están los celulares, y es muy práctico estar en conectado al Facebook en 

diferentes horarios y lugares, afirman que su uso es habitual, ingresan al 
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Facebook para informarse, o informar. Pero le dedican más tiempo fuera de sus 

horarios académicos, es ahí donde publican y opinan, o actualizan su perfiles. 

 “Apenas tengo la oportunidad entro a mi Facebook” 

 “Casi a diario realizo alguna que otra opinión o publicación de temas de 

interés o temas de actualidad” 

3.5.4. Sugerencia del estudiante en cuento al uso de la plataforma del 

Facebook en aspecto académico 

Los estudiantes de sociología sugirieron que los docentes universitarios 

deberían abrir grupos, foros para tenerlos más en comunicación y lograr mayor 

aprendizaje para que siempre estén conectados a través de esta plataforma que 

día a día se va convirtiendo en una herramienta importante para el uso académico 

de los estudiantes. 

 “Haya comunicación con los docentes universitarios mediante Facebook 

así tal vez le daría otro uso más académico hacer grupos he interactuar” 

 “Creo que los profesores deberían crear foros o grupos para interactuar 

mejor es una forma más para trabajar cursos “ 

Manifestaron así que existen grupos virtuales que son creados por 

indicación de los docentes por curso, no todos, pero en los casos que se ha dado, 

ayuda bastante en el intercambio de información y organización... Según 

asignatura, pero no es del todo interactivo son grupos cerrados, por lo mismo 

deberían crearse grupos abiertos donde le docente oriente nuestras dudas así 

refuerce su curso por medio de foros que faciliten el aprendizaje. 

 “Yo creo que los docentes deberían llevar cursos multimedia para tener una 

conversación mucho más abierta no tan cerrada sino también para poder 

poner comentarios, mensajes porque hay algunas páginas muy 

restringidas.” 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Facebook es un medio más de socialización, comunicación e 

información convertido así en un hábito cotidiano e importante en la 

medida de como sea utilizada la plataforma y los intereses del 

propio usuario en este caso de los estudiantes de la EP de 

Sociología. 

SEGUNDA:  

Los estudiantes de sociología usan y consideran a Facebook como 

una herramienta útil y rápida de comunicación indispensable para 

su vida diaria y en especial en el aspecto académico. Lo que 

comparten es en su gran mayoría es información lúdica conforme a 

su carrera universitaria, de esta manera obtienen y comparten 

información en el aspecto universitario y académico siendo una vía 

rápida de comunicación que les permite estar en contacto con 

compañeros actuales y de promociones anteriores.  

TERCERA:  

Existe un aprovechamiento de lo que ofrece la plataforma de 

Facebook, primero es valorado como socializador informativo y 

académico, segundo se ve la tendencia electoral donde los 

estudiantes comparten y publican sobre sus preferencias políticas, 

tercer y último no menos importante se ve la tendencia social libre 

donde los estudiantes indican su afinidad por la lectura, programas 

culturales, música y noticieros, sin dejar de lado el aspecto del 

deporte, su participación en grupos es activa. 
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CUARTA:  

Según el análisis hecho de los estudiantes de sociología ellos se 

representan en la plataforma del Facebook de una manera muy 

positiva ya que la gran mayoría de los estudiantes no alteran su 

identidad, se muestran en sus fotografías de manera natural, se 

identifican con su nombre propio (nombres y apellidos); las 

fotografías que incluyen son sobre todo académicas, eventos 

culturales, viajes, familia y su manera de comunicación y escritura 

con sus contactos es formal sin alteraciones en las reglas 

gramaticales.  
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  

Se sugiere a la institución universitaria formadora de profesionales 

incluir la práctica y utilización de este fenómeno virtual, sacarle el 

mejor provecho educativo, informativo y comunicativo; ya que el 

Facebook puede ser una herramienta beneficiosa si se sabe usar 

adecuadamente; así mismo incentivar al alumnado y plana docente 

a verlo así como una herramienta positiva, donde se puede 

expresar, comunicar y enseñar 

SEGUNDA:  

Utilizar en nuestra escuela profesional de Sociología la plataforma 

del Facebook para Incluir grupos con otras instituciones 

relacionadas a nuestra carrera, ex alumnos que ya ejercen la 

carrera que compartan sus experiencias abrir una ventana virtual 

para la sociología; Es decir que Facebook ayude a fortalecer 

nuestras capacidades como profesionales. 

TERCERA:  

Teniendo en cuenta la necesidad del estudiante de sociología y la 

iniciativa de estar conectados al Facebook diariamente es 

sugerente que la institución incentive al uso educativo de esta 

plataforma. Generando así un proyecto educativo a cargo de 

profesionales en la rama de educación virtual, manejo en redes 

sociales en la educación. De esta manera los Sociólogos 

estaremos inmersos en estos temas de actualidad de modernidad 

donde todo alumnado y docente de sociología sepa manejarse e ir 

a acorde con la tecnología y la sociedad. 
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CUARTA:  

Crear un FANPAGE, para difundir información, participar, 

establecer red de contactos organizados entre comunidad 

educativa y profesional que corresponda a la carrera, organización 

de grupos de investigación, ser un medio de aprendizaje y 

autoformación. 

QUINTA:  

Con ayuda de APPS instaladas en Facebook. Que los docentes 

difundan los contenidos de cátedra. Simular un aula virtual, de los 

principales cursos de carrera, videoconferencias- transmisión en 

vivo, organizar eventos foros en red. De esta forma la población 

estudiantil participe de cursos a través de grupos de Facebook, 

comparta e intercambie información, así mismo pueda enviar 

trabajos colaborativos, en un escenario de interacción para mejorar 

la comunicación con docentes y estudiantes. 
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ANEXO N° 1 

ENTREVISTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE 

SOCOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN. 

 

 

Año de estudios……………..  

Edad…….. 

 

1. ¿Cuál fue el impacto la primera vez que uso el Facebook? 

2. ¿Con que finalidad utiliza el Facebook? 

3. ¿Con que frecuencia postea publicaciones en el Facebook? 

4. ¿Qué sugerencia daría a la dirección de Escuela en cuento al uso de la 

plataforma del Facebook en aspecto académico 
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ANEXO N° 2 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante de sociología aprovecha la plataforma del Facebook para estar en 

comunicación con grupos extrangeros , con una afinidad en comun como lo es la 

carrera de Sociologia. 
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En el aspecto cultural, el estudiante de Sociología utiliza el Facebook para estar 

informado de los acontecimientos sociales. 
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El estudiante  de sociología  inmerso en temas de actualidad. 

 

 

 



173  

 

 

 

El estudiante de sociología se une a grupos  laborales. 
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Se unen a grupos de acuerdo a sus preferencias  académicas. 

 

 


