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RESUMEN  

Las instituciones educativas Independencia Americana y Micaela Bastidas son 

colegios secundarios de Arequipa que albergan a un alumnado que oscilan entre las 

edades de catorce a dieciséis años de edad. En esta etapa de adolescencia,  las 

interrelaciones y búsquedas de comunicación con el género opuesto y del mismo género 

son manifestadas a través de la plataforma virtual Facebook. Esta red social cuenta con 

un buen número de suscriptores, en donde los adolescentes buscan las formas de 

representar su género a través de avatares personalizados y construidos como búsqueda 

de un perfil ideal para mostrarlo al público. 

El objetivo de este trabajo de investigación es comparar las diferencias de las 

representaciones que el género manifiesta en Facebook entre los colegios Independencia 

Americana y Micaela Bastidas. De tal manera que se han tomado cuatro dimensiones 

dentro del estudio, el primero es el de la representación y valoración entre los géneros, el 

segundo  de la creación del avatar y los aspectos físicos para Facebook, el tercero de la 

sexualidad del género y la exposición del cuerpo en la fotografía y por último el cuarto 

del empoderamiento de los géneros en la red social. 

El tipo y la metodología para la recolección de la información es mixta, cualitativa 

y cuantitativa, en un primer nivel es descriptiva y en un segundo nivel comparativa, y está 

sujeta a una perspectiva EMIC, en donde se obtuvo información de primera mano directa 

de los estudiantes y desde la perspectiva ETIC, en donde se obtuvo información 

cualitativa y cuantificable observando los perfiles de Facebook de los adolescentes. 

Del trabajo se concluye tras comparar las representaciones que los géneros realizan 

dentro de Facebook, que  la representación de la mujer es más valorada que la del hombre, 

se entiende también que los aspectos físicos y el avatar moldeado por los usuarios origina 

una serie de causalidades que nacen de relaciones sociales que tiene el individuo con su 

entorno social, se conoce que las relaciones de poder dentro de Facebook está en manos 

de las mujeres, en cuanto se le confiere el poder tanto por los hombres y por sus 

congéneres, quienes indican que es más valorada una fotografía publicada, los comentario 

y like, siempre y cuando sea realizado por las mujeres, denotando la importancia que tiene 

este género en la red social. 

Palabras clave: diferencias, representaciones y avatar, género en Facebook  
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ABSTRACT 

The American Independence and Micaela Bastidas educational institutions are 

secondary schools in Arequipa that house students ranging in age from fourteen to sixteen 

years of age. In this stage of adolescence, the interrelationships and searches of 

communication with the opposite gender and of the same gender are manifested through 

the virtual platform Facebook. This social network has a good number of subscribers, 

where adolescents look for ways to represent their gender through personalized avatars 

and built as a search for an ideal profile to show to the public.The objective of this 

research work is to compare the differences of the representations that the gender 

manifests in Facebook between the American Independence and Micaela Bastidas 

colleges. In such a way that four dimensions have been taken within the study, the first 

one is the representation and evaluation between the genders, the second of the creation 

of the avatar and the physical aspects for Facebook, the third of the sexuality of the genre 

and the exhibition of the body in photography and finally the fourth of the empowerment 

of the genres in the social network. 

The type and methodology for the collection of the information is mixed, qualitative 

and quantitative, in a first level it is descriptive and in a second comparative level, and it 

is subject to an EMIC perspective, where first-hand direct information was obtained from 

the students and from the ETIC perspective, where qualitative and quantifiable 

information was obtained observing the Facebook profiles of the adolescents. 

The work is concluded after comparing the representations that the genres make 

within Facebook, that the representation of women is more valued than that of men, it is 

also understood that the physical aspects and the avatar shaped by the users originates a 

series of causalities that born of social relationships that the individual has with their 

social environment, it is known that the power relations within Facebook is in the hands 

of women, as soon as power is conferred by both men and their congeners, who indicate 

that it is most valued a published photograph, comments and like, as long as it is done by 

women, denoting the importance of this genre in the social network. 

Keywords: differences, representations and avatar, gender on Facebook  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de las representaciones que los géneros 

realizan dentro de Facebook. Las redes sociales, en esta última década lograron alcanzar 

una efervescente popularidad, la modernidad tecnológica y el mundo globalizado 

brindaron las facilidades de acceso a diversos medios de comunicación y sus variedades 

en aplicaciones que traen consigo, unas más llamativas que otras por supuesto, de tal 

manera que se han convertido en un medio de interacción social y cultural.  

El surgimiento de esta plataforma virtual, trajo consigo cambios significativos en 

las comunicaciones siendo una fuente de intercambio de mensajes, video llamadas, envío 

de fotografías, etc. todo ello en cuestión de segundos. La comparación desde sus inicios 

de lo que es el fenómeno Facebook  y su crecimiento con otros medios de comunicación 

es abismal, “A la radio le llevó 38 años llegar a los 50 millones de usuarios, a la televisión 

le llevó 23, a Internet le llevó 4 años. Al Ipod le llevó 3 años vender 50 millones de 

aparatos. Mientras que a Facebook le llevó 9 meses superar los 100 millones de usuarios, 

una vez que abrió su plataforma a todo el público en septiembre de 2006” (López & 

Ciuffoli, 2012, p.11). La aceptación que alcanzo la plataforma virtual Facebook tubo su 

impacto a nivel mundial y el Perú no ha sido ajeno a todos los cambios que demanda la 

tecnología, de esa manera  según la encuesta de Ipsos (2016). El 33% de la población se 

encuentra suscrito a una cuenta de Facebook la que es utilizada en su mayoría por las 

generaciones de adolescentes, denomina por Prensky (2001) “nativos digitales”1. 

Esta red online se caracteriza, por la gran capacidad de caracteres si se desea una 

amplitud en la escritura, además de conocer cualquier tipo de noticias a nivel mundial, 

local o de cualquier personaje o contacto que sea seguido por el usuario de manera 

instantánea, contiene una versatilidad en iconografía como los emoticones, la demanda 

de datos obligatorios como número de teléfono móvil e inserción de datos personales el 

nombre, la edad, el sexo que identifiquen al creador de una cuenta de Facebook, en donde 

incluye por supuesto una imagen que es elegida para el perfil. Los adolescentes vienen 

utilizando aplicaciones que les permite editar la fotografía real para transformarla en un 

                                                 
1 Parafraseando a Prensky (2001). Nos dice: Las generaciones actuales nacidos en los años 90 y 2000 han sido 

introducidos en el mundo digital con la inserción de la TV, los video juegos, las computadoras, tablets, teléfonos 

móviles y otros que tienen contenido multimedia visual-sonoros.  Son estos jóvenes han sido denominados “nativos 

digitales” mientras que las generaciones anteriores son llamados “inmigrantes digitales”. 
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 avatar2 que los represente en una comunidad virtual. Para analizar esta problemática es 

necesario mencionar sus causas y una de ellas es la búsqueda de aceptación por parte del 

género opuesto debido a que este grupo de adolescentes buscan en la fotografía de perfil 

la estética del rostro y que sea del gusto del usuario para hacerlo miembro de sus contactos 

o seguidores. 

Esta investigación, se realizó por el interés de conocer las diferencias de cómo se 

vienen representando los géneros en las instituciones educativas Independencia 

Americana y Micaela Bastidas dentro de Facebook, que son colegios secundarios con un 

modelo educativo separados por sexos (hombres y mujeres respectivamente). De esa 

manera se ha buscado determinar cómo repercute la aparición de esta red social en los 

individuos sociales, hay estudios que se han realizado desde distintas ramas de las 

ciencias: la psicología, la sociología, las ciencias de la comunicación entre otras 

disciplinas que han intentado conocer cuáles son los cambios que se van forjando al estar 

expuestos a estas nuevas formas de comunicación, estos cambios no deben mostrarse 

ajenos para los intereses de las Ciencias Sociales específicamente en el campo de la 

Antropología. 

Profundizar estas indagaciones desde la perspectiva de la antropología social y 

cultural atañe un interés académico, el que aportara estadísticas cuantitativa de reciente 

data, del mismo modo documentación cualitativa que ayudará a las futuras 

investigaciones con similares problemáticas en cuestión. Además en el ámbito 

profesional y personal nos mueve el interés de conocer cómo se dan estos hechos dentro 

de las  redes sociales, redes en las que nos vemos envueltos al encontrarnos suscritos y 

ser poseedores de cuentas de Facebook. 

La investigación se realizó con una serie de entrevistas a los estudiantes, además 

de aplicar conversatorios en grupos focales obteniendo valiosa información de primera 

mano.  Los resultados de las entrevistas fueron cotejados con los datos observados 

directamente de los perfiles de Facebook de los estudiantes involucrados en la 

investigación, tomando como muestra a 13 estudiantes de cada institución.  

                                                 
2 Es un elemento grafico que identifica a un usuario de Facebook, para lo cual es la fotografía real o 

también pueden ser dibujos o imágenes de animales y otros  que los represente en cualquier sitio web o 

aplicación. 
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Partiendo de la hipótesis: es probable que  la interacción de los adolescentes en las 

redes sociales influyen en la representación de los géneros, sobrevalorando lo que se dice 

en la red a través de los comentarios y publicaciones en las imágenes de perfil de 

Facebook que son editadas, transformando su identidad real por una virtual, muchas de 

estas imágenes  tienen connotaciones sexuales que facilitan los patrones de aceptación 

social, estableciéndose empoderamientos del género según sea la aprobación de la imagen 

de perfil dentro de la comunidad virtual. 

La finalidad de esta investigación tiene como objetivo general, comparar las 

diferencias de las representaciones del género dentro de Facebook entre los adolescentes 

de ambas instituciones; conociendo así la sobrevaloración de los géneros generada por 

los comentarios, analizando si las fotografías editadas transforman la identidad física,  

determinando si la percepción sexual está ligada al nivel de aceptación y si el uso 

determina el empoderamiento y la popularidad de los géneros en Facebook. 

La presente investigación se encuentra dividido en cinco capítulos: en el primer 

capítulo se realiza el planteamiento del estudio, en el que establece el planteamiento del 

problema, así como también la justificación, los objetivos, la hipótesis y las variables con 

las que se trabajó. En el segundo capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, 

en donde encontramos el tipo de investigación, la población que comprende a los 

adolescentes del quinto grado de ambos géneros, la técnica e instrumentos con los que se 

trabajó para la recolección de los datos utilizando las perspectivas EMIC y ETIC, además 

de establecer algunas dificultades que se presentaron en la investigación y la normativa 

de respaldo a este estudio. En el tercer capítulo se desarrolló los antecedentes de la 

investigación a nivel internacional, nacional y local, también se ubica el estado del arte 

en donde se hace la revisión de las investigaciones con el tema de género y representación, 

en revistas indexadas y textos de reciente data.  En al cuarto capítulo se desarrolla el 

marco teórico, en donde se desdoblan las teorías que ayudarán a las interpretaciones de 

los datos obtenidos. Y por último en el quinto capítulo se encuentra la presentación y 

análisis de los resultados, la interpretación de los datos obtenidos en ambas instituciones 

educativas y las comparaciones de las interpretaciones de las instituciones educativas 

Independencia Americana y Micaela Bastidas de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Los alumnos(as) de las Instituciones Educativas secundarias Independencia 

Americana y Micaela Bastidas son usuarios(as) de Facebook, que es una red virtual que 

a diferencia de otras redes sociales ésta logró acaparar atenciones de un público que busca 

una inmediatez en sus comunicaciones y expectativas de cómo se desarrollan sus 

contactos o personalidades artísticas a las que siguen. Integrando de esta manera a todos 

los adolescentes3 que poseen un estado de cuenta y un perfil en esta red social. A 

diferencia de niños y adultos, los adolescentes  que se les encuentran inmersos dentro de 

esta red online4 buscan interactuar con el grupo de contactos que posean u otros con 

quienes deseen contar como “amigos” en la red. Los fines e intereses son propios de la 

edad,  estos utilizan las redes sociales para poder expresar de manera visual y simbólica 

su género, cualidad que en la última década ha incrementado la cantidad de suscriptores 

a esta red social, ganando de ese modo un sustancioso número de adeptos seducidos por 

las novedades que trae consigo esta plataforma virtual.  Las consecuencias negativas de 

este incremento y sobre todo del uso excesivo de esta plataforma se observa en cuanto los 

adolescentes que no vienen representándose tal como son en la realidad frente a su 

entorno social diario y buscan una apariencia favorable en la red, puesto que cuentan con 

herramientas que les permiten editar su imagen5, de esa manera dan paso a la construcción 

de avatares que los represente para una comunidad virtual.   

El uso desmedido de esta red online, se debe a las facilidades que trajo consigo las 

operadoras y la introducción de la Internet a precios accesibles en los teléfonos móviles, 

esto generó una dependencia de Facebook, y a una subsecuente búsqueda de la 

“representación para la red” que es a su vez la sustituta de un entorno real, la cual 

                                                 
3 La presente investigación entiende como adolescentes a  los estudiantes que tienen una edad que oscila entre los 

14 y 16 años con la finalidad de enmarcar a la población y a la muestra que será útil para el trabajo de investigación. 

4 Dentro del concepto de la informática es utilizado para nombrar algo que se encuentra conectado o que está 

haciendo uso de una red. En este caso el estar conectado al Facebook. 

5 Belting H. (2007), refiere que “una imagen es más que un producto de percepción, se manifiesta como el resultado 

de la simbolización personal y colectiva, todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse 

como una imagen o transformarse en una imagen” (p.14) 
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constantemente va desdibujando características perceptivas visuales y sociales con una 

valoración del género que está  pendiente a lo que se digan entre hombres y mujeres o 

viceversa como seguidores y/o público, dejándose llevar por los comentarios que se 

efectúan en sus imágenes de perfil.   

Los usuarios(as) administran los aspectos visuales que priman en la red social y son 

delimitados por tendencias modales circunscritas a situaciones particulares, locales y  

hasta mundiales en caso sean seguidores de artistas “famosos”, las características 

sobresalientes y de mayor jerarquía son favorables para las publicaciones y 

reproducciones como meras copias o imitaciones en el mundo de  Facebook,  de tal forma 

que el uso excesivo y desproporcionado de filtros6 en las fotografías por ejemplo, que 

alteran la imagen del sujeto, en donde la prioridad es la creación de una imagen amena y 

agradable, entonces el género dentro de esta red social es una reinvención para darse a 

entender como uno desee mostrarse al público. 

 Esto ocasionó un desprendimiento de la autovaloración por tratar de reproducir lo 

que los demás usuarios realizan dentro de sus perfiles de Facebook, además de las 

expectativas a una calificación de los que se publica pone en peligro las características de 

la autoestima, como por ejemplo la exposición del ser humano como mercancía colocaría 

a los usuarios que cuelgan o suben fotografías llamativas a la red en la posición de objeto  

expectante a que los contactos o seguidores vean con mayor complacencia. Estas acciones 

ganaron una gran simpatía de quienes los observan como un público directo que los tienen 

como contactos aceptados, que por lo general son amigos y conocidos; no obstante este 

tipo de imágenes que denotan cierto tipo de atractivo busca de manera directa o indirecta 

generar más amigos o contactos como seguidores de su cuenta de Facebook sea conocida 

o no, sin tener en cuenta los inconvenientes con su seguridad personal que se puedan 

presentar al usufructuar de los datos que resguarden su identidad. 

  

                                                 
6 Se entiende como filtro de fotografía a todas las aplicaciones y programas virtuales que tienen como finalidad 

alterar, modificar, editar o cambiar los aspectos reales de una imagen. 
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1.2. Preguntas de la investigación 

 

1.2.1.  Pregunta principal 

 ¿Cuáles son las diferencias en las representaciones del  género dentro de la red 

social Facebook entre los adolescentes de las instituciones educativas 

Independencia Americana y Micaela Bastidas?  

 

1.2.2.  Preguntas secundarias  

 ¿Cómo se expresa la sobrevaloración entre los géneros creada por los comentarios 

que realizan en sus imágenes de perfil? 

 ¿Por qué las fotografías de perfil editadas en Facebook transforman la identidad 

física y real de la persona? 

 ¿Por qué la percepción sexual del género está ligada a los patrones de aceptación 

en Facebook? 

 ¿Cuál es la constancia de uso de la red virtual, y si esta determina la búsqueda de 

empoderamiento y popularidad del género en Facebook? 

 

 

1.3. LA JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo permitirá conocer e identificar algunas de las particularidades 

en los adolescentes de las instituciones educativas Independencia Americana y Micaela 

Bastidas, cómo es que representan su género a través de avatares que son creaciones 

personalizadas para la red social Facebook como nuevas formas de expresión 

iconográfica, dicha investigación será importante  porque ayudará a comprender cuales 

son las estrategias y los instrumentos que utilizan los usuarios para la interacción en las 

redes sociales, así mismo indicará cuáles son las diferencias en las relaciones de poder 

que los géneros reflejan en esta plataforma virtual. 

Del mismo modo la presente investigación genera un beneficio social ya que podrá 

ser útil para las instituciones, que tengan interés por el estudio del comportamiento y la 

influencia que tiene el uso de las redes sociales, pues será una base de información para 

resolver problemas que tengan un origen en el comportamiento social de los adolescentes 

en temas referidos a la expresión representativa del género, en donde la dependencia de 
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Facebook ha generado nuevas formas de intercomunicación social en las cuales se  habla 

o escribe de manera simbólica a un avatar tras la pantalla, dejando de lado el contacto 

presencial físico y real trayendo repercusiones en la vida misma. 

Dentro de nuestros intereses personales, como antropólogos, tenemos la idea clara 

de que las redes sociales han influenciado de manera directa e indirecta en el entorno 

social y cultural del ser humano, de este modo han generado dependencias añadiéndose a 

una rutina diaria; muchas veces beneficiosas, otras de carácter de entretenimiento, etc. 

siempre con pros y contras en medida del uso que se le den. De tal manera que nos 

encontramos dentro de la generación denominada “nativos digitales”, puesto que hemos 

crecido a la vanguardia de los aparatos tecnológicos que nos permite interrelacionarnos 

en el ciberespacio7 con nuevas comunidades virtuales,8 es por ello que es relevante 

nuestra labor como antropólogos en la interpretación de los modos vivenciales, 

conductuales, adaptativos y sociales de los seres humanos frente a estos cambios 

culturales.  

Es por ello que este trabajo busca innovar  las investigaciones antropológicas que 

comprenden estudios de poblaciones aisladas, áreas rurales, entre otras características que 

tradicionalmente eran el eje de las etnografías. Para dar paso a investigaciones ligadas 

acorde al tiempo en que vivimos, en el cual somos actores y participes adecuándonos al 

cambio que demanda un mundo moderno dentro de la “urbe”. Considerando que las 

necesidades que el ser humano ha tenido a lo largo de su historia, han ido creando 

herramientas (en este caso los aparatos tecnológicos, computadoras, teléfonos móviles, 

etc.), que les permitieron tener un estilo de vida con las comodidades que se adecuan a 

las realidades actuales.  

Los conocimientos académicos relacionados con el tema de estudio proporcionarán 

información que pretende ser material de consulta y por qué no sentar las bases para 

futuras indagaciones, dentro del campo de la Antropología visual, de esta manera es 

preciso y necesario levantar información mixta, cuantitativa y cualitativa, con el que se 

                                                 
7 Pierre Lévy (2007) define al “ciberespacio como el espacio de comunicación abierto por la interconexión mundial de 

los ordenadores y de las memorias informáticas” (p.70), que básicamente lo conforma la infraestructura en donde se 

desenvuelven las comunicaciones.  

8 Se designa una comunidad virtual a aquella que establece vínculos, interacciones y relaciones no en un espacio 

físico sino en un espacio virtual como internet. En dónde efectúan conversaciones, pactan encuentros, se divierten, 

etc. 
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busca contribuir a los estudios realizados acerca de esta problemática o aquellos que están 

por realizarse sobre este tema nuevo para la antropología, el de “redes sociales”, 

constituyéndose como una fuente de reflexión y comprensión abriéndonos  un panorama 

más amplio de lo que es este fenómeno virtual.  

 

1.4. LA HIPÓTESIS 

 

Es probable que la constante interacción de los adolescentes en las redes sociales 

influyen en la representación del género; sobrevalorando lo que se dice en la red a través 

de los comentarios y publicaciones en las imágenes de perfil de Facebook que son 

editadas, transformando su identidad real por una virtual, muchas de estas imágenes  

tienen connotaciones sexuales que facilitan los patrones de aceptación social, 

estableciéndose empoderamientos del género según sea la aprobación de la imagen de 

perfil dentro de la comunidad virtual. 

 

1.5. LOS OBJETIVOS 

 

1.5.1.   Objetivo general  

 

 Comparar las diferencias de las representaciones del género dentro de Facebook 

entre los adolescentes de las instituciones educativas Independencia Americana y 

Micaela Bastidas, Arequipa 2018. 

1.5.2.   Objetivos específicos 

 

 Conocer si existe una sobrevaloración entre los géneros creada por los 

comentarios que realizan en sus imágenes de perfil. 

 Analizar si las fotografías de perfil editadas en Facebook transforman la identidad 

física y real de la persona. 

 Determinar si la percepción sexual del género está ligada a los patrones de 

aceptación en Facebook. 

 Estimar el tiempo de uso de la red virtual y si esta determina la búsqueda de 

empoderamiento y popularidad del género en Facebook. 
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1.6.  DETERMINACIÓN DE VARIABLES  

 

 Variable independiente : GÉNERO  

 Variable dependiente : REPRESENTACIÓN 
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

V
A

R
IA

B
L

E
  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

G
É

N
E

R
O

 

Valoración entre los géneros Comentarios 

Publico de Facebook, 

contactos y/o 

seguidores 

Observación y 

focus grup 

Cuestionario y 

libreta de apuntes 

El género según el aspecto 

físico 

El tipo de postura, la 

proporción del cuerpo, 

rasgos faciales 

Los estudiantes 
Entrevista, focus 

grup 
Cuestionario 

Dimensión sexual del genero Percepción propia Los estudiantes 
Entrevista, focus 

grup 
Cuestionario 

Empoderamiento 
Reconocimiento en la 

red, cantidad de amigos, 

tiempo de uso 

Los estudiantes 
Entrevista, focus 

grup 
Cuestionario 

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

Valoración de la representación Cantidad y tipo de 

comentarios 

Álbum Perfil de 

Facebook 
Observación Libreta de apuntes 

Avatar 

Los filtros y editores, el 

tipo de plano, el color, 

las formas del cuerpo, 

cantidad de fotografías 

Álbum Perfil de 

Facebook 
Observación Libreta de apuntes 

Visibilidad del cuerpo 

Porcentaje en los 

atributos sexuales 

visualizados en la 

imagen, 

Álbum Perfil de 

Facebook 
Observación Libreta de apuntes 

Empoderamiento 
Cantidad de likes 

diferenciados de 

hombres y mujeres 

Álbum Perfil de 

Facebook 
Observación Libreta de apuntes 
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación es un primer nivel de tipo mixta, cualitativa en cuanto se adquirió 

la información de primera mano y directa de las personas involucradas con la 

investigación, de tal forma permitió describir y explicar los resultados obtenidos y 

cuantitativos porque permitirá analizar, interpretar y verificar los datos numéricos 

obtenidos, tratando de explicar las relaciones de las variables a investigar. En un segundo 

nivel comparativa ya que se contrastarán los datos obtenidos entre ambos géneros, 

partiendo de la realidad del uso de la plataforma virtual Facebook por los adolescentes de 

las instituciones educativas de Independencia Americana y Micaela Bastidas – Arequipa 

2018. 

El trabajo tiene la base en dos perspectivas, desde la visión EMIC9 donde se toma 

en cuenta los detalles de la información recabada de primera mano, entrevistas a los  

informantes así como conversatorios y el otro punto de vista ETIC10 que es el trabajo de 

observación de los investigadores donde se recaba información desde otras fuentes como 

son las imágenes y fotografías.  

El diseño de investigación es no experimental, transeccional. No experimental, 

porque se realiza sin manipular las variables, es decir, es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Es transeccional, o transversal 

porque se recolecta datos en un sólo momento, es decir en un tiempo único; con el 

propósito de describir variables y analizar el problema planteado. 

                                                 
9 Según M. Harris (1998) “una visión del mundo que los participantes nativos aceptan como real, significativa o 

apropiada Al llevar a cabo la investigación en el modo emic, los antropólogos tratan de adquirir un conocimiento de 

las categorías y reglas necesarias para pensar y actuar como un nativo” (p. 6). Para este caso dentro de la metodología 

viene hacer las respuestas del cuestionario aplicado que integra, su comportamiento sociocultural, las interacciones, 

motivaciones, etc.  que rige la sociedad en donde se desenvuelven. 

10 M. Harris (1998) nos dice “las descripciones etic es, sencillamente, su capacidad para generar teorías científicas 

sobre las causas de las diferencias y semejanzas socioculturales... Los estudios etic comportan con frecuencia la 

medición y yuxtaposición de actividades y acontecimientos que los informadores nativos encuentran inadecuados o 

carentes de significado” (p. 6-7).  Para este caso se analiza y describe las observaciones de los perfiles de Facebook 

de los usuarios de ambas instituciones. 
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2.2. Personas sujetos(as) a la investigación  

Las personas sujetas/os de la investigación se hallan suscritos a un estado de cuenta 

en la plataforma virtual de Facebook y son conformados básicamente por adolescentes 

que estudian en el cercado de Arequipa los cuales vienen haciendo uso de lo que ofrece 

Facebook para su comunidad virtual que se encuentran inmersos dentro de esta red online.  

 

2.3. Población  

 

Según Tamayo y Tamayo (2002), “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). De este modo  la 

población en esta investigación está constituida por los estudiantes de quinto año de las 

Instituciones Educativas Independencia Americana y Micaela Bastidas, que son dos de 

las instituciones educativas con modelo educativo separado por sexos, es decir de 

hombres y mujeres respectivamente y albergan a una gran cantidad de estudiantes y 

adolescentes de la ciudad de Arequipa que son necesarios para el trabajo en donde el fin 

es la comparación  de los géneros. 

La muestra es significativa y de tipo no probabilístico, en donde “la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador… Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores…” 

(Hernández et al., 2014, p. 176). Los estudiantes seleccionados trabajaron de manera 

voluntaria en la investigación y está constituida por 26 adolescentes, 13 estudiantes 

hombres de la Institución Educativa Independencia Americana  y 13 estudiantes mujeres 

de la institución Educativa Micaela Bastidas, ambos del cercado de Arequipa con edades 

que fluctúan entre los 14 a 16 años.  

Se ha considerado a este grupo etario, ya que se encuentran suscritos a una cuenta 

en Facebook, además por las características propias de esta etapa de la adolescencia en 

donde buscan la satisfacción de sus necesidades como la interrelación e interacción social 

con sujetos del género opuesto y/o del mismo género. 
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2.4. Técnicas e instrumentos  

Encuesta: a decir de Cea D'ancona (1998) “puede definirse como la aplicación de 

un procedimiento estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra 

amplia de sujetos. La muestra ha de ser representativa de la población de interés; y la 

información se limita a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario 

precodificado, diseñado al efecto” (p. 240). 

El instrumento utilizado es el cuestionario el cual es considerado como un medio 

de comunicación escrito y básico, entre el encuestador y el encuestado, facilita traducir 

los objetivos y las variables de la investigación a través de una serie de preguntas muy 

particulares, previamente preparadas en forma cuidadosa, susceptibles de analizar en 

relación al problema estudiado. El aprendizaje cotidiano se traduce en conocimientos 

intuitivos y de sentido común sobre la realidad, pero no por esto irrelevante o de baja 

categoría. 

Grupos focales (focus grup): es una técnica cualitativa que consiste en promover 

la conversación o discusión entre determinados interlocutores sobre un tema planteado 

por los investigadores, quienes actúan como interlocutores. El propósito es examinar los 

contenidos y significados de los discursos vertidos por los participantes, interconectando 

sus respuestas, sus puntos de vista. (Francke & Piazza, 2006). Del mismo modo Leonard 

Cargan (1991), define al grupo focal “como un proceso sistemático de entrevista para la 

obtención de información, mediante una entrevista de discusión previamente estructurada 

por el moderador del grupo” (p. 83). De esta manera la importancia de esta técnica permite 

la obtención de la información sobre el tema propuesto además de la interpretación de los 

significados de este medio masivo de comunicación.  

El instrumento a utilizar es una guía de preguntas, además de la libreta de apuntes 

en donde se anotan los puntos claves del conversatorio, además de las observaciones 

hechas en los perfiles de Facebook de los usuarios participantes de cada institución otros 

instrumentos utilizados son la Cámara y filmadora para poder tomar evidencias de las 

actividades a realizar. 
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Observación: Bernard H. (1995), “Toda observación participante es trabajo de 

campo, pero no todo trabajo de campo es observación participante… puede involucrar 

una serie de métodos de recolección de datos. Dichos métodos incluyen observación, 

conversaciones espontáneas, varios tipos de entrevista (estructuradas, semiestructuradas 

y no estructuradas)” (p. 96-97). La observación es un método de recolección de datos que 

consiste en el registro sistemático de la información “conforme avanza la inducción 

podemos ir generando listados de elementos que no podemos dejar fuera y unidades que 

deben analizarse (Hernández Sampieri, et al. 2010, p. 401). Dentro de esta investigación 

se observaran las imágenes y/o fotografías de perfil colgadas a la red social Facebook por 

los estudiantes que participan de ambas instituciones, con la finalidad de obtener los datos 

necesarios para poder confirmar o desmentir la hipótesis formulada. 

Los instrumentos a utilizar son: fichas de registro y libreta de apuntes. En este 

apartado las computadoras y laptops serán necesarias para tomar capturas de pantalla de 

las fotografías de perfil que sean necesarias para poder realizar el análisis detallado de las 

muestras. 

 

2.5. Procesamiento de la información  

Es necesario precisar la utilización de la estadística, señalando los procedimientos 

de medición para establecer la magnitud de los hechos o fenómenos que se están 

estudiando, igualmente los resultados van a ser presentados en cuadros estadísticos para 

facilitar su interpretación. 

 

2.6. Recursos  

 Bachilleres de antropología 

 Equipo de recolección de datos 

 Personas sujetos a la investigación 
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2.7. Dificultades en la investigación 

 

Bases legales en Facebook: 

Uno de los inconvenientes para poder trabajar con los estudiantes de ambas 

instituciones es la edad en la que se encuentran, puesto que se tenía que entablar algún 

tipo de relación profesional con los adolescentes.  En esta condición de menores de edad, 

es una necesidad saber cuál es el marco legal que respalde esta investigación, ya que los 

resultados obtenidos son material de consulta y tiene las características de ser públicas.  

Por lo cual encontramos dentro de las bases legales de la web (Facebook s.f.), en el 

punto número tres: tus compromisos con Facebook y nuestra comunidad y en el apartado 

número uno; quien puede usar Facebook,  se lee textualmente “Intentamos poner 

Facebook a disposición de todos, pero no puedes usar la plataforma en los siguientes 

casos: Tienes menos de 13 años (o la edad legal mínima en tu país para usar nuestros 

Productos)”11 Esta normativa de Facebook, poco o nada se toma en cuanta ya que muchas 

personas pueden acceder a una página de Facebook con tan solo ingresar algunos datos 

como: el número de celular y/o los nombres. 

En cuanto al Perú (Normas Legales, 2013) en el Reglamento de la Ley Nº 29733, 

Ley de protección de datos personales, Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS 

específicamente en el artículo 27, Tratamiento de los datos personales de menores, indica: 

Para el tratamiento de los datos personales de un menor de edad, se requerirá el 

consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores, según corresponda. 

Seguidamente en el  artículo 31, Tratamiento de datos personales en el sector 

comunicaciones y telecomunicaciones se menciona: Los operadores de los servicios de 

comunicaciones o telecomunicaciones tienen la responsabilidad de velar por la 

confidencialidad, seguridad, uso adecuado e integridad de los datos personales que 

obtengan de sus abonados y usuarios, en el curso de sus operaciones comerciales. En tal 

sentido, no podrán realizar un tratamiento de los citados datos personales para finalidades 

distintas a las autorizadas por su titular, salvo orden judicial o mandato Legal expreso.12 

                                                 
11 Facebook (s.f.) condiciones de uso, recuperado de:  https://www.facebook.com/legal/terms  

12 Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, del 22 de marzo del 2013, Reglamento de la Ley de protección de datos 

personales. Recuperado de: www.derecho.usmp.edu.pe/cedetec/.../Ley_Proteccion_Datos_Personales_2 9729.pdf 
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2.7.1.  Problemas técnicos:  

 

Una de las condiciones para la realización de la investigación con los adolescentes 

de ambas instituciones educativas, era la disposición de un medio comunicativo, ya sea 

un celular, Tablet, laptop o computadora que les sirvan de medios accesitarios al internet 

y a las redes sociales. Todo paso como presunción  ya que no todos los alumnos contaban 

con una herramienta que les permita la conexión a internet. No fue de esa manera, varios 

de los estudiantes, en una muestra inicial, no contaban con celulares que les permitiera el 

acceso a las redes sociales, o no contaban con un plan de datos en telefonía móvil, por lo 

que se tuvo que seleccionar una muestra simbólica eligiendo de manera voluntaria a los 

participantes en la investigación.  

 

2.7.2.  Problemas teóricos: 

 

En cuanto a la búsqueda de la información para poder plantear las bases teóricas 

antropológicas que vayan por las sendas del estudio en redes sociales, era necesario 

recabar información actualizada o contemporánea, desde publicaciones en: revistas 

indexadas, publicaciones de textos con la temática en cuestión, y esto fue algunas de las 

trabas en el camino por la falta de presupuesto para poder adquirir la información, cabe 

resaltar que las bibliotecas consultadas no disponían de documentos sobre representación 

o sobre género en las redes sociales. Aun así se han tomado tesis de diferentes disciplinas 

como psicología, ciencias de la comunicación, sociología, trabajo social y antropología; 

que plantean una temática similar o parecida a esta investigación. Finalmente estas 

consultas sirvieron de ayuda en la comprensión de la problemática. La recopilación de las 

investigaciones, e información es necesaria para la argumentación de este estudio.  

 

2.7.3.  Problemas metodológicos: 

 

Durante el proceso de selección de la muestra, uno de los obstáculos fue la 

aceptación de una cuenta de Facebook creada para obtener la información mediante la 

observación directa de los perfiles de los usuarios, sobre todo con el grupo de estudiantes 
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mujeres a las que se tuvo que reunir a los padres de familia y explicar los motivos de 

realización de esta investigación, solicitando de esa manera autoricen la observación de 

los perfiles de Facebook de sus menores hijos(as), teniendo en consideración la identidad 

de los estudiantes se ha trabajado con los nickname13 y en la selección de las imágenes 

que se presentan en las interpretaciones se editó parte del rostro (sobre todo los ojos) 

colocándose una cinta negra que resguarde la seguridad e identidad de los adolescentes.   

Otro de los inconvenientes fue la aplicación de los instrumentos de recolección de 

la información con los estudiantes, ya que se tenía que consultar con la dirección de cada 

institución educativa la disponibilidad del tiempo que emplearíamos, logrando un muto 

acuerdo con los profesores y directores, estableciendo fechas para la aplicación de la 

encuesta y el focus grup, de tal manera no interfiera en el dictado de las clases que se les 

imparten a los estudiantes. 

 

  

                                                 
13 En informática es un nombre de fantasía o la abreviatura de un nombre, en este caso es creado para la 

representación del individuo protegiendo la identidad o datos reales de los usuarios.  
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CAPÍTULO III 

3. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. ANTECEDENTES  

 

3.1.1.  Investigación Internacional: 

 

Roca Acuña, J. (2016), realizó la investigación titulada: “Análisis de los efectos de 

sobreexposición en la red social Facebook en la construcción de género en mujeres de 19 

a 22 años de la facultad de ciencias psicológicas de la universidad de Guayaquil en el 

2016”, en la Facultad de Comunicación Social Escuela/Carrera: Comunicación Social. El 

tipo de investigación es descriptivo, cuenta con un diseño no experimental-transeccional. 

Las técnicas e instrumentos son: test proyectivo (utilizando imágenes), grupos focales, 

encuestas mixtas con preguntas abiertas y cerradas. Estos instrumentos han sido aplicados 

a mujeres en edades de 19-22 años, esta muestra es de tipo no probabilístico teniendo así 

a 100 mujeres como muestra final. 

Esta investigación tiene como objetivo general: Identificar los efectos de 

sobreexposición en la red social Facebook en mujeres jóvenes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2017. 

Tiene como conclusiones: La construcción de identidad es una imagen idealizada 

que crean las jóvenes, para ser aceptadas dentro de la nube virtual. La sobreexposición en 

esta plataforma digital se genera mediante la excesiva información que generan las 

jóvenes sin tomar conciencia de lo que realizan. La identidad digital en Facebook se 

genera mediante los contenidos que publican las jóvenes y como las representa mediante 

likes, toques, nueva lista de agregados en relación a la “popularidad”. 

 

3.1.2.  Investigación Nacional: 

 

Badillo Macedo (2012), presenta la tesis de grado que lleva como titulo: “Motivos 

sociales que impulsan el uso del sitio de red social Facebook en escolares adolescentes 

de clases medias y bajas de Lima”, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. El tipo de investigación es cualitativa, en donde 

se aplicó entrevistas a profundidad a escolares mujeres y varones de 14 a 17 años, que 

cursaban el 4to o 5to grado del Nivel Secundario de un colegio nacional o privado, la 
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muestra escogida es 9 estudiantes participantes, Adicionalmente, se aplicó un 

cuestionario basado en asociación de palabras y completamiento de frases, con términos 

relacionados al SRS Facebook. 

Esta investigación pretende conocer las motivaciones sociales de los escolares 

adolescentes de nivel socioeconómico medio y bajo de la ciudad de Lima, que impulsan 

a hacer uso del sitio de red social Facebook. 

Los resultados indicaron que los motivos sociales de pertenencia, información, 

control, potenciación personal y confianza fueron los principales motivadores en el uso 

del Facebook. Las satisfacciones de las necesidades sociales, responden a necesidades 

personales y propias de la edad y crecimiento. 

 

3.1.3.  Investigación Local:  

 

A nivel local Bellota Linares (2017), realizó la investigacion denominada “La 

influencia de los mensajes en las redes sociales: Facebook en el discurso escrito de los 

alumnos del 5to. de secundaria de la I.E. Cecilia Túpac Amaru - Cusco 2016”, en la 

Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de San Agustín. El tipo de investigación es de carácter descriptivo–

correlacional, no experimental; la técnica que ha sido empleada es el cuestionario que 

cuenta con 14 preguntas de tipo cerradas con una variedad de opciones de 3 a 5 respuestas, 

dicho cuestionario fue aplicado a una muestra no probabilística y por conveniencia, es 

decir participaron 30 estudiantes del quinto grado de la I.E. Cecilia Túpac Amaru, en el 

periodo del año 2016. 

Tiene como objetivo determinar el nivel de influencia del lenguaje de las redes 

sociales: Facebook en el discurso escrito de los alumnos del quinto grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa Cecilia Túpac Amaru. 

Los resultados obtenidos en esta investigación arrojan un 36% de los estudiantes 

usan esta red social diariamente y que son dependientes de este medio de comunicación, 

afectando la comunicación de los estudiantes, el grupo de estudiantes que estaría afectada 

es la comprende las edades de 12 a 14 años afectando el discurso oral, Facebook influye 

en el discurso escrito en los rasgos lingüísticos; ortográfico, léxico-semántico, 

morfosintáctico, fonético-fonológico. La conclusión final es: el discurso oral es 
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influenciado por el uso de las redes sociales, y esta influencia es negativa en donde el 

frecuente uso genera rasgos de distorsión.  

 

Cahuari Coila & Ochoa Obando (2016), realizazon la tesis de grado titulada: 

“Dimensiones de personalidad y adicción a las redes sociales en estudiantes de la 

Universidad Nacional de San Agustín” en la Facultad de Psicología, Relaciones 

Industriales y Ciencias de la comunicación, escuela profesional de  Psicología. Esta 

investigación presenta un enfoque cuantitativo de tipo descriptiva correlacional; los 

instrumentos que han sido empleados son “Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales 

CARS” y el “Inventario de Personalidad de Eysenck EQP – B, para adultos Hans J. 

Eysenck”. Dichos cuestionarios han sido aplicados a 815 estudiantes del primer año 

académico comprendiendo a las tres áreas (sociales, ingenierías y biomédicas). 

El objetivo general: establecer la relación entre las dimensiones de personalidad y 

la adicción a las redes sociales en los estudiantes de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

En los resultados se encontró que hay una relación directa de las dimensiones de 

personalidad y la adicción a las redes sociales correlacionada con una extraversión de 

relacionarse con una dimensión de dureza y emotividad. Llegando a las conclusiones que 

en las tres áreas de la universidad hay un alto nivel de adicción a las redes sociales con 

132 casos, y muy alto 12 estudiantes y finalmente a 512 estudiantes cuentan con un nivel 

promedio de adicción.  Además de presentar obsesión por las redes sociales. 

 

Cayo Huanca & Chambi Hilasaca (2016), presentaron la tesis de grado que lleva 

como título: “Facebook como medio de socialización de los estudiantes de Sociología de 

la Universidad Nacional de San Agustín”. En la facultad de Ciencias Histórico Sociales, 

escuela profesional de Sociología. Esta investigación presenta el enfoque cualitativo y el 

diseño es no experimental, tiene como técnica a la entrevista con preguntas abiertas que 

fueron aplicadas a 196 de un total 398 estudiantes de pre-grado de la escuela de sociología 

en el periodo de noviembre del 2015 a mayo de 2016. 

El objetivo general de esta investigación describe y determina el uso de Facebook 

por parte de los usuarios de la escuela de sociología, cómo se representan en esta 
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aplicación, además la frecuencia y uso de los posteos y publicaciones que realizan los 

estudiantes. 

Tiene como Conclusiones: los estudiantes de sociología usan y consideran a 

Facebook una herramienta útil y rápida en su vida diaria sobre todo dentro del mundo 

académico. Existe un aprovechamiento de esta plataforma virtual al darle valor como 

medio socializador e informativo; es utilizado como medio en donde publican sus 

preferencias políticas; y dentro del ámbito social denotan el interés por la lectura, la 

cultura, espacios noticiosos, música y deporte. 

 

Rodríguez Zegarra & Chávez Ballón (2015), realizaron la investigacion 

denominada: “Influencia de las redes sociales virtuales en la etapa de enamoramiento en 

los y las estudiantes adolescentes entre 15 y 17 años de edad del Colegio Neptali 

Valderrama Ampuero, Arequipa 2015”, En la facultad de Ciencias Histórico Sociales, 

escuela profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Agustín. 

La hipótesis plantea que  el acceso a las redes sociales como: Facebook, WhatsApp, 

Instagram, twitter tienen una influencia negativa durante la etapa del enamoramiento.  

En la investigación se menciona la diferenciación del uso que se le brinda a las 

redes sociales, mostrándose a un 50% de estudiantes ingresan a redes sociales por 

comunicación y un 40% por entretenimiento y el porcentaje restante lo hace por búsqueda 

amical. Así mismo un 39% de los estudiantes manifiestan que si influyen la redes sociales 

en su relación de pareja, mientras que un 35% opina lo contrario. Por lo que concluyen 

en el estudio que los jóvenes aprenden más de su sexualidad en las redes sociales debido 

a que les dedican gran parte del tiempo a ellas, pero que también existe una afección a las 

relaciones de pareja, sobre todo cuando cualquier miembro de la pareja ejerce cualquier 

tipo de control mediante las redes sociales. 

 

Manrique Diaz (1991), presenta la tesis de grado denominada: “Influencia de los 

medios masivos de comunicación social en la formación de la identidad cultural de los 

estudiantes egresados de la secundaria en Arequipa 1991”, En la facultad de Ciencias 

Histórico Sociales, escuela profesional de Antropología,  de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 
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Esta investigación  parte de la hipótesis: los medios masivos de comunicación social 

deterioran y empobrecen la identidad cultural de los estudiantes egresados de secundaria. 

Dentro de la presente investigación se informa sobre la cultura que transmiten 

masivamente los medios de comunicación, como se materializan en esquemas de valores, 

predilecciones, creencias, lenguaje, modelos de comportamiento y de relaciones sociales 

los cuales concluyen en el alineamiento del pueblo su forma de pensar y de percibirse a 

sí mismos. 

 

3.2. ESTADO DEL ARTE 

 

La literatura sobre los medios de comunicación masivos o las redes sociales, es un 

campo en donde la antropología no ha tenido presencia; por lo que la Psicología, 

Sociología, y las Ciencias de la Comunicación  han tenido mayor consideración por 

desarrollar estos temas de interés social y cultural.  De esa manera en este capítulo se 

describirá las investigaciones referentes de cómo se desenvuelve este tema en boga de 

diferentes disciplinas  y como estos estudios darán luces para desarrollarlo en el campo 

de la antropología con la perspectiva de género y representación.  

 

3.2.1.  Sobre la diferenciación de género en la red 

 

Se han realizado estudios que intentan demostrar las diferencias de contenido 

virtual entre ambos sexos, y como estos vierten su contenido de la identidad en las redes 

sociales.  Bryant (2008) refiere como los miembros que se suscriben a las redes sociales 

van construyendo y dando a entender su identidad precisamente en su página de perfil de 

Facebook. Logra demostrar que los auto-representación son meramente heterosexuales y 

totalmente estereotipadas, es decir hay una diferenciación marcada en la red en lo que 

concierne al género. Salvo una diferencia mínima en cuanto a la elaboración del perfil las 

mujeres tienden a tener mayor cantidad de amistades  además de incluir más fotografías 

en comparación con los varones; finalmente concluye que los estereotipos se mantienen 

de una forma clásica y que Facebook ayuda en la construcción de la identidad. 

Concluyendo que los discursos predominantes en la sociedad también se encuentran 

inmersos dentro de las redes sociales.  
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Sin embargo estudios realizados en España contraponen a lo mencionado por 

Bryant (2008), Sánchez y De Frutos (2012) nos dicen que las diferencias entre los 

hombres y las mujeres adolescentes no son muy claras, aunque sí existe una tendencia 

hacia un tiempo de conexión, menos elevado entre las mujeres, mientras que los hombres 

ocupan mayor tiempo en  Internet, en contraste varones y mujeres se moderan en los usos 

y conexiones a la red.  Sánchez y De Frutos en su primera diferencia en cuanto al sexo y 

al uso que se le dé a este tipo de aplicaciones (redes sociales) pone en claro conocimiento 

que son las mujeres quienes inician a desenvolverse a edades tempranas y a estar 

conectados a una red online, seguidamente las mujeres ocupan otro lugar apenas por 

encima de los varones en la exploración de otros perfiles ajenos al suyo. Estos resultados 

en su estudio nos dan a entender que las diferencias entre varones y mujeres no tienen 

mucho significado al momento de hacer una comparación no se observan resultados 

evidentes salvo excepción en el consumo de Internet con una ligera ventaja lo llevan las 

mujeres en su consumo de la Internet.   

Entonces hablar de diferencias en las redes sociales enmarcadas por el género, están 

estrictamente relacionadas al acceso que se tiene a la tecnología, otra refiere a los usos 

que se hacen de ella (qué se sabe hacer, cuánto se hace y qué se hace); finalmente, la 

tercera brecha se centra en analizar el acceso diferencial de hombres y mujeres a los 

servicios más avanzados. Espinar & Gonzáles (2009) en su investigación trabaja con 

adolescentes de entre los 13 y 17 años, lo que cuentan con servicio de internet en 

computadoras, portátiles, y teléfonos móviles, llegando a establecer las diferencias no 

solo de tiempo de conexión como lo establece  Sánchez y De Frutos (2012), sino también 

el uso que se le da,  los varones más centrados en los usos vinculados al consumo y al 

ocio, mientras que las mujeres se centran es cuestiones más funcionales relacionadas con 

el empleo, la salud o la formación. Estos análisis de  carácter exploratorio en esta popular 

red social, la brecha social está plagada de estereotipos y no son del todo claros, la 

imperceptibilidad diferencial del genero necesita ser investigada de carácter cualitativo 

para referenciar si existe de sobre manera la diferencia de género en el ámbito virtual.  

 

3.2.2.  Sobre las identidades online  

 

Los estudios realizados (gran parte de ellos en España) concernientes al tema de la 

identidad en los adolescentes, tratan las maneras de cómo la internet se ha vuelto un 
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híbrido en cuanto al enriquecimiento y empoderamiento en nuestras vidas cotidianas, el 

moldeamiento que hacen las redes sociales con un discurso cotidiano en donde los 

usuarios online están sujetos a una diversidad textual en las publicaciones, comentarios, 

y dentro de lo visual engloba la exposición fotográfica en la red. De esta manera la 

cotidianeidad y lo que expone Facebook desde su contenido multimedia como la 

propagación de videos, transmisiones en línea, entre otros han caído dentro de la 

popularidad  por el uso que se le da a esta plataforma virtual. La investigación realizada 

por Yus (2014) explora las entradas que tienen los jóvenes a la red social y los 

comentarios que hacen,  además del discurso que exhiben y sobre todo el impacto que 

estas generan en las identidades de los usuarios. 

Yus (2014) menciona que “Facebook y otros sitios de redes sociales similares 

ofrecen un entorno ideal para el moldeado de identidad en sus tres vertientes (personal, 

interactiva y social)” (p.419). Estos tres discursos nos da indicios suficientes para ver 

cómo es que gestionan los adolescentes la información que hay en ella y como es que 

estos tres elementos nos brindan bases de asentamiento a posturas de identidades 

virtuales,   las interacciones, comentarios y diálogos que se llevan a cabo en estos entornos 

de socialización y publicación de contenido ayuda en lo  individual y en lo colectivo para 

sentirse identificado en la red social. 

Gonzales & Quiroz (2014) Indican que Facebook se ha vuelto una herramienta casi 

indispensable para la formación de la identidad en las personas que utilizan esta 

plataforma, la pertenencia a grupos sociales dentro de la plataforma y el sentirse con 

pertenencia a dichos grupos y tener una evaluación positiva por los demás ayuda a un 

reforzamiento de su identidad social. 

 

3.2.3.  Sobre la representación de género en la internet  

 

Algunos artículos dedicados a la investigación en redes sociales y género 

enmarcados en la sexualidad (de carácter cuantitativo y cualitativo), están relacionados al 

estudio de los adolescentes sobre todo con implicancias sociales, por lo que estos análisis 

están ligados al nivel de aceptabilidad fijándose sobre todo en;  las representaciones, auto-

percepciones y una sobre exposición de lo “intimo” para hacerlo “público”.   
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Las imágenes que se crean y comparten a través de las redes sociales enmarca una 

sexualidad de diferenciación y exposición estereotipada, para ello  Tortajada, Araüna, & 

Martínez (2013) analizan la hiper-ritualización de la feminidad en lo publicitario y como 

este tema  ha ido erotizándose con los  consumos mediáticos y cómo esto afecta a los 

jóvenes en lo que desean expresar en las redes sociales. Las imágenes que dichos 

adolescentes crean y comparten a través de la Red están centradas en el sí mismo, y el 

género y la sexualidad constituyen el eje principal de la representación (Tortajada et al, 

2013). Por un lado las mujeres son quienes crean sus páginas o perfil de Facebook  de 

forma estratégica y más elaborados de tal manera que sea más conveniente a sus intereses, 

los varones también realizan ello, pero de una manera sutil teniendo más cuidado en la 

foto del perfil. 

Las facilidades que brinda esta red social les permite colocar en el perfil como 

quieren ser y como es quieren ser observados. Una representación basada en un “alias”, 

seudónimo o “nickname” en donde se pueda aparecer de la mejor manera posible, de tal 

modo la auto-representación busca lo deseable para la búsqueda de mejores relaciones 

sociales y afectivas. Tortajada et al. (2013) refieren que estas auto-representaciones son 

de contenidos sexuales debido a estereotipos sexuales de género explícitos en los medios 

publicitarios, de esa manera los varones centralizan lo llamativo en la actividad que estos 

realizan, el torso y  los músculos o lo deportivo lo utilizan como carta pase, mientras que 

las mujeres van por lo estético buscando la belleza adoptando posturas más pasivas, los 

escotes, ropa ajustada son recursos que determinan el nivel de aceptabilidad en la red. 

Estudios  similares analiza a cómo el sexo femenino está más expuesto de una 

manera voluntaria en las redes sociales, cuyo objetivo es la búsqueda de aceptación y de 

extender el número de adeptos en las redes sociales. Roca Acuña (2016) menciona que la 

construcción de identidad es una imagen idealizada que crean las jóvenes, para ser 

aceptadas dentro de la nube virtual, ello se debe a la excesiva información que generan 

los jóvenes sin medir ningún tipo de riesgo en cuanto a su seguridad. 

Estudios de diferenciación psicológicos entre jóvenes y adultos, estereotipan los 

perfiles de Facebook. Oberst, Chamarro, & Renau (2016) indican que los adolescentes se 

representan asimismo con respecto a los arquetipos que enmarca la sociedad, indicando 

de esa manera como debe ser una mujer y como debe ser un hombre. Los resultados 

muestran que los adolescentes se consideran sexualmente indiferenciados que un adulto 
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típico de su mismo sexo, tanto en su auto-percepción como en su presentación en 

Facebook, con esto también confirma los resultados de estudios anteriores en donde  las 

personas muestran una imagen auténtica de sí mismas en los perfiles de Facebook. El 

hecho de que no había ningún efecto de condición o edición  nos lleva a pensar que la 

auto-presentación de los adolescentes en sus perfiles de Facebook no difiere de su 

autopercepción. 

 

3.2.4.  Sobre las nuevas formas de comunicarse de los jóvenes 

 

Las investigaciones, tesis, y artículos presentados con relación al uso que se le dan 

a las redes sociales los jóvenes y adolescentes, han intentado describir y analizar las 

circunstancian en las que éstos se ven involucrados. De esa manera los estudios realizados 

en España por Martínez Valerio (2013) analizo el perfil de manera directa  de 250 

estudiantes universitarios madrileños y analiza las distintas variables que hay en género 

y como estos le dan uso al Facebook. El género y su diferenciación nos son tan relevantes, 

o no hay una clara diferenciación de las mismas. Por ejemplo; los varones son quienes 

cuentan con un número mayor de amigos en la red, por otro lado son las mujeres quienes 

cuentan con más fotografías subidas en las redes sociales tanto de perfil así como de 

portada, llegando a doblar la media en comparación a los varones, de la misma forma que 

cambian constantemente el estado del perfil con escritos relacionados para la reflexión, 

mientras que los varones los estados de perfil muestran su estado anímico. Si hay 

diferencias de género son minúsculas y son centradas básicamente en  el manejo de la 

fotografía y la variedad del contenido que se vierte en la red social, marcándose de esa 

manera el estereotipo de que para las mujeres importa más la imagen como una constante 

de uso rutinario. Los varones por su parte hacen un uso de la red con menos frecuencia. 

Lo que nos da a entender que dentro del entorno virtual varones y mujeres se muestran 

más a la par. 

Las relaciones que se dan o que se buscan al interactuar con su par está sujeta a la 

imagen virtual que ellos puedan encontrar en su búsqueda de amistad o de otros intereses. 

García Delgado & Felice (2013) describen las facilidades que tienen los internautas para 

el manejo de la imagen virtual y sus usos a partir de la íntima relación que establecen al 

moldear la una identidad virtual. Desde una tipología de frecuencia de uso de la red social 

en tanto sea: a) Activo, en donde demuestra que son quienes postean asiduamente o con 
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más frecuencia se los encuentra online, son los que más like o “me gusta” tienen en cada 

una de sus publicaciones. b) Moderado, estos se encuentran con menor frecuencia 

conectados y son también los que se encuentran pendientes de los activos y por qué no 

colocando algún “me gusta” de vez en cuando o limitándose solo a la visualización de las 

noticias que otros de sus contactos publican sin mayores atenuantes.  Y por último el c) 

Pasivo, son aquellos que se dedican más a bucear la información en perfiles diferentes 

como contactos directos y hasta de quienes no se encuentran como amistad en Facebook, 

sin dejar ningún tipo de “me gusta” en ninguno de los acercamientos y exploraciones que 

hace en la red. De todos modos los activos y moderaros también realizan estos actos de 

observación y con ello gran parte de los jóvenes se encuentran pendientes de lo que el 

“otro” haga. 

Las redes sociales no sólo han traído consigo beneficios y facilidades en la 

interacción y hasta maneras de organización en el trabajo, en los estudios, hasta tuvo que 

ver en contiendas políticas estos últimos años, las oportunidades de trabajo, publicitarios 

entre otros están inmersos dentro de las redes sociales y es que vivimos en una “sociedad 

red” (Castells, 2001), pero también tiene su contraparte. Blanco Ruiz (2014) nos habla de 

los mecanismos de control que tienen las parejas de los adolescentes excusándose como 

consideraciones de amor, su análisis va más allá de los usos a los que tienden a expresarlos 

mediante el contenido que deseen exponerlo públicamente sino más bien la influencia de 

los discurso de sexo-género y que son parte de la violencia contra la mujer. En contraste 

con los demás artículos e investigaciones consultados ésta la de Blanco Ruiz (2014) 

encuentra diferenciaciones y desigualdades de género con el aumento de violencia en las 

redes, que van desde las críticas de su pareja, las maneras en que viste, o con quien 

establece comunicación online, este control que tiene la pareja en cuanto haga cualquier 

actualización en su página de Facebook son controladas mientras observe las etiquetas 

que las hagan sus amistades, arrancando de esa manera los celos en la pareja. 

Siguiendo la línea de los estudios los riesgos de violencia, también se han hecho 

investigaciones con la temática de adicción. Burga, et al. (2015) tomaban el análisis 

psicológico que se les hizo a un grupo de estudiantes de secundaria y de nivel superior, 

el análisis entiende la frecuencia de uso y como esta influye en el desenvolvimiento 

académico de los jóvenes, las dificultades que trajo consigo estar asiduamente en las redes 

sociales recayó en el rendimiento académico, falta de relación con su familia y poco 

tiempo de calidad que pasan con su padres y hermanos(as), argumentando de esa manera 
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que existe asociación entre la adicción a Facebook y el nivel extremadamente insatisfecho 

de una vida personal familiar.  

Los riesgos  que se dan en las redes sociales, sobre los usos y lo que cada usuario 

pueda encontrar allí son manejados desde edades tempranas. Bonilla & Vargas  (2012) 

comparan a dos escuelas primarias, en uno de los resultados nos dicen que las diferencias 

de generaciones (es decir padres e hijos) no son tan abismales, es decir tanto los niños(as) 

y los adultos conocen los funcionamientos y utilidades de las redes sociales, de tal manera 

no solo las generaciones de padres o adultos conocen el manejo tecnológico sino que las 

nuevas generaciones la de “los nativos digitales” como la denominan Prensky (2001) y 

Piscitelli (2006), van desarrollándose y lo están haciendo junto a sus padres por motivos 

de seguridad  y de un crecimiento integrado. 

Sin embargo dentro del proceso de mutación cultural que se viene dando, Piscitelli, 

Adaime, & Binder (2010) han denonominado a estos cambios como una “barbarización” 

y el termino no alude la dicotomía entre la barbarización  vs. la civilización, o la 

resistencia de los más viejos en contraposición de los más jóvenes, por el contrario trata 

más de la transformación cultural. Las costumbres que se tenían se multiplican en tal 

sentido que van perdiendo la esencia o bien va perdiendo el sentido. 

La esencia de estas prácticas y encontrar lo que nos puede decir el Facebook en 

cuanto a nosotros mismos y a nuestra cultura. Piscitelli, Adaime, & Binder (2010) 

mencionan “En el marco de este proceso, Facebook puede ser entendido como el 

campamento de los bárbaros” (p. 119). Lo que acarrea el surgimiento de nuevos hábitos, 

prácticas y costumbres en la mutación cultural. Tocando de esa forma nuestros valores, 

la construcción de la identidad enmarcada por lo público vs. lo privado. 

 

3.2.5.  Sobre la representación y contextualización de la información 

 

Estos últimos años las  suscripciones a las redes sociales acrecentó el número de 

usuarios teniendo como requisito la presentación e inserción  del perfil (en cualquiera de 

las aplicaciones o plataformas comunicacionales) que es un modelo de datos que se deben 

de exponer de tal manera que represente a la persona que es dueña de la cuenta. Dumortier 

(2009) describe las relaciones que se dan a partir de la búsqueda de nombres reales o la 

selección por el perfil de Facebook como una identidad pública. Los requisitos que se 
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deben ingresar al crear una cuenta condicionan el uso de la red social cuyo fin es el de 

garantizar una vida social “real”, no obstante hay factores que descontextualizan la 

representatividad real de los usuarios a lo que Dumortier expone tres características de 

esa amenaza: 1) la simplificación de las relaciones sociales, 2) la amplia difusión de la 

información y 3) los efectos de globalización y normalización en la red de Facebook. Esto 

no solo amenaza la descontextualización, vale decir la exposición de la privacidad se ve 

mellada en cuanto a cada individuo pueda hacer uso de la data como: la fotografía, videos, 

comentarios, entre otra información virtual que se vierta en la red.  

Los estilos de vida entonces se van adaptando a los cambios que traen consigo estos 

nuevos aplicativos de comunicación, el impacto sin lugar a dudas se ha dado en lo 

menores o jóvenes. Muñoz, Navarrete, Magaña, & Ruiz  (2015) refieren que la tecnología 

sin bien trae progreso de algún modo u otro también acarrea algún tipo de daño social. El 

lado optimista de este artículo enmarca la localización de personas, las relaciones 

interpersonales, adquisición de educación a través de sus múltiples publicaciones, entre 

otros. Mientras que no son nada alentador los riesgos que hay en la red con la exposición 

de la data del usuario, en donde la supervisión y control de los padres tiene que ser un 

menester necesario. 

 

3.2.6.  Sobre la configuración del retrato 

 

El Facebook ha sido diseñado para presentarse así mismo mostrando la 

cotidianeidad de la vida para de alguna u otra forma  hacerla pública, es así que cada 

usuario decide como presentarse a un universo virtual. Gómez Zúñiga & González Mina 

(2013) mencionan que el cuerpo y el rostro son el privilegio de representación en el perfil, 

en esta investigación analiza el Facebook de 24 ciudades en el mundo con un total de 

7200 imágenes, estableciendo 64 configuraciones y tres rutas que nos llevan a la 

exposición de la imagen central de esta red social. a) Tipos de representante: en este tipo 

podemos hallar a las representaciones que caracterizan a personas y a objetos, b) 

Tratamiento de la imagen: entendiéndose por la duplicación del mundo real con 

representaciones escenificadas y la intervención de aspectos fuera de sí,  y c) 

Encuadramiento de la imagen: la representación de la imagen en el contexto social en la 

que fue capturada la fotografía (Gómez R. & González J., 2013). Esta representación de 

sí mismo avizora cálculos o tácticas que conllevan a decisiones por los que atraviesan los 
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internautas con fines de mostrarse de una forma adecuada, predominando la 

superposición del cuerpo humano como una muestra que los representa y sigue siendo el 

objetivo principal al momento de elegir una fotografía como perfil, la superposición de 

una imagen virtual en el espacio que otorga  Facebook no viene predeterminada por la 

red social en sí, sino que son los propios usuarios quienes modifican a razón de lo que se 

dispone en la red (con aplicaciones diversas como editores de imágenes). Es necesario 

mencionar entonces que las redes sociales son un mundo digitalizable mas no digitalizado 

ya que se construye lo que uno desee en cuanto más cómodo se sienta. 

Del mismo modo. Roberts (2011) da la importancia a los métodos visuales que 

ayudan a la configuración de una imagen virtual, en donde une lo “visual” (fotográfico) 

y “auto / biográfico”, de esa manera intenta explicar cómo el retrato es usado en la red y 

como lo percibe las ciencias sociales. Brian Roberts llega a la  conclusión que la fotografía 

viene hacer un objeto, un registro en una pantalla de nosotros mismos  que al visualizar 

la fotografía o retrato se ha meditado el posar teniendo en cuenta un “yo” que deseamos 

proyectar y hasta proteger de la mirada intrusiva de quienes nos observan, esto inicia un 

proceso de reconocimiento hasta de un reconocimiento erróneo (como las fotografías 

editadas). 

La imagen de perfil es usada como medio de comunicación visual, pues dentro ella 

no solo es la imagen en color sino que también se convierte en una narración de lo que se 

ve,  como nos dice  Morán Rodríguez (2017)  “… los perfiles de Facebook, se establece, 

por las características particulares del medio, una interesante relación iconotextual que 

algunos autores han sabido utilizar con fines narrativos (puede hablarse, en algunos casos, 

de auténticos microrrelatos) y que, en última instancia, forman parte de la Obra concebida 

como una producción que desborda los títulos particulares publicados” (p.13). De esta 

manera Carmen Morán Rodríguez  trata; acerca de la expresión del usuario, lo quiere 

transmitir y dar a conocer en estos autorretratos para el perfil de Facebook intentando 

demostrar que la imagen de perfil de un usuario puede ser usada de otras formas diferentes 

a las convencionales. 
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3.2.7.  Sobre la representación del “yo” público 

 

El mundo del Facebook actualmente se ve matizado por lo variopinto en imágenes, 

debido a sus editores de fotografía y otros aplicativos que de alguna u otra manera tratan 

a la imagen y las apariencias personales reales de un modo en donde se puedan ocultar 

algún tipo de imperfección para hacerlas más clasificables, ya que lo usuarios se ven 

tentados a usarlos como moda ocasional o uso generalizado como tendencia. Rueda Ortiz 

(2012) habla de transformaciones socio técnicas las que son un producto del proceso 

histórico de la tecnología y como ha sido tratada la imagen en ese transcurso evolutivo, 

el énfasis por el hallazgo de discursos estéticos seguramente fue y será uno de los enlaces 

evolutivos de la nueva era tecnológica que sincroniza la  interactividad comunicacional.  

Se ha llegado a un punto en que nos hemos convertido en artistas de obras mundanas 

configurando lo estético por lo subjetivo que representan las imágenes al tratarlas.  

González & Gómez (2009) navega por los mares de rostros, figuras y formas que elige el 

usuario para presentarse ante el mundo del Facebook en que hace hincapié en la data que 

expone, el “alias” o el seudónimo y si esta reserva la identidad o nombre real del 

individuo. En donde los aspectos modales han influenciado en aquellos que no deseen 

sobre exponer una identidad real y con eso volverla más subjetiva ocultándose dentro de 

lo creado. 

El auto presentación engloba lo que uno desee que vea el “otro” y se presta a la 

configuración que cada usuario puede hacer de manera sencilla. Di Próspero (2011) 

refiere que de alguna u otra forma la auto comprensión que se tiene de cada persona parte 

de la pregunta que el mismo sistema de Facebook la hace ¿qué estas pesando? Es así que 

describe hasta cuatro sentidos que le da al “yo” en la red: a) Mi mejor yo:  la data que 

describe lo que uno es o lo que se imagina o quisiera ser que lo atribuye a deseos sociales 

como un ser aspiracional; b) Mi mejor yo en imágenes: engloba a los álbumes de 

fotografías, los cuales deben de cumplir con requisitos por el usuario que seleccionando 

las expresiones o posturas son el reflejo del yo; c) Todos mis yo: es la demostración y 

cualificación del desempeño espontaneo que hay en la edición y producción del perfil 

para uno mismo y demás personas; d) El súper yo: en este apartado el usuario se 

constituye como el protagonista dando a entender lo que él quiere que vean y como él 

quiere verse. 
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3.2.8.  Sobre la fotografía como creadora de identidades 

 

Los estudios realizados de los usos que se le dan al Facebook, nos han mostrado 

que no existe un determinismo  tecnológico y social en las interacciones que se dan en la 

web online, lo más apreciable es la preponderancia de las nuevas herramientas 

tecnológicas que de alguna u otra forma están configurando nuevos valores y hasta una 

nueva cultura la llamada “cibercultura” (Lévy, 2007). Mientras que los temas de identidad 

en la red social vienen siendo abordados como un auto representación y lo que se 

comunica o desee expresar. Rueda & Giraldo (2016) refieren que al crear una imagen 

representativa para las redes implica el manejo de símbolos, en su interacción y contexto. 

La imagen obtenida desde cualquier aparato electrónico que posea cámara, las variedades 

de tomas y hasta ediciones dependen del círculo de amistades que se tengan en la red de 

alguna u otra forma copiar lo que el “otro” hace y de parecerle estético hace las 

correcciones necesarias en la imagen “real”. Rueda & Giraldo refieren que hablar de 

identidad en las redes sería una campo más amplio y lo que se percibe es el hecho de 

sentirse identificado con la imagen que se proyecta al mundo. Las configuraciones que se 

realizan con la presentación del perfil de Facebook  escapa de lo superficial, es por ello 

que se ven las publicaciones de fotografías con edición de imagen propia, animales, 

personajes conocidos, objetos del agrado, y el contexto de escenario en el que son 

tomadas estas fotografías son pues cuestiones que enmarcan el entorno cultural en el que 

se desenvuelven las personas que usan estas redes. Entonces la representatividad de uno 

mismo tiene q ver en cuanto se cae en lo popular lo que el “otro” ya hizo. 

La identificación que uno mismo hace o el valor que le da a la imagen es tomada 

con total vehemencia, desde el punto de vista de la sociología. Caetano (2007) refiere que 

la documentación en imágenes de cada persona va adquiriendo en el día a día, desde 

diversos medios que influencian el actuar de cada persona dentro de las redes, entre ellas 

la televisión, internet, revistas, diarios, etc. Son posturas comparativas que hace el 

individuo con su mundo real para luego  decidir que posturas desea seguir, entonces los 

estudios sociológicos han centrados al tratamiento de la “imagen-biográfica” que 

contribuye al conocimiento de sí mismo, sobre las realidades en las que se insertan. 

Las redes sociales como una herramienta de socialización conllevo a la 

popularización de las cámaras digitales, y con esto dio facilidades para la captura de la  

imagen  sea vista como una costumbre ordinaria, la obtención de las imágenes 
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fotográficas almacenadas en dispositivos facilitan posteriores publicaciones en cualquier 

perfil online. Lo primero que se nos viene a la mente mientras nos registramos en 

cualquier red social es ahora que fotografía cuelgo en la red, o se hace la selección de 

autofotos en el que el individuo salga favorecido, entonces con cada fotografía subida a 

la plataforma social estamos reflejando nuestra realidad a un plano virtual y ambos no 

tienen por qué tener alguna relación de por medio. Gonzáles (2010) explica que  hace 

algunos años el pudor de exponer nuestra vida personal se volvía en algo sumamente 

reservado mostrar a la pareja,  familia o parientes, hoy en día mediante las redes sociales 

cada quien expone las relaciones cotidianas de manera más abierta. De esa manera la 

fotografía y las redes sociales tomaron un nuevo rumbo dentro de las comunicaciones con 

un discurso que manejan lo estético y que esto represente de manera significativa a la 

persona en el mundo virtual. 

 

  



   34 
 

CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1.  Antropología género y sexo 

 

Las teorías sobre género empezaron a surgir a partir del siglo XIX, con el 

constructivismo de Simone de Beauvoir, cuando en 1949 en su famosa obra “El segundo 

sexo”, declaraba que la mujer no nace sino que se hace, y a mediados del siglo XX 

empezó a construirse una teoría académica que hoy en día sigue desarrollándose, a pesar 

de las ideas precursoras sobre el tema en cuestión, la académica empezó a pensar y 

escribir solo en los últimos años. Las teorías principalmente reivindican la posición social 

de la mujer en relación a los hombres, ya que según estas teorías y la historia de occidente, 

la mujer ha sido desvalorizada e invisible a través del tiempo. El origen se dio en Europa 

y se extendió por el mundo a través de las universidades y de la diversificación de los 

medios de comunicación para el uso masivo. Es en ese sentido que las teorías de género 

llegan a Latinoamérica y se empiezan a utilizar. 

 

Por otro lado la antropología del género aparece también a mediados del siglo XX, 

con antropólogos y antropólogas que quisieron aportar lo suyo desde perspectivas más 

empíricas y a partir de trabajos de campo que hacían más confiable los resultados que 

publicarían. La antropología en ese caso forma un marco teórico a partir de la cultura en 

el sentido de que introduce un concepto de género mucho más amplio en el sentido que 

desconstruye la antonomasia del género de occidente y de lo que Europa ha considerado 

a través del tiempo. 

Como lo indica Aurelia Martín Cáceres (2008), en su trabajo Antropología del 

Género Culturas, Mitos y Estereotipos Sexuales en el cual nos dice que la antropología 

de género no inicio como tal si no como antropología de la Mujer.  

La antropología de la Mujer nació de los años 70 nació para denunciar el 

androcentrismo y explicar cómo se representaba a la mujer en la literatura 

antropológica. Durante esta primera etapa se utilizaba el concepto «mujer», en 

singular, denotando un claro esencialismo: todas las mujeres estaban representadas 
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bajo un denominador común, el hecho de ser mujer. (Martín Caceres , 2008, pp. 31 

- 32) 

De esa manera los estereotipos de la sexualidad han sido heredados por la historia 

desde que se ha tenido la documentación del tema, como lo dice Moore (2009). Que los 

aportes académicos de esta disciplina “…ha sido probablemente el desarrollo de teorías 

relativas a la identidad y a la construcción cultural del género, de lo que debe ser una 

«mujer» o un «varón». Por ello se ha denominado a este estudio «antropología del 

género»” (p.218). 

 Los trabajos antropológicos que se desarrollaron a mediados del siglo XX 

demostraban que la cultura construía el género, es decir la forma en cómo nos 

comportamos en relación al aspecto físico con el cual habíamos nacido. El concepto de 

sexo que estaba en boga, era netamente esencialista en el sentido que era monista a la 

hora de juntar la parte espiritual con la física, es decir que señalaba que el sexo “hombre” 

necesariamente tiene relación con cualidades e ideas de cómo un “hombre” debe 

comportarse, lo mismo sucedía con el sexo “mujer”. 

La antropología del género empezó a formarse por antropólogas mujeres, quienes 

al ingresar a la universidad tuvieron la oportunidad de publicar las diferencias que hubo 

entre hombres y mujeres en la universidad. En el trabajo de antropología del género 

culturas, mitos y estereotipos sexuales de Aurelia Martín Cáceres (2008) nos dice que: 

Muy pronto se objetó el reduccionismo y la perspectiva de víctima desde la 

antropología de la mujer y se introdujo el término «mujeres», en plural, 

reconociendo de este modo la diversidad de las existencias femeninas. Así, la 

antropología de la mujer paso a denominarse antropología de las mujeres. 

Justamente, el volumen editado por Reiter. (p. 33). 

Lo que se denominó Toward an Anthropology of Women (Hacia una Antropología 

de las Mujeres), y que se colocó en los debates de la época, pero que dio inicio a los 

nuevos debates de principios del milenio, recordemos que por esos años todavía la 

Internet no era tan masiva como lo es hoy, y el Facebook no había nacido aún. 

Luego de un largo trayecto de trabajos, investigaciones y motivaciones de los 

antropólogos sociales y culturales la denominación de antropología feminista o 

antropología de las mujeres dio un gran paso esto porque gran mayoría de las 
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investigadoras antropólogas querían desligarse del termino antropología de las mujeres 

puesto que sentían que los demás investigadores las podrían juzgar por ser mujeres  

estudiando a mujeres y se procedió a utilizar la terminología “GENERO” con la finalidad 

de desligarse del anterior termino, estos cambios conllevaron al uso del término género 

como una categoría de análisis antropológico a partir de los 80 de tal manea se busca dejar 

de estudiar solo a las mujeres y se inicia con el trabajo de estudio a un nivel global de la 

sociedad el género como categoría de análisis social. 

Es claro que se debe de mencionar cual es la perspectiva actual del género como 

una categoría de análisis social, Lagarde Marcela nos indica que existe lo también 

llamado como perspectiva del género.  

Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las mujeres y 

los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad 

diversa y democrática. Sin embargo, plantea que la dominación de género produce 

la opresión de género y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa 

democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de quienes hemos 

sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica. 

(Lagarde, 1996, p. 13) 

El sexo y la determinación sexual de una persona, como lo indica la Elba Martínez 

Picabea de Giorgiutti, es: 

En nuestra especie, la determinación sexual es el proceso por el cual un cigoto 

resulta con su complemento sexual masculino (XY) o femenino (XX) según el 

cromosoma sexual del gameto masculino fecundante. (Recordemos que el número 

cromosómico de nuestra especie es 46). La diferenciación sexual consiste en el 

conjunto de hechos secuenciales que, como una cascada de acontecimientos, ocurre 

según el complemento cromosómico inicial del cigoto. Estos eventos secundarios 

y concatenados se inician a partir del momento de la fecundación y prosiguen en la 

vida postnatal hasta la completa feminización o masculinización de la persona 

adulta. (Martinez Picabea de Giorgiutti, 2010, p. 5) 

Esto se entiende que el sexo de una persona es lo que diferencia entre un hombre y 

una mujer. Asimismo, aún existen aclaraciones dentro de trabajos  de las ciencias sociales 

que nos podrían ayudar a comprender mejor esta definición Seyla Benhabib, quien señala 

que: 
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La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico, pues la construcción e 

interpretación de la diferencia anatómica es ella misma un proceso histórico y 

social. Que el varón y la hembra de la especie difieren es un hecho, pero es un hecho 

también siempre construido socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la 

identidad de género. El sexo y el género no se relacionan entre sí como lo hacen la 

naturaleza y la cultura pues la sexualidad misma es una diferencia construida 

culturalmente. (Benhabib, 1992, pp. 52-53) 

 

Los estudios y el campo que se puede abarcar si hablamos de genero nos ayuda a 

resolver las dudas y trabajos relacionados a las relaciones interpersonales que es uno de 

los puntos de estudio de la teoría del género Aurelia Martin en su trabajo menciona a 

Lourdes Beneria (1987), una investigadora que nos habla sobre las características de la 

teoría y el concepto del genero donde nos menciona que,  

El concepto género puede definirse como el conjunto de creencias, rasgos 

personales, actitudes, sentimientos, valores, conductas y actividades que 

diferencian a hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social que 

tiene varias características. En primer lugar, es un proceso histórico que se 

desarrolla a diferentes niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las 

escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones 

interpersonales. (Martín Cáceres, 2008, p. 40) 

Siendo los medios de comunicación y las relaciones interpersonales características 

de la teoría del género que ayudaran a resolver las principales dudas dentro del presente 

trabajo de investigación. 

Las investigaciones que surgen muchas veces como propuestas para tratar temas de 

género resultan útiles para tratar este tipo de fenómeno social, donde el sexo y el género 

como tales, se construyen también a través de los medios de comunicación, y se extienden 

a nuevos dominios virtuales. 

Los mundos virtuales aparecen como un avance tecnológico novedoso dentro de la 

cultura de los programas computaciones que han aparecido en el internet, como Facebook 

que es una red social donde las personas pueden usar textos e imágenes para crear su 

identidad en general, pero su identidad de género en específico. 
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Más allá de las conjeturas mediáticas de la construcción del sexo a través de la 

representación, se encuentran las nuevas nociones de género. Martín Cáceres hace 

referencia a un texto de Dolors Comas quien menciona que:  

La noción de género se refiere al conjunto de contenidos, o de significados, que 

cada sociedad atribuye a las diferencias sexuales. Se trata, por tanto, de una 

construcción social que expresa la conceptualización que hace cada sociedad de lo 

masculino y lo femenino (o de otros géneros posibles) en relación a las categorías 

de hombre y de mujer como seres sexuados y, por tanto, biológicamente 

diferenciados. (2008, p. 40) 

Podemos entender entonces que la característica sexual está implícita dentro de la 

teoría de género, cabe resaltar que no hablamos de ideología de género, sino simplemente 

de teorías que fueron sustentadas de forma rigurosa y científica en la academia. Estas 

conceptualizaciones que realizamos sobre los comportamientos de los indistintos géneros 

posibles siempre están relacionadas con las categorías de hombre y mujer, aunque ahora 

en la época moderna se hayan añadido otras más, que expanden la dicotomía, antes 

considerada natural.  

Por el lado de la construcción de nuevos géneros, Judith Butler sobre pasa la idea 

de que solo el género es construido, hasta llegar nuevamente a conceptualizar la idea de 

sexo, del cual afirma que: “La materialidad del sexo se construye a través de la repetición 

ritualizada de normas difícilmente sea una declaración evidente por sí misma. En realidad, 

nuestras nociones habituales de construcción parecen estorbar la comprensión de tal 

afirmación” (2002, p. 13) 

En ese sentido, invita interpretar el cuerpo como algo construido y que exige 

concebir la significación de los elementos de la misma. El cuerpo se construye en nuestra 

mente, porque parece que nosotros mismos no conocemos del todo nuestro cuerpo, 

nuestra espalda para muchos es un territorio no visto, hasta que alguien nos advierte de 

algún lugar que nos salió ahí y que no lo habíamos visto. Hay partes inexploradas cuando 

se supone que los que más conocemos nuestros cuerpos somos nosotros mismos. 

Aunque la teoría social del reconocimiento insiste en la operaci6n impersonal de la 

norma cuando esta constituye la inteligibilidad del sujeto, entramos en contacto con 

esas normas, sobre todo, por medio de intercambios cercanos y vitales, en las 

modalidades con que se nos interpela y se nos pide que demos respuesta a la 
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pregunta sobre quiénes somos y como debería ser nuestra relaci6n con el otro. Dado 

que esas normas actúan sobre nosotros en el contexto de la interpelación, el 

problema de la singularidad podría representar un punto de partida para entender 

las oportunidades específicas de interpelaci6n gracias a las cuales hay una 

apropiaci6n de las normas en una moral viva. (Butler 2005, p. 48) 

En ese sentido se hace una construcción social, de la persona a través de la 

representación de cómo construye en su mente los conceptos de género y sexo 

indistintamente. 

 

4.1.2.  La masculinidad 

 

Como hemos visto la antropología abocada al estudio del género ha pasado por 

meras transiciones de denominación desde una antropología estrictamente relacionada al 

estudio de las mujeres hechas por mujeres para luego denominarla antropología de 

género, que desde luego son estudios aun equiparados con investigaciones de la mujer, 

de tal manera si contrastamos las décadas de los años setenta la de estudios estrictamente 

de las mujeres con la de los hombres, aperturados desde sus inicios con entrevistas de 

informantes varones y es a partir de los años de 1980 que va tomando más relevancia los 

estudios de la masculinidad como lo dice Guttman (1998). 

 

 En buena parte se trataba de “descubrir” a las mujeres quienes habían estado tan 

notoriamente ausentes (o “desaparecidas”) de las etnografías anteriores. Tan sólo 

hacia los años de 1980 los hombres empezaron a explorar en forma sistemática a 

los hombres como personas con género y que otorgan género. (p. 265) 

 

 Es así que se ha venido gestando y constituyéndose un análisis de la masculinidad 

y para ello el antropólogo  Matthew C. Guttman, menciona hay cuatro concepciones 

básicas para el abordaje teórico: 

 

El primer concepto de masculinidad sostiene que ésta es, por definición, cualquier 

cosa que los hombres piensen y hagan. El segundo afirma que la masculinidad es 

todo lo que los hombres piensen y hagan para ser hombres. El tercero plantea que 

algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son considerados “más 
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hombres” que otros hombres. La última forma de abordar la masculinidad subraya 

la importancia central y general de las relaciones masculino-femenino, de tal 

manera que la masculinidad es cualquier cosa que no sean las mujeres. (Guttman, 

1998, p. 246) 

La fuerza física ha sido siempre imperante en las comunidades emergentes y hasta 

de subsistentes en donde el rol masculino cumple una labor determinante, basadas con 

pretensiones similares Norma Fuller, nos dice: 

En un nivel inicial de análisis, la masculinidad se refiere a la sexualidad activa y la 

fuerza física, las cualidades que definen el lado natural de la hombría: la virilidad. 

Ésta constituiría el núcleo de la masculinidad porque se define como instalada en el 

cuerpo, derivada de la biología y, por tanto, común a todos los varones y fuente 

última de las diferencias entre los géneros y de los rasgos masculinos. (Fuller, 2001, 

p.273) 

Las formas en que han sido abordadas el tema de la masculinidad por las culturas 

han sido tomadas de formas dramáticas, de cómo son representadas el papel del varón 

según sea la cultura de procedencia y como este es concebida en la sociedad sin embargo 

David D. Gilmore (1990). “Independientemente de otras distinciones normativas, todas 

las sociedades distinguen entre masculino y femenino; y todas las sociedades 

proporcionan también papeles sexuales aprobados para los hombres y mujeres en edad 

adulta” (p. 21). Lo cual se ajustaría estrictamente a la concepción cultural de cada pueblo, 

mientras que el género es más asequible al cambio y variabilidad contractiva 

El género (como norma cultural) es una categoría simbólica. Y como tal tiene 

fuertes connotaciones morales y es, por lo tanto, culturalmente relativo y 

potencialmente susceptible de cambios. Por otro lado, el sexo (como herencia 

biológica) está arraigado en la anatomía y es, por lo tanto, bastante constante. 

(Gilmore, 1990, p.33) 

 

4.1.3.  Relaciones de poder por los géneros  

 

La teoría del poder es vital para el análisis de la relación entre los géneros, sexos, y 

representaciones. Cabe señalar que estos tres conceptos, implican una visión de análisis 

mucho más profunda. Como hemos visto, dentro de la teoría del género se desarrollaron 
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enfoques puntuales para los trabajos de investigación respondiendo a la pregunta de que 

se buscaba, es aquí que se acuña el termino MED (Mujeres en el Desarrollo) como las 

siglas para Mujeres en Desarrollo pero al transcurrir el tiempo se dejó de usar este término 

por las cambiantes como eran de la antropología de la mujer a la antropología del género 

por los estudios sociales de este nuevo término el cual abarcaba otras perspectivas y 

características de la misma manera en un nuevo enfoque sobre el desarrolló y lo que es 

propicio para un cambio del GED (Genero en el Desarrollo). 

El empoderamiento progresivo de las mujeres con respecto a los hombres, es cada 

vez más evidente, y la búsqueda de igualdad en derechos y oportunidades se ha 

consolidado más en el mundo occidental que en otros lugares. Digamos que Perú está en 

el medio de estos dos mundos. Eso incluye que se abran espacios en las universidades y 

en los colegios mismos, hoy en las aulas latinoamericanas hay más tanto mujeres como 

varones, muchos colegios cambiaron a ser mixtos por esas circunstancias. Aurelia Martin 

nos menciona que  

Posteriormente, con la evolución de los estudios sobre las relaciones sociales de 

género y su rápida influencia en las investigaciones sociales, los expertos y expertas 

en políticas de desarrollo comenzaron a reconocer las limitaciones de centrarse 

exclusivamente en las mujeres. En este contexto germino el nuevo enfoque que 

sería conocido en el mundo hispánico bajo las siglas GED, es decir, Genero en el 

desarrollo. (2008, p. 255) 

Este cambio tan propicio en el nuevo enfoque de estudio de la antropología de 

género ayudo a comprender mejor cual era el objetivo correcto de los estudios como lo 

menciona Martin Cáceres al citar a Portocarrero y Bravo, 1990 quienes nos dicen que  

La nueva perspectiva vendría a poner de manifiesto que las relaciones entre 

hombres y mujeres se construyen socialmente y su meta fundamental seria la 

emancipación de estas últimas. El enfoque GED postula una nueva forma de 

entender el desarrollo, un proceso más complejo y multideterminado que incluye el 

peso de diversos condicionantes (genero, clase, etnia, cultura y generación) y que 

debe tener como objetivo el cambio de las relaciones de injusticia, a la vez que la 

mejora de los individuos y de la sociedad en términos físicos y materiales. (2008, 

p. 255) 
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Por lo tanto, las nuevas perspectivas teóricas sobre género, examinan las relaciones 

de poder entre estos, las teorías de Michel Foucault, podrían ayudarnos a resolver y 

entender a mayor profundidad el asunto. “Saber cómo el individuo está vinculado y cómo 

acepta vincularse al poder que se ejerce sobre él es un problema jurídico, político, 

institucional e histórico” (2014, p. 28). El conocimiento sobre uno y otro, género o sexo, 

y sobre cómo lo construyes para los otros, la formación de la identidad como género. 

Las prácticas discursivas que se han originado a raíz de que género ejerce el poder 

en cuestiones, laborales, sociales y hasta políticas es un tema que abordó Luisa Posada 

Kubissa, en donde por supuesto se entremezclan las concepciones feministas y los 

pensamientos masculinos, nos menciona: 

De construir el género condujo a poner en entredicho la supuesta diferencia natural 

entre los sexos y dotó al pensamiento feminista de una herramienta poderosísima a 

la hora de explicar cómo la división de géneros, más allá de ser efecto de la 

diversidad biológica, constituye un orden socio–político para reproducir las 

relaciones de sometimiento de un sexo a otro. Se pudo teorizar así también la 

existencia de un sistema de dominación, el patriarcado, que reproduce la diferencia 

de género y garantiza el ejercicio de poder de un sexo sobre otro. (Posada, 2015, 

pp. 30-31) 

 

4.1.4.  Antropología visual y la etnografía en internet 

 

La antropología visual surge como una subdidiscplina o especialidad tras la segunda 

guerra mundial, impulsada básicamente por científicos sociales como Margaret Mead, 

Gregory Bateson, entre otros. Que se ocuparon de la fotografía etnográfica, el cine y 

videos documentales.  Estudios contemporáneos como los de Elisenda Ardévol (1998) 

refiere:  

Hoy en día, la antropología visual se dibuja como un campo de estudio sobre la 

representación y la comunicación audiovisual desde las ciencias sociales y se 

ramifica a partir de dos líneas de trabajo. El primer punto de partida surge del 

análisis de la utilización en los medios de comunicación social de imágenes sobre 

la diversidad cultural, (…). El segundo punto de partida se remonta a la utilización 

de la imagen como dato sobre una cultura y como técnica de investigación. Desde 
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esta perspectiva, el problema se centra, en un primer momento, en el análisis de la 

imagen como portadora de información por sí misma; como documento 

etnográfico. (p. 218) 

 

Dentro del marco de la antropología visual, “La antropología no estudia el mundo 

físico, sino sus representaciones; la actividad simbólica de la mente humana” (Ardévol, 

1998, p. 219), que comprende desde luego a la fotografía, las imágenes, videos, entre 

otros instrumentos que son guía para la formulación de datos en trabajos descriptivos y 

etnográficos. 

Aun así la antropología visual es un campo interdisciplinar y de experimentación 

en proceso de construcción (Ardévol, 1998). Encontrándose en lo visual nuevas formas 

de recolectar información y el internet es una herramienta de consulta que ayuda a 

formular nuevos argumentos en las investigaciones, al respecto Estalella & Ardévol 

(2010) refieren:   

Internet ha pasado de ser un objeto de estudio para algunos antropólogos a 

convertirse en un instrumento para el trabajo de campo de otros, a partir de dos 

aproximaciones distintas: la primera concibe Internet como una herramienta de 

investigación para aplicar determinadas técnicas (entrevistas, cuestionarios, etc.); 

la segunda plantea Internet como un campo de estudio. En ambos casos, la 

mediación tecnológica en el trabajo de campo antropológico abre numerosas 

posibilidades y plantea otras tantas cuestiones metodológicas, parecidas a las que 

ya ha enfrentado la antropología visual en relación con el uso de las tecnologías 

audiovisuales. (pp. 1-2) 

Las investigaciones antropológicas concernientes al Internet, observaron que 

existía una dirección en el estudio considerando al internet como una cultura, que 

informaría como el ser social se desenvuelve y adquieren costumbres dentro de esta nueva 

plataforma de interacción, al respecto Estalella & Ardévol (2010) mencionan: 

El proceso por el cual Internet se ha convertido en un objeto de estudio legítimo 

para la  investigación social ha sido lento, y las etnografías de internet han sido 

especialmente relevantes en él. Los primeros estudios etnográficos tomaron como 

punto de partida la idea de que Internet podía ser conceptualizado como una cultura, 

lo que llevó al desarrollo de una extensa literatura centrada en el estudio de 
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comunidades virtuales y que se interesaba principalmente por las dinámicas de estos 

colectivos. Una aproximación que pronto dio paso a otra que concebía a Internet 

como un artefacto cultural a la que seguiría el interés de los investigadores por el 

análisis de la imbricación de Internet en la vida cotidiana de los individuos e 

instituciones. (pp. 2-3) 

De esta manera se entiende que surgieron cambios para poder comprender el trabajo 

de la antropología en el internet y estos cambios estuvieron sujetos a la utilidad que se le 

da al internet y como estas se relacionan en cuestiones funcionales dentro de la sociedad.  

 

Entonces se tiene que entender que este proceso de conocimiento fue cambiando, 

es decir el internet como objeto de estudio pasó a ser un instrumento de investigación. La 

gama de ventajas en la búsqueda de información de todo el mundo y lo que se ofrece en 

internet, se ha convertido de esa manera en una herramienta y fuente de consulta en donde 

no solo el antropólogo se ve beneficiado,  Estalella & Ardévol (2010) indican: 

Otros autores han convertido Internet en un espacio a partir del cual construir su 

unidad de análisis y obtener los datos para su investigación, sobre temáticas tan 

diversas como las tecnologías de reproducción asistida el cáncer o las fotografías 

familiares. Annette Markham distingue dos aproximaciones adoptadas por los 

investigadores sociales en lo que se refiere a Internet de un lado, aquellos que 

conciben Internet como un campo de estudio y del otro, los que la plantean como 

un instrumento de investigación. (pp. 3-4) 

Se puede entender que esta doble posibilidad de trabajo plasmado del internet para 

la antropología es correcta que se puede tomar al internet como objeto de investigación y 

como instrumento o método para la obtención de datos necesarios para un trabajo de 

investigación y que surjan nuevas ideas de la cultura del ser humano, “Una doble 

articulación que recuerda a la dimensión dual de lo visual en la antropología, constituido 

al mismo tiempo en objeto y método de la antropología visual” (Estalella & Ardévol, 

2010, pp. 4-5) 

 

Una vez conocidos estos argumentos que dan vida a la relación existente entre la 

antropología visual y el internet se debe conocer al internet como método de la 

antropología para la Investigación. 
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Durante todo este tiempo, Internet era al mismo tiempo objeto e instrumento de 

investigación; se investigaba Internet haciendo uso de los recursos técnicos que 

proporcionaba Internet. Paralelamente y en gran parte como resultado del proceso 

de reflexión y desarrollo metodológico acometido por estos autores, las tecnologías 

de Internet se han ido constituyendo en instrumento de investigación que 

investigadores sociales de otros ámbitos han comenzado a utilizar en sus trabajos 

empíricos, cuyos objetos de estudio no están ya relacionados o vinculados con 

Internet. La red se ha convertido para estas aproximaciones metodológicas en un 

instrumento de investigación. (Estalella & Ardévol, 2010, p. 5) 

 

Los métodos en línea de investigación transforman las instancias convencionales 

para la producción de conocimiento en la investigación social. Estalella & Ardévol, 

(2010) aclara que: 

 

Al hacer una entrevista por Internet o un grupo de discusión, tres dimensiones son 

inmediatamente reformuladas en la producción de datos empíricos: el espacio, el 

tiempo y la modalidad comunicativa. Por ejemplo, utilizando Internet, la dispersión 

geográfica de los sujetos de investigación deja de ser un problema, lo que ha 

permitido la construcción de objetos de estudio dispersos geográficamente algo que 

ha sido ensayado también haciendo uso del teléfono para analizar colectivos 

diseminados geográficamente. Si la geografía puede ser maleada, el tiempo es 

también una variable que resulta modulada en las interacciones de Internet; 

mientras que multimodalidad de la comunicación permite interacciones basadas en 

texto, voz o imágenes, o incluso la combinación de varias de ellas, lo que habilita 

modalidades de interacción extremadamente complejas. (p. 6) 

 

Las tres dimensiones que mencionan Estalella y Ardévol como son el espacio, el 

tiempo y la modalidad de comunicación son importantes de conocer y resaltar para poder 

realizar un trabajo correcto de antropología visual con márgenes dentro del internet. Al 

respecto Ruiz Méndez & Aguirre Aguilar (2015) nos dicen que la cultura, la ciencia y la 

tecnología transforman las condiciones sociales del ser humano en espacial en el 

“…tiempo, espacio y corporeidad. Igualmente se establecen nuevos mecanismos de 
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prefiguración de prácticas y de hábitos comunicativos, mapas culturales, reelaboraciones 

simbólicas, nuevas formas de aprehensión de la realidad” (p. 76) 

 

 No obstante para un buen trabajo de etnografía virtual no solo basta con tener la 

información encontrada en internet como indican María del Rocío y Genaro Aguirre 

(2015): “Por ello se dice que para realizar un estudio apoyado en la etnografía virtual, 

no sólo se requiere observar el escenario virtual, también es recomendable usar varias 

técnicas que incluyan indagar en los escenarios “reales” o bien físicos.”(p.76). A partir 

de lo anterior entendemos que el sujeto debe ser estudiando, en definitiva dentro y fuera 

de la red. 

 

4.1.5.  La ciberantropología 

 

La ciberantropología concede a la ciencias humanísticas la capacidad de poder 

estudiar los nuevos campos del desarrollo social, cuáles son las nuevas características que 

se presentan en los campos de estudio que día a día van creciendo dentro de internet, 

campos de interacción social que mueven a masas de personas, Alfonso Vazquez 

Atochero (2010), explica como estos nuevos movimientos de información con 

característica social se relacionan en el campo de estudio de la antropología. 

El nuevo reto en todo el ámbito de humanidades es comprender como ahora los 

grupos se forman en un nuevo escenario. Habrá que profundizar en los perfiles de 

usuarios que buscan estos espacios, cuáles son los intereses perseguidos y qué es lo 

que la propia red ofrece…nuevas etapas y vivencias…Así pues, Internet se 

convierte en un espacio antropológico, un nuevo escenario con unas reglas propias: 

La ciberantropología. (Vazquez Atochero, 2010, p. 51) 

El auge de la modernidad, los cambios constantes y avances de la tecnología en las 

comunicaciones han demostrado mejoras significativas, tal es esta capacidad del ser 

humano que dé a pocos ha ido acoplándose a los dispositivos y herramientas 

audiovisuales, que hoy en día es poco probable encontrar a un adolescente de la población 

urbana con un teléfono inteligente en sus manos, Alfonso Vazquez (2010), refuerza la 

idea indicando: “En estos momentos estamos viviendo la tercera gran revolución de la 

humanidad, gracias a los avances tecnológicos. Es la revolución tecnológica, máximo 

exponente de las aceleradas transformaciones” (p.52) 
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Durante el siglo XXI el consumo de internet se ha incrementado, de tal manera que 

nuevos usuarios  con accesibilidad a la conexión han facilitado la búsqueda de 

información y la navegación en la red. En sus inicios han sido unos pocos los 

privilegiados en poder acceder a internet por características económicas, sociales o 

culturales; hoy en día se encuentra a corto alcance, cada vez la brecha de acceso a un 

medio comunicación para poder acceder a la red es más reducido, por ende el estar 

inmersos en la red es con frecuencia un bien necesario y establezca relaciones entre 

comunidades que es una característica social. 

La red está presente en nuestro día a día, y no podemos escapar de su influencia. 

Salir a su fuerza gravitatoria nos desterrará del sistema social. Por ello, sin negar lo 

que ha supuesto a nivel tecnológico, las ciencias sociales no deben dejar pasar por 

alto este fenómeno y estudiar lo que sucede a nivel humano, estudiar esas 

implicaciones de las personas en la red, que no deja de ser una artefacto cultural, 

un subproducto más de la humanidad, aunque a la vez sea una cultura en sí misma. 

(Vazquez Atochero, 2010, p. 54) 

A la actualidad el ser humano se convirtió en un navegante ya no de lagos, de ríos 

o mares, si no de redes virtuales, de mares de informáticos que enriquecen el 

conocimiento  y se convierten en una amalgama de nuevas prácticas culturales presentes 

en la vida cotidiana. 

 

4.1.6.  La cibercultura 

 

Esta terminología es utilizada en el mundo académico por las ciencias sociales y 

por las ciencias de la comunicación, en donde se apunta a una cultura del futuro ya 

presente, como parte del cambio social tras el crecimiento de la ciencia y tecnología 

(Ardévol, 2003). El dinamismo cultural de los medios de comunicación trajo consigo 

estudios que se han abocado a la investigación de este fenómeno cultural y tecnológico. 

Dentro de la literatura Pierre Lévy (2007) señala: “En cuanto al neologismo 

«cibercultura», designa aquí el conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las 

prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores que se 

desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio” (p.1)  
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El desarrollo de herramientas e instrumentos como material en las comunicaciones, 

engloban un marco tecnológico y cultutal entre la maquina y el hombre (Lévy, 2007), 

estos acontecimientos señalan desde luego la evolucion de las sociedades humanas y el 

cambio en sus sistemas de comunicación, desde las fuentes orales y escritas, hasta el 

desarrollo de las comunicaciones audiovisuales. Esta nueva era comunicacional es 

subsecuente de la oralidad y la escritura, en la que se habría configurado un lenguaje 

todavía más universal que el alfabeto: el lenguaje digital, siendo esta un fenomeno 

irreversible ademas de ser indeterminado por los futuros mejoramientos tecnologicos, a 

la que Kerckhove (1997) llama cibercultura. 

Cuando el concepto de cibercultura se propone como una descripción del conjunto 

del modo de vida de nuestras sociedades contemporáneas o como la nueva cultura 

emergente, podemos decir que se trata de la búsqueda de un modelo cultural que 

explique el sentido de la interacción y de las relaciones entre sus partes y de cuenta 

de sus rasgos principales frente a otros modelos culturales. (Ardévol, 2003, p. 5) 

Estas nuevas  prácticas  culturales necesariamente buscan la interacción entre sus 

miembros sociales aceptando y acoplándose a los cambios como una de las características 

sociales del ser humano. En “este sentido de cultura adopta una perspectiva evolutiva, 

centrada en el estudio del cambio y de las grandes transformaciones sociales” (Ardévol, 

2003, p.7) como parte del desarrollo humano y tecnológico que emergen dentro de las 

relaciones sociales en internet vinculando los conceptos de comunidades virtuales y los 

estudios centrados en estos espacios interactivos. 

 

El uso  y el acceso de estos medios de comunicación masivos inmersos dentro del 

internet presumen factores de exclusión social y económica, en cuanto a su portabilidad 

que se tenga. Se habla de países ricos y pobres o tercermundistas a lo que Lévy (2007) 

sugiere tres respuestas: primera; se tendria que fijar a en la tendencia social, mas que en 

las cifras absolutas de conexión, segunda; indica que sera cada vez mas facil el acceso y 

menos caro conectarse a una red y tercera; menciona que todo avance tecnologico y 

sistemas de comunicación engendra exclusion.  
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4.1.7. La sociedad 2.0 

 

El internet en sus inicios unió a gran parte de los seres humanos proporcionando 

información de utilidad, pero esta información iba en una sola dirección pues eran datos 

proporcionados por grandes empresas con páginas web establecidas este tipo de 

transferencia de información en la red es conocida como la web 1.0 pero esta manera de 

trabajo establecida 1990 no permitía un uso con característica sociales hasta que en el año 

2004 apareció la web 2.0, que aplicado al campo de la ciencias sociales viene a ser la 

sociedad 2.0 pues integra a los consumidores como productores de información, el Dr. 

Marino Latorre (2018) nos informa que: “La web 2.0, (apareció en 2004) y contiene los 

foros, los blogs, los comentarios y después las redes sociales. La web 2.0 permite 

compartir información. Y aquí estamos, de momento la mayor parte de los consumidores” 

(p. 2) 

 

La web 2.0 que aplicado a la sociedad enmarcada en este punto, como indica Latorre 

(2018) de momento son los mayores consumidores y productores de este tipo de 

información y manejan más este tipo de web, lo que nos lleva a entender mejor que es la 

Sociedad 2.0: 

Hasta hace poco tiempo la web proporcionaba información unilateral mente. Por un 

lado estaban las grandes empresas e instituciones, que eran las que poseían espacio 

en la red, y por otro, los usuarios, en actitud receptora y pasiva. Sin embargo esta 

tendencia, afortunadamente, está cambiando. Es el movimiento denominado web 

2.0, donde es el ciudadano de la calle el que surte de contenidos al ciudadano. Se 

trata de un entorno más humano donde la red, Internet, se convierte en lo que tiene 

que ser: un utensilio al servicio de la humanidad. (Vazquez Atochero, 2010, p. 56) 

 

Los seres humanos enmarcados dentro de la Web 2.0 son productores de 

información, que forman parte de redes sociales, que crean contenido para compartirlo 

con su red de amigos conocidos e incluso desconocidos, que intercambian y manejan 

información de otros usuarios, y que la constante relación entre ellos enriquece más su 

conocimiento. No se puede obviar lo que nos indica Mariano Latorre (2018), que existe 

una evolución implícita de la Web pues actualmente se vienen hablando ya de una 
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Web 3.0  y se asocia a la web semántica, un concepto que se refiere al uso de un 

lenguaje en la red. Por ejemplo, la búsqueda de contenidos utilizando palabras clave 

y la web 4.0 que empezó en el 2016 y se centra en ofrecer un comportamiento más 

inteligente y más predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar una 

afirmación o una llamada, poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán 

como resultando aquello que pedimos, deseamos o decimos. (Latorre, 2018, p. 2-3) 

 

Pero de estas dos últimas formas son mejoras que se pueden comprender como 

estrategias para un mejor uso de la web 2.0. 

 

4.1.8.  Las comunidades virtuales y las redes sociales 

 

Es necesario conocer las designaciones que se utilizan en la red y las relaciones 

sociales que se entablan en internet, he aquí los dos términos más importantes la 

comunidad virtual y la red social, pues aunque sean tomadas como sinónimos o como 

términos iguales la realidad es que no es así: 

 

Si buscamos el sentido último de la expresión y tratamos de ajustar su significado, 

las dos ideas no son exactamente iguales, aunque se suela usar una u otra 

indistintamente. Y es que aunque su nombre expresa la misma realidad 

(comunidades o redes: grupos de personas con unos objetivos comunes) su apellido 

determina espacios diferentes (virtual hace referencia a lnternet, mientras que lo 

social puede estar dentro o fuera). Red social es un término más amplio que 

englobaría a comunidad virtual, que serían las redes sociales basadas en medios 

telemáticos. (Vazquez Atochero, 2010, p. 58) 

 

De acuerdo a lo indicado por Vazquez Facebook es catalogada como una red Social 

amplia y con un sinfín de grupos, los cuales son creados por los usuarios,  quienes 

mantienen contacto entre ellos de acuerdo a sus intereses y a los patrones culturales que 

los mueven para buscar afinidad dentro de un grupo o comunidad virtual. 
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4.1.9.  Construcción de las representaciones  

 

El concepto de representación es importante en el estudio de la cultura así es 

indicado por Stuart Hall en su trabajo Representaciones Culturales y Prácticas 

Significativas (1997). Hall nos indica que la representación conecta el sentido al lenguaje 

y a la cultura.  

Un uso de sentido común del término es como sigue: “Representación significa usar 

el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para representar de manera 

significativa el mundo a otras personas … Representación es una parte esencial del 

proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los miembros 

de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que 

están por, o representan cosas. (Hall, 1997, pp. 2-3) 

Stuart Hall también nos da a conocer dos conceptos sobre que es realmente 

representar según el Shorter Oxford English Dictionary: 

Representar algo es describirlo o dibujarlo, llamarlo a la mente mediante una 

descripción, o retrato, o imaginación; poner una semejanza de ello delante de 

nuestra mente o de los sentidos; como, por ejemplo, en la frase, ‘Este cuadro 

representa el asesinato de Abel por Caín. Y Representar significa también 

simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o sustituir a; como en la frase, “En el 

cristianismo la cruz representa el sufrimiento y la crucifixión de Cristo”. (Hall, 

1997, p. 3) 

Pues de aquí en adelante es de necesidad conocer y comprender un concepto que 

converja las ideas necesarias para la compresión de lo que es la representación Hall indica 

que no solo debemos describir las cosas que es una manera de representar si no también 

se debe ir más allá detrás del entramado de solo las palabras. 

Representación es la producción de sentido de los conceptos en nuestras mentes 

mediante el lenguaje. Es el vínculo entre los conceptos y el lenguaje el que nos 

capacita para referirnos sea al mundo ‘real’ de los objetos, gente o evento, o aun a 

los mundos imaginarios de los objetos, gente y eventos ficticios. (Hall, 1997, p. 4) 

 Al conocer un sentido más amplio de lo que es la representación se tienen aún 

dudas de cómo se debe entender  lo que se representa como puedo estar seguro que lo que 

se quiere dar a entender al otro, pues aquí surge la comprensión y la interpretación de los 
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signos aquellos que tienen que relacionar las personas de una misma sociedad, de un 

grupo social y cultural. 

El lenguaje y la representación se encuentran ligados y ayudan a miembros de una 

misma cultura a interpretar signos con una mayor fluidez es decir comparten el mismo 

modo de interpretar lo cual conlleva a la comunicación. 

Para poder interpretar y entender estos signos se tiene que tomar en cuenta como 

indica hall dos sistemas de representación.  

Para hacerlo, debemos tener acceso a los dos sistemas de representación discutidos 

antes: a un mapa conceptual que correlacione las ovejas en el campo con el concepto 

de una ‘oveja’; y un sistema de lenguaje que en lenguaje visual, tenga alguna 

semejanza con la cosa real o ‘se le parezca’ de algún modo. (Hall, 1997, p. 6) 

Entonces se conoce que existen dos sistemas que sin los cuales no se podría 

interpretar de manera correcta una representación,  el sistema conceptual que da relación 

del objeto en un lugar determinado con el concepto del mismo objeto y el sistema del 

lenguaje, que en el lenguaje visual es decir lo que se ve tenga un parecido con lo real. 

Para que se pueda entender una representación en un grupo humano más amplio 

tienen que existir códigos que sean compartidos que los individuos manifiesten la 

comprensión de lo que el otro trata de dar a entender, así como lo cuestiona Hall 

 ¿Cómo la gente que pertenece a la misma cultura, que comparte el mismo mapa 

conceptual y que habla o escribe el mismo lenguaje (castellano) sabe que la combinación 

arbitraria de letras y sonidos que forman la palabra ARBOL está por, o representa el 

concepto ‘una planta grande que crece en la naturaleza? (Hall, 1997, p. 7) 

Hall menciona que para dar respuesta a su cuestionamiento se tiene que dar un 

sentido una manera de interpretar los signos y que estos guarden relación con lo que se 

desea interpretar. 

El sentido no está en el objeto o persona o cosa, ni está en la palabra. Somos 

nosotros los que fijamos el sentido de manera tan firme que, después de cierto 

tiempo, parece ser una cosa natural e inevitable. El sentido es construido por el 

sistema de representación. Es construido y fijado por un código, que establece una 

correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje de tal 

modo que, cada vez que pensamos en un árbol, el código nos dice que debemos 
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usar la palabra castellana ARBOL. El código nos dice que, en nuestra cultura –es 

decir, en nuestros códigos conceptuales y de lenguaje—el concepto ‘árbol’ está 

representado por las letras A.R.B.O.L. (Hall, 1997, p. 7) 

El código que es mencionado por Hall  nos da cuenta que se tiene que estabilizar 

las ideas que se intentan expresar es decir se pueda entender lo que el otro intenta decir. 

Los códigos fijan las relaciones entre conceptos y signos. Estabilizan el sentido 

dentro de diferentes lenguajes y culturas. Nos dicen qué lenguaje usar para expresar 

qué idea... Los códigos nos dicen qué conceptos están en juego cuando oímos o 

leemos qué signos. Mediante la fijación arbitraria de las relaciones entre nuestros 

sistemas conceptuales y lingüísticos (recuerda, ‘lingüístico’ en sentido amplio) los 

códigos hacen posible que hablemos y escuchemos de manera inteligible, y 

establezcamos la traducibilidad entre nuestros conceptos y nuestros lenguajes, lo 

cual permite que el sentido pase de un hablante a un oyente, y sea comunicado 

efectivamente dentro de una cultura. (Hall, 1997, p. 8) 

Entonces se puede entender que la representación es una amalgama de procesos y 

sistemas por los cuales se tiene que pasar para poder dar una interpretación sistemas 

conceptuales, de lenguaje, tener idea en un grupo social de los signos  y el sentido que se 

les da y por último el desciframiento de códigos  para la interpretación más acertada de 

una representación. 
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CAPÍTULO V 

5. PRESENTACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

INDEPENDENCIA AMERICANA 

 

5.1.1.  La representación y valoración entre los géneros  

 

CUADRO  1:  

La felicidad determinada por los comentarios 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, 

por los bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro 1 indica si el estudiante se te siente feliz en el momento que obtiene 

comentarios su fotografía de perfil. Las opciones son: “varias veces” y “pocas veces”, 

dando a entender en qué medida el estudiante se siente grato de recibir un comentario en 

sus publicaciones que realiza.  

Del cuadro se desprende  que 7 alumnos respondieron que pocas veces se sienten 

felices de recibir comentarios en su imagen de perfil, ellos representan el 54 % de la 

muestra, asimismo 6 estudiantes respondieron varias veces lo cual indica que el 46% de 

los estudiantes se sienten gratos al recibir comentarios en sus imágenes de perfil. De los 

datos que se obtuvieron en este cuadro se han contrastado con los obtenidos en el trabajo 

de grupo focal donde no solo los alumnos corroboraron lo indicado en la entrevista sino 

que también indican que no les importa obtener comentarios agradables en sus imágenes 

de perfil. 

Al ser importante el conocer el pensar de los entrevistados se denota que tanto en 

las entrevistas particulares como en el trabajo de grupo focal demuestran un poco interés 

en cuanto a los comentarios que son colocados en sus imágenes de perfil. 

LA FELICIDAD 

DETERMINADA POR 

COMENTARIOS 

 

VARIAS 

VECES 

 

POCAS 

VECES 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 7 54  % 6 46 % 13 100 % 
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CUADRO  2:  

La valoración del comentario, según el género  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, 

por los bachilleres de Antropología. 

 

Del presente cuadro se desprende la cuestión valorativa del género que es medido 

por los comentarios en las imágenes del perfil de los usuarios; con las respuestas 

“hombre” y “mujer”, para poder explicar el porqué de estas dos opciones los estudiantes 

fueron previamente informados sobre la diferencia entre el sexo y el género de la persona.  

De los resultados obtenidos a partir de la encuesta  se observa que 8 alumnos 

respondieron que aprecian más los comentarios del género opuesto, siendo representando 

por el 62 % de la muestra total. Mientras que 5 estudiantes indicaron que valoran más los 

comentarios de hombres que de mujeres representando el 38 % del total asimismo. En la 

valoración de los comentarios según el género, para el grupo de estudiantes de la 

institución Independencia Americana, observamos que la mayoría de los adolescentes 

valoran  y prefieren el comentario de las mujeres, al haberse consultado con los alumnos 

en el grupo focal ellos indicaron que dan mayor importancia a los comentarios de mujeres. 

“es más agradable recibir el comentario de una chica porque nos hace sentir más 

hombres y que tenemos más jale con ellas…” (focus group), también indicaron que no 

dan valor a los comentarios de hombres para no ser catalogados como homosexuales por 

sus compañeros.  

Se obtiene la idea de que son las mujeres quienes marcan la opinión y pautas dentro 

de las imágenes de perfil que cuelgan o suben los hombres a la red social Facebook y que 

no solo se valora el comentario de la mujer sino que también prefieren mantener al margen 

los comentarios de los hombres. 

  

VALORACIÓN DEL 

COMENTARIO 

SEGÚN EL GÉNERO 

 

HOMBRE  

 

MUJER 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 5 38 % 8 62 % 13 100 % 
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CUADRO  3:  

La construcción de la imagen digital en Facebook 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

 El cuadro 3 informa que tan útil es una imagen digital dentro de Facebook siendo 

las únicas dos categorías si les resulta “útil” o no es “nada útil” para los estudiantes. 

Resultando ser la construcción de la imagen virtual para que posteriormente se 

visualizada por el grupo de contactos o seguidores14 que tenga cada usuario.  

De los datos obtenidos se desprende que el 92 % de los alumnos encuestados 

representados por 12 del total de este grupo, que consideran que la imagen digital en 

Facebook resulta nada útil, por otro lado tan solo el 8%  que representa a 1 alumno, el 

que indica que si resulta útil el tener una imagen digital como perfil. En el focus grup los 

estudiantes indicaron “la foto que subimos es para la aprobación de las chicas así sea 

editada o no”, buscando de esa manera tener una imagen digital agradable para poder 

obtener la aprobación del sexo opuesto en la red social. 

Se obtiene la idea que el tener una imagen digital es importante más no 

necesariamente útil, ya que el Facebook se ha vuelto una herramienta casi indispensable 

para la formación de la identidad de quienes utilizan esta plataforma, además los 

estudiantes buscan sentirse parte de los grupos sociales que se forman dentro de las redes 

virtuales. Pero lo que indican por lo menos este grupo de estudiantes con los datos 

recabados, es que en el aspecto particular o único que refiera la persona no tiene mayor 

relevancia el contar con una imagen digital puesto que no les resulta útil, pero si hace uso 

de ella.  

                                                 
14 Los contactos son una colección de nombres en una mensajería instantánea, en este caso la lista de amigos en 

Facebook, que al hacer clic en el nombre se podrá entablar algún tipo de comunicación con esa persona. Y el seguidor 

puede ver la sección de noticias actualizada de una persona o una página de negocios, organizaciones marcas, etc. 

Siempre y cuando le dé clic en me gusta. Esta opción de seguir se adhiere automáticamente al momento de aceptar 

a una persona como amigo. 

LA CONTRUCCIÓN DE 

LA IMAGEN DIGITAL 

EN FACEBOOK ES 

 

ÚTIL 

 

NADA 

ÚTIL 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
1 8 % 12 92 % 13 100 % 
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CUADRO  4:  

Los gestos en la imagen de perfil, incitan a otros a imitarla 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

En el cuadro 4 se obtienen los datos a través de las respuestas “si” y “no”, las que 

indican si el gesto plasmado en la fotografía de perfil de los estudiantes incita a que otras 

personas adopten este tipo de publicación para su propia imagen de perfil. 

En este cuadro se aprecia que un 54 % que representa a 7 estudiantes del total del 

grupo participante que si sienten que sus gestos y modelos de perfil podrían ser imitados 

por otros usuarios de Facebook, mientras que el 46% representado por 6 estudiantes 

indican que sus imágenes de perfil no necesariamente pueden incitar a ser imitadas por 

los demás usuarios dentro de la plataforma virtual. Una de las características que 

comentaron dentro del trabajo de grupo focal fue que los estudiantes se toman las 

fotografías con la finalidad de ser reconocidos por su grupo social en donde se 

desenvuelven, en el conversatorio grupal indicaron que era de suma importancia 

representarse lo más masculinos o varoniles posibles con capuchas, gorras y otros 

accesorios característicos que represente su hombría además de mostrarse con el torso 

desnudo. 

De esta manera los estudiantes buscan representarse en sus imágenes de perfil con 

características más apegadas al estereotipo de hombre fuerte, robusto y viril que les sea 

posible con la finalidad de ser reconocidos por su grupo, lo cual corrobora la respuesta 

plasmada en el cuadro, que sugiere que sus imágenes con gesticulaciones dentro del 

marco de la fotografía de perfil si incitan a ser imitados por los demás.  

  

LOS GESTOS EN SU 

IMAGEN DE PERFIL 

INCITAN A OTROS A 

IMITARLA 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
7 54 % 6 46 % 13 100 % 
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5.1.2.  La creación del avatar y los aspectos físicos para Facebook 

 

CUADRO  5:  

La fotografía para el perfil 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

El cuadro 5 proporciona datos relacionados a cómo es que se toman las fotografías 

para sus imágenes de perfil en Facebook los estudiantes, colocándose las categorías 

“sentados”, “parado”, “echado” y “frente a un espejo”. 

Los datos muestran que el 85% que representa a 11 estudiantes de la muestra se 

toman las fotografías para su imagen de perfil parado, mientras que el otro 15 % 

representa a solo 2 estudiantes quienes indican que se toman la fotografía sentados, 

quedando descartadas las opciones de echados y frente al espejo. 

Como se muestran en los datos del cuadro se observa que los estudiantes en su 

mayoría se toman las fotografías parados esta afirmación también fue indicada en el 

trabajo de grupo focal, donde indicaron que para una fotografía de perfil suelen mostrar 

su cuerpo o parte del mismo y en otros casos suelen hacerlo sentados, los modos y formas 

de cómo se toman la fotografías para el perfil de Facebook nos indican que es para poder 

llamar la atención del género opuesto mediante la exhibición de partes de su cuerpo como 

es el rostro y el torso. 

  

FOTOGRAFÍA 

PARA EL 

PERFIL 

 

SENTADO 

 

PARADO 

 

ECHADO 

 

FRENTE 

AL 

ESPEJO 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TOTAL 
2 15 % 11 85 % - - - - 13 100 % 
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CUADRO  6:  

Aspecto que se toma en cuenta para identificar el género 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro 6 proporciona los datos relacionados a cómo los estudiantes identifican 

el género de otra persona mediante las imágenes de perfil, para lo cual se plasmaron las 

opciones de identificación que son por “el rostro”, “por su figura” (esto indicando la 

figura o formas ya seas masculinas o femeninas), por el “color en la imagen”. 

Se obtienen los datos, 62 % de estudiantes quienes representan a 8 del total de la 

muestra en este grupo, identifican el género de una persona mediante el rostro, el 23 % 

que son solo 3 estudiantes, identifican el género por la figura que se observa en la imagen 

y solo el 15%, es decir solo 2 estudiantes señalan que se puede identificar mediante los 

colores que se visualiza en la imagen, siguiendo los patrones estereotipados por la 

sociedad que son de alguna forma establecidos para cada género. 

Los estudiantes indican que la identificación del género mediante de la imagen de 

perfil les resulta más fácil mediante la observación del rostro, puesto que los rasgos 

faciales le indican si son de hombre, mujer, homosexuales, lesbianas entre otros. Dentro 

del grupo focal  tras debatir entre los adolescentes ¿cómo identificarían a una mujer de 

género lésbico en su imagen de perfil?  Respondieron “…por las características de estos 

grupos tendrían el cabello corto,...no usarían demasiado maquillaje,...tendrían labios 

gruesos y otros” (fucus grup), con lo cual se denotaría que los estudiantes tienen mayor 

fijación en el rostro para la identificación del género de una persona mediante su imagen 

de perfil.  

ASPECTO QUE 

SE TOMA EN 

CUENTA PARA 

IDENTIFICAR 

EL GÉNERO 

 

POR SU 

FIGURA 

 

 

POR SU 

ROSTRO 

 

COLOR 

DE  

IMAGEN 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 3 23 % 8 62% 2 15 % 13 100 % 
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CUADRO  7:  

Rasgos faciales que se resalta en el perfil de Facebook 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

En el cuadro 7, se obtienen de las respuestas de los estudiantes, sobre cuáles son los 

rasgos faciales que más resaltan en la fotografía de perfil existiendo las opciones de 

“frente, cejas, ojos”, “mejillas, nariz, pómulos” y “boca o labios y mentón”. Imágenes 

que serán seleccionadas para mostrarlas al público con esas características resaltantes. 

Del cuadro se desprende que el 54% que representa a 7 estudiantes los que indican 

que lo más resaltante en su fotografía de perfil son sus mejillas pómulos y la nariz, un 

31% que representado por 4 estudiantes quienes indican que resaltan en la imagen para el 

perfil es su boca, labios y mentón y solo el 15%  que representa a 2 alumnos dicen que es 

su frente, cejas y ojos lo que más resalta de su rostro para la fotografía. 

En esta interrogante ayuda a conocer que parte de su rostro consideran para resaltar 

en sus imágenes de perfil, se observa que la mayoría da  como prioridad a la los rasgos 

faciales como los pómulos y el perfil de la nariz del rostro, que desde luego denota 

simbólicamente la masculinidad con los rasgos duros característicos de este género, la 

segunda opción que indicaron los estudiantes son los labios boca y mentón,  es en esta 

opción donde existieron más coincidencias con respecto al grupo focal, pues indicaron 

que los labios y el mentón son partes que también les gusta resaltar  en sus imágenes de 

perfil.  

RASGOS 

FACIALES QUE 

RESALTAN EN 

LA IMAGEN DE 

PERFIL 

 

FRENTE,  

CEJAS Y 

OJOS 

 

MEJILLAS 

PÓMULOS 

Y NARIZ 

 

BOCA, 

LABIOS Y 

MENTÓN 

 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 2 15 % 7 54 % 4 31 % 13 100 % 
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CUADRO  8:  

Las ediciones y filtros en las fotografías 

 

                   

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

En el cuadro 8  obtenemos las respuestas de las encuestas realizadas a los 

estudiantes,  que  proporcionan  información que será de utilidad para conocer si los 

estudiantes consideran que los filtros en las imágenes de perfil son realmente “necesarias” 

o “innecesarias” antes de poder colgar una imagen  a Facebook.  

Del cuadro se desprende que el 62% de los estudiantes representados por 8 del total 

del grupo con el que se trabajó indican que es innecesario utilizar filtros o editores en la 

imágenes mientras que el 38% que representa a los 5 estudiantes quienes  dicen que si es 

necesario utilizar un editor de imágenes para poder subir una imagen a la red virtual 

Facebook. 

Al observar el cuadro podemos denotar que los filtros y editores de las fotografías 

son innecesarios según este grupo de estudiantes de la I.E. Independencia Americana, y 

que por supuesto no utilizarían ningún tipo de filtro y más bien se mostrarían tal y como 

son en la realidad, asimismo dentro del focus grup  indicaron que “el uso de un editor y 

un filtro sirve solo para tapar las imperfecciones del rostro, aclarar la piel o borrar algo 

que no nos gusta de la foto…”, de la misma forma los adolescentes indicaron que se 

sentirían más a gusto si “las mujeres no usaran tanto los editores para subir una 

fotografía de perfil puesto que cuando las ven frente a frente no es lo que ellos observan 

a través de la pantalla y en la vida real no se parecen en nada a la foto de perfil”. 

  

LAS EDICIONES Y 

FILTROS EN LAS 

FOTOGRAFIAS SON 

 

NECESARIAS 

 

INNESESARIAS 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
5 38 % 8 62 % 13 100 % 
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5.1.3.  La sexualidad del género y la exposición del cuerpo en la fotografía. 

 

CUADRO  9:  

Observa la imagen de perfil de una persona para aceptarla 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

Las opciones de respuestas para el cuadro 9  son “si” y “no” que indica la 

importancia de conocer la imagen de perfil de una persona para poder aceptarlo como un 

amigo en Facebook, se tomó esta pregunta buscando saber si influye ver que existe una 

imagen de perfil real o del gusto del usurario para poder aceptar a la persona o no como 

contacto o seguidor en Facebook. 

Se observa que el 69% de los estudiantes que representa a 9 del total del grupo con 

los que se trabajó, indican que si es necesario conocer la imagen de perfil para poder 

aceptarlo como un amigo, mientras que solo el 31 % de los estudiantes representados por 

4 alumnos, indican que no es necesario que exista una imagen de perfil para poder 

admitirlo dentro de sus contactos. 

De los datos obtenidos se desprende que la imagen de perfil en la red social 

Facebook es importante para los estudiantes ya que al revisarla y si es aceptada desde la 

apariencia y el aspecto físico que observan en la imagen pueden entablar una 

conversación o una amistad, asimismo en el focus grup indicaron que “antes de aceptar 

a una chica como amiga vemos el perfil, y si la chica es simpática o bonita influye para 

poderla aceptarla en el Facebook”. De mismo modo una de las características de 

aceptación como amigo es ver si es un amigo en común15 con los contactos ya existentes.  

  

                                                 
15 Vienen hacer los amigos que ya se tiene como contactos y sus amigos de ellos, que se muestran como sugerencias 

para poder enviarles solicitudes y se unan a nuestra lista de amigos. 

OBSERVA  LA 

IMAGEN DE PERFIL 

DE UNA PERSONA 

PARA ACEPTARLA   

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 9 69 % 4 31 % 13 100 % 
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CUADRO  10:  

La imagen provocativa aumenta el número de visitas al perfil  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, 

por los bachilleres de Antropología. 

 

La razón de las opciones de respuesta del cuadro 10, son “si” y “no”  de estas se 

desprende en las encuestas realizadas a los estudiantes con la finalidad de conocer si una 

fotografía provocativa con carácter sexual les daría mayor popularidad en su entorno 

social virtual. 

Se observa que el 62% de los adolescentes representados por 8 estudiantes, indican 

que una imagen provocativa si aumentaría el número de visitas a su cuenta de Facebook,  

por otro lado hay un 38% de los encuestados que representa a 5 estudiantes, quienes 

indican que el subir una imagen provocativa no involucraría en lo absoluto la cantidad de 

visitas a su cuenta personal de Facebook. Tras el trabajo de focus group muchos de ellos 

sugieren que “…no nos interesa tener muchos seguidores, y si nos tomamos fotos que 

puedan llamar la atención es de las chicas”. 

De lo expuesto se comprende que para este grupo de estudiantes de la I.E. 

Independencia Americana consideran que la atracción por el género opuesto enmarca el 

desenvolvimiento dentro de Facebook con las publicaciones ya sean de imágenes o de 

cualquier otro tipo, si bien los estudiantes no buscan tener más visitas en la red virtual si 

buscan atraer la atención de mujeres mediante sus imágenes de perfil, esto muestra la 

simbiosis entre los adolescentes y sus formas de contactar a las personas, es decir la 

relación entre las “relaciones sociales” y las “redes sociales”.  

  

LA IMAGEN 

PROVOCATIVA 

AUMENTA EL 

NÚMERO DE VISITAS 

AL PERFIL DE 

FACEBOOK   

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
8 62 % 5 38 % 13 100 % 
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CUADRO  11:  

Las imágenes con poca ropa, como centro de atención 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

La razón de las opciones de respuesta para el cuadro 11, según la encuesta realizada 

a los estudiantes de la I.E. Independencia Americana, son “siempre” y “nunca” lo que 

indicará si los adolescentes se identifican con las personas que en sus imágenes de perfil 

utilizan poca ropa, siendo una expresión y característica sexual que los géneros muestran 

en la red.  

Se obtiene que el 69% de los adolescentes representados por 9 estudiantes,  “nunca” 

se muestran identificados con las personas que utilizan poca ropa para las imágenes de 

perfil de Facebook, por otro lado el 31% representado por 4 estudiantes, respondieron 

que por lo general “siempre” se identifican con las personas que usan pocas prendas en 

sus imágenes de perfil. 

En este cuadro los datos obtenidos gran parte del grupo de los estudiantes de la I.E. 

Independencia Americana, refieren que no se identifican con esa tipología de imágenes 

que llamen la atención, mientras que dentro del trabajo de (focus group) nos mencionan 

“…nos gusta ver las imágenes del sexo opuesto que usan poca ropa en sus fotos de 

perfil”, pero con respecto a las personas del mismo sexo indicaron que “los hombres no 

tenemos la necesidad de realizar dichas acciones… y los que lo hacen eso son los 

metrosexuales”, es decir no se identifican con los compañeros que muestran poca ropa 

porque serian catalogados como metrosexuales. Y si realizan estas acciones es solo con 

el fin de impresionar a las chicas, pero de manera individual. 

  

SE IDENTIFICA CON 

LAS IMÁGENES CON 

POCA ROPA COMO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

 

SIEMPRE 

 

NUNCA 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
4 31 % 9 69 % 13 100 % 
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CUADRO  12:  

La ropa ajustada en las fotografías de  perfil de Facebook 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

En el cuadro 12 se obtienen los datos respondiendo a las alternativas “necesarias” 

e “innecesarias” estas respuestas ayudaran a comprender si el modo de vestir de los 

adolescentes genera las miradas del otro género además de obtener popularidad dentro de 

la red social Facebook. 

De esta manera se observa que el 85% de los estudiantes representados por 11 

adolescentes, consideran que es innecesario utilizar ropas ajustadas para tomarse una 

imagen para el perfil, mientras que el 15% de ellos quienes representa a solamente 2 

alumnos, indican que si es necesario tomarse una fotografía de perfil con ropa ajustada. 

En los conversatorios y debates del grupo focal  en la I.E. Independencia 

Americana, mencionaron que “no solemos tomarnos fotografías con ropa ajustada pero 

si fotografías en las que las prendas sean cortas, shorts, polos manga cero, camisas 

entreabiertas  y otros”, si bien no es ropa ceñida  si tienden a mostrar partes del cuerpo 

que demuestre sobre todo su lado masculino, lo que confirma el porqué del 85 % de 

alumnos que marcaron la opción que no es necesario utilizar ropa ajustada para una 

fotografía de perfil. 

LA ROPA AJUSTADA 

PARA LAS FOTOS DE 

PERFIL DE 

FACEBOOK SON 

 

NECESARIAS 

 

INNECESARIAS 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
2 15 % 11 85 % 13 100 % 
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5.1.4.  Empoderamiento y la popularidad de los géneros en la red social. 
 

CUADRO  13:  

Importancia del “Like” o “me gusta” 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro13 fue elaborado buscando conocer cuál es la importancia que los 

estudiantes dan a un like16 o  “me gusta” dentro de red social Facebook, conocer de qué 

manera repercute en su vida diaria el estarce conectado, para ello las respuestas son 

“mucha”, “poca” y “ninguna”. 

De esta manera se tiene las respuestas, el 38% del grupo de estudiantes q representa 

a 5 alumnos, le dan “mucha” importancia o se encuentran pendientes del me gusta, 

seguido del 31% con 4 estudiantes que le dan poca importancia, al igual que el 31 % con 

4 alumnos que no le dan ninguna tipo de importancia al me gusta, como se observa en los 

datos prima el darle mucha importancia al like siendo el dato relevante para nuestro 

trabajo. 

Dentro del conversatorio y debate del focus grup, los estudiantes indicaron que el 

obtener un me gusta en su fotografía de perfil de Facebook “nos agrada que nos pongan 

un like ya que con esto nos sentimos observados y sentimos que los demás se encuentran 

pendientes de las fotografías que subimos”, sentir que sus actos dentro de la red importan 

a los demás se ha convertido en circunstancias comunes en su vida y reafirma los datos 

presentes en el cuadro.  

  

                                                 
16 El like o me gusta es el botón representado por una iconografía con la manito  y pulgar hacia arriba, describe el 

gusto por el contenido como: actualización de estado, comentarios, fotografías, enlaces compartidos por loa amigos 

o contactos, además de anuncios con contenido publicitario de marcas y/o empresas, entre otros. Esta característica 

del me gusta busca una retroalimentación positiva y se esté conectado con cosas que le interese al usuario. 

IMPORTANCIA 

DEL “LIKE” O 

“ME GUSTA” 

 

MUCHA 

 

POCA 

 

NINGUNA 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 
5 38 % 4 31 % 4 31 % 13 100 % 
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CUADRO  14:  

La valoración “like” o “me gusta”, según el género 

  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro 14 ayuda a entender que género es el más valorado por los estudiantes de 

la I.E. Independencia Americana, dentro de la red social Facebook, mostrándonos 

mediante la preferencia de un like por parte de un hombre o una mujer. 

El cuadro presenta datos importantes y existe un 100% el que es representado por 

la totalidad de estudiantes participantes en la investigación con 13 alumnos, quienes 

indican que es más importante más el me gusta de una  mujer que el de un hombre,  

mientras que el 0% refleja cuan desvalorado está el hombre y su like o presencia dentro 

de Facebook para otro de su mismo género. En muchos de los casos no prefieren los me 

gusta de los hombre o del mismo género porque aún prevalece el estereotipo de que si 

obtiene más like del mismo género pasaría por vergüenza.  

Lo descrito anteriormente en el cuadro se corrobora con el focus grup en donde 

mencionan como lo indican “si nos dan más like los hombres o compañeros pensarían 

que no tenemos amigas o que somos gays”. De esta manera los estudiantes quienes 

indicaron de primera fuente que no suelen dar me gusta a las fotografías de sus 

compañeros o al de algún familiar hombre, pero cuando es el caso de una mujer suelen 

demostrar alegría e interés por la persona que puso el like en su imagen de perfil, llegando 

hasta hacerlas conversación o algunas observaciones dentro del Facebook de las chicas 

para ver de quien se trata. 

  

VALORACIÓN  

DEL “ME 

GUSTA” O 

“LIKE” 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
- - 13 100 % 13 100 % 
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CUADRO  15:  

Frecuencia de ingreso a Facebook 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro 15 está dirigido a conocer el tiempo que disponen los estudiantes de la 

I.E. Independencia Americana para poder ingresar a la red social Facebook y que tan 

seguido utilizan su cuenta ya sea “semanal”, “interdiario” o “diario”. 

Los datos indicados en el cuadro muestran que el 46 % de los estudiantes es decir 

6 estudiantes utilizan Facebook todos los días, de esa manera se encuentran pendientes 

de su cuenta, el 38% de la muestra que son 5 alumnos indican que ingresan a su cuenta 

interdiario y solo 2 alumnos que son el 15% del total de los alumnos participantes indican 

que ingresan solo una vez por semana a su cuenta de Facebook. 

De los datos que se muestran el cuadro 15, conjuntamente con lo dicho por los 

estudiantes en trabajo directo  en el focus grup señalan tener total disposición para poder 

usar el internet en casa mediante las computadoras, laptops y asimismo fuera de casa con 

el celular o teléfono móvil que en la actualidad son llamados teléfonos inteligentes o 

Smart fone, es asi que en estos tiempos es más fácil acceder a internet y por ende a sus  

cuentas virtuales de Facebook, de tal forma que el acceso procura envolver un uso masivo 

y frecuente  por toda la colectividad que se hallan suscritos a esta red social en donde se 

hallan por supuesto este grupo de estudiantes. 

  

FRECUENCIA 

DE INGRESO A 

FACEBOOK 

 

SEMANAL 

 

INTERDIARIO 

 

DIARIO 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 
2 15 % 5 38 % 6 46 % 13 100 % 
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CUADRO  16:  

Los amigos en la cuenta de Facebook 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia Americana, por los bachilleres de 

Antropología. 

 

El cuadro 16 muestra que tan cercanos o conocidos son las amistades dentro de la 

red social Facebook con las opciones de conocer a todos, al 75%, al 50% y al 25% de las 

amistades o contactos que registran en su cuenta Facebook, además de conocer los 

criterios que tiene que tener una solicitud de amistad17 para ser aceptada como amigo.  

Los datos de este cuadro muestran que el 38% de los estudiantes que en este caso 

comprende a 5 alumnos, quienes indican que solo conocen a la mitad de todos sus 

contactos en su cuenta, hay un 31% representado por 4 alumnos, quienes indican que 

conocen a todos sus contactos y el otro 31% también representados por 4 alumnos, e  

indican que conocen solo al 25% de sus contactos. 

Los datos presentados en este cuadro, afirman las conversaciones sostenidas en la 

aplicación del focus grup, en donde los estudiantes de la I.E. Independencia Americana 

señalan  “agregamos a personas desconocidas pero que son amigos de los amigos y 

suelen aparecer como sugerencias de Facebook y sobre todo que sean mujeres para 

poder agregarlas y en un futuro conocerlas”, es por ello que suelen tener a muchas 

personas desconocidas registradas como amigos y contactos dentro de las cuentas de la 

red virtual Facebook. 

  

                                                 
17 La solicitud es el método para iniciar una amistad dentro de Facebook, cada vez que se necesite entablar algún tipo 

de relación con la persona que se desee contactar siempre y cuando este se encuentre registrado en esta plataforma 

virtual. 

CONOCES A TUS 

AMIGOS DE TU 

CUENTA DE 

FACEBOOK 

 

A TODOS 

 

75 % 

 

A LA 

MITAD 

 

25 % 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TOTAL 4 31 % - - 5 38 % 4 31 % 13 100 % 
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CUADRO  17:  

Las imágenes valoradas, según el género 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro 17 muestra que tan valoradas son las fotografías de los géneros, para esto 

las opciones de respuesta son de los “hombres” y las “mujeres”, con esto se conocerán si 

las fotografías del perfil Facebook  son la preferencia  de los géneros al momento de 

observar su contenido y cualquier tipo de publicación. 

Como se muestra en el cuadro el 100 % de los estudiantes quienes representan a los 

13 estudiantes que participan en la investigación, quienes indican que valoran más las 

fotografías de las mujeres, pues como ya se ha mencionado el interés de los estudiantes 

de la I.E. Independencia Americana por el género de las mujeres se demuestra de 

cualquier forma ya sea con la cantidad de comentarios, los me gusta, etc. Y que tan 

pendientes se encuentren de las mujeres en la red social. 

El cuestionamiento de las opciones de “mujer” y “hombre” al hablar de género  para 

la elaboración de este cuadro, es porque los estudiantes en el trabajo previo de grupo focal 

indicaron que no prestan la más mínima atención a las fotografías subidas por personas 

de otros géneros que no sean mujeres u hombres. 

El cuadro también demuestra que el género de las mujeres remarca una 

preponderancia y dominio dentro de la red social, el interés demostrado por estudiantes 

por las fotografías de mujeres no es algo descabellado, podría decirse que es algo normal, 

pero al avanzar cada vez más en el trabajo se denota un dominio de las mujeres de la red 

social de Facebook. 

  

LAS IMÁGENES 

DE QUE GÉNERO 

CREES SON MAS 

VALORADAS 

 

DE LOS 

HOMBRES 

 

DE LAS 

MUJERES 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
- - 13 100  % 13 100 % 
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CUADRO  18:  

El “me gusta” y la popularidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes  de la I.E. Independencia 

Americana, por los bachilleres de Antropología. 

 

El cuadro 18 muestra si el alumno siente que tiene más popularidad cada vez que 

recibe más like, el cuadro demuestra el sentir del estudiante frente a la red social, si 

repercute esta seudo “popularidad” dentro de la red social como en su vida diaria. 

Del cuadro se desprende que el 69% es decir 9 alumnos indicaron que no se sienten 

más populares cada vez que obtienen like en las fotografías que suelen colgar a la red 

social con cualquier tipo de contenido, por otro lado solo el 31% representado por 4 

estudiantes, quienes indican que si se sienten más populares en cuanto puedan obtener 

una cantidad considerable en las actualizaciones de sus imágenes de perfil, repercutiendo 

en su entorno social. 

En la aplicación del focus grup los estudiantes de la I.E. Independencia Americana 

indicaron “no nos interesa volvernos populares… y las fotos que subimos que obtienen 

más like no tienen el fin de volvernos populares ya que se necesitaría una cantidad 

considerable de seguidores” pero también existió el grupo que si querían ser populares, 

indicaron que dicha popularidad les acercaba al género de las mujeres, mencionaron  

también que ser popular en la red social virtual les causa felicidad y gratitud con las 

personas que le dan like a sus fotografías. 

  

EL “ME GUSTA” 

AUMENTA SU 

POPULARIDAD  

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
4 31 % 9 69 % 13 100 % 
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5.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MICAELA BASTIDAS 

 

5.2.1.  La representación y valoración entre los géneros 

 

CUADRO  19:  

La felicidad determinada por los comentarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, 

por los bachilleres de Antropología 

 

En el cuadro 19, las categorías de respuestas para la pregunta son “varias veces” y 

“pocas veces”, estas  hacen referencia a la frecuencia con que los usuarios perciben los 

comentarios y si estas categorías determinan la felicidad o la búsqueda de la misma en 

cada publicación de sus fotografías para el perfil.  

De este cuadro se puede apreciar que el 54 %  el cual representa 7 de total de las 

estudiantes participantes, que dicen: “pocas veces”, muchas de ellas no toman en cuenta 

la cantidad de comentarios y este no es un factor que determine su felicidad al momento 

de publicar alguna imagen de perfil en Facebook, pero hay un 46 % de respuestas que 

dicen que “varias veces”, es decir a 6 de las 13 estudiantes si las hace felices que su 

imagen de perfil cuente con comentarios que sobre todo sean del agrado de ellas como lo 

mencionan “… más nos importa los comentarios de las personas que conocemos…” 

(focus grup). De esa manera hay un número considerable de las estudiantes que su alegría 

o el estado anímico lo engloba el contenido de cada comentario que se le haga en la 

publicación de sus imágenes de perfil de Facebook.  

Lo que indicaría que para este grupo de estudiantes, los comentarios que tienen en 

su imagen de perfil no determina el estado anímico o la felicidad; son “pocas veces” en 

las que miden su felicidad con la cantidad de comentarios y el contenido que vierten los 

contactos del usuario. No obstante los comentarios con mayor recibimiento son los de 

amigos y/o familiares de allí la parcialidad de sus respuestas.  

  

LA FELICIDAD 

DETERMINADA 

POR 

COMENTARIOS 

 

VARIAS 

VECES 

 

POCAS 

VECES 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 6 46 % 7 54 % 13 100 % 
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CUADRO  20:  

La valoración del comentario, según el género 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología 

 

Para el cuadro 20, las categorías que responden a la pregunta son “hombre” y 

“mujer”, en la aplicación de la encuentra fueron informado de que es sexo y que es género, 

de tal modo que estas  respuestas hacen referencia a la valoración de los géneros en cuanto 

a los contactos o seguidores que hacen comentarios en las imágenes de perfil que las 

estudiantes suben a esta red social. 

En este cuadro se observa que el 54 % que representa 7 estudiantes del total de 

participantes, dicen que los comentarios más valorados por lo menos en sus fotografías 

de perfil son de las mujeres, llámese compañeras de clase, colegio u otras amistades fuera 

de la institución siempre y cuando sean del mismo género. “los comentarios por parte de 

los chicos serán siempre y cuando la foto del perfil sea del gusto de quienes nos ven…” 

(focus grup). De esta manera  hay un 46 % de las estudiantes representadas por 6 alumnas 

que respondieron que la valoración que hacen en los comentarios en sus imágenes de 

perfil es la de los hombres. Es así que este porcentaje de las estudiantes prefieren ser 

vistas y ser más comentadas por el otro género, principalmente por los halagos que puedan 

dejar en la imagen del perfil. 

Entonces para este grupo de estudiantes de la I.E. Micaela bastidas, la valoración 

que le dan a los comentarios en las imágenes de perfil enmarca una preferencia por 

personas del mismo género, esta preferencia se deja notar en cuanto al nivel de confianza 

se tenga con el  contacto. Aun así son las personas del género opuesto son quienes realizan 

comentarios agradables o del gusto de las usuarias. 

  

VALORACIÓN DEL 

COMENTARIO 

SEGÚN EL GÉNERO 

 

HOMBRE  

 

MUJER 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
6 46 % 7 54 % 13 100 % 
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CUADRO  21:  

La construcción de la imagen digital en Facebook 

 

 

                   

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología 

En el cuadro 21, las respuestas a la pregunta del cuestionario son “útil” y “nada 

útil”, las que hacen referencia al nivel apropiado en cuanto si realizan o no los cambios 

en la construcción de la imagen para posteriormente publicarla y su visualización por 

todos sus contactos o seguidores en Facebook. 

De las respuestas para esta pregunta se obtiene que  el 77 % representados por 10 

estudiantes del total de participantes, responden que es  “nada útil”, de esa manera 

consideran que no debería hacerse una construcción de una imagen digital que los 

represente en esta plataforma, “… al hacer las modificaciones de nuestra imagen real se 

está ocultando hasta las imperfecciones que uno pueda tener…”(focus grup), lo que 

indicaría que hay cierto número de estudiantes que buscan lo estético al momento de 

compartir su imagen al público,  no obstante hay un 23 % que representa a 3 estudiantes, 

las cuales respondieron que en efecto si es “útil” la construcción de la imagen, debido a 

que cuentan con las herramientas con las que realizan de alguna u otra forma la creación 

de un avatar que los represente tras los peligros que acarrea hacer pública su imagen real.  

No es nada útil una construcción de un avatar, ya que dejan de mostrarse tal y como 

son. Sin embargo la construcción de una imagen para el perfil obedece sobre todo a un 

modo de protección ante cualquier riesgo de suplantación de identidad o a los diferentes 

usos que puedan darle a sus imágenes de perfil por personas extrañas y finalmente esta 

construcción de la imagen virtual tiene que ver con una popularidad  en la que ha caído 

esta red social, en donde la esteticidad la brinda los aplicativos en cada modificación que 

se haga. 

  

LA CONTRUCCIÓN 

DE LA IMAGEN 

DIGITAL EN 

FACEBOOK ES 

 

ÚTIL 

 

NADA 

ÚTIL 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
3 23 % 10 77 % 13 100 % 
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CUADRO  22:  

Los gestos en la imagen de perfil, incitan a otros a imitarla 

 

 

 

 

                   

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología 

 

Para el cuadro 22, las categorías que responden a la pregunta son “si” y “no”, las 

que hacen referencia si la configuración del perfil incita a que sus contactos o seguidores 

imiten las gesticulaciones de sus publicaciones (copia lo que el “otro” hace). 

En este cuadro se puede apreciar un gran porcentaje de respuestas  que se inclinan 

por el “si” que representa  el 92 %, el que constituye 12 estudiantes del total de las 

participantes, estas estudiantes consideran que si son muchas de sus compañeras o 

inclusive ellas mimas quienes acogen la representación de un perfil que a ellas les llame 

la atención, de esa manera llegan a copiar o imitar esa imagen para su propio perfil; las 

ediciones, las “poses”, filtros y otros que en común se están poniendo de moda son las 

más acogidas por las estudiantes. Por otro lado solo el 8 % representado solo por 1 

estudiante, a la cual responde que “no”, de esta manera no considera que sus 

publicaciones puedan llegar a tener algún tipo de influencia para que sus contactos o 

amigos en Facebook puedan copiar o acoger los gestos que representan en su imagen de 

perfil. 

La gesticulación que realizan en sus imagen de perfil son meras copias de lo que el 

“otro” pueda hacer y estas modas se hicieron populares cuanto a las ediciones, los filtros 

y las poses que en su mayoría utilizan como lo mencionan “… las preferidas es la pose 

de las vengadoras” (focus grup), que es la colocación de los dedos en forma de “v” cerca 

de los labios, mandando beso volado, esta pose se masifico a raíz de un grupo de chicas 

“conocidas” que se hacían llamar las vengadoras y posaban de esa manera.  

LOS GESTOS EN SU 

IMAGEN DE PERFIL 

INCITAN A OTROS A 

IMITARLA 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 12 92 % 1 8 % 13 100 % 
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5.2.2.  La creación del avatar y los aspectos físicos para Facebook. 

 

CUADRO  23:  

La fotografía para el perfil 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres de 

Antropología 

 

En el cuadro 23, las categorías de respuestas para la pregunta son: “sentado”, 

“parado”, “echado” y “frente al espejo” estas  hacen referencia a las poses de preferencia 

en que son tomadas la fotografías. 

En el cuadro se observa que hay preferencia por la opción “parado” que obtiene el 

54 % representado por 7 estudiantes del total de estudiantes que participan en la 

investigación, como segunda opción con el 31 % representado por 4 estudiantes que dicen 

que prefieren realizar sus fotografías para su perfil de Facebook  de forma “sentados” y 

por último el 15 % representado solo por 2 estudiantes quienes indican que prefieren 

tomarse las fotografías “frente al espejo”.  

 Las fotografías que suelen mostrar al público por lo general son seleccionadas y 

las mejores son colgadas al ciberespacio, muchas de estas fotografías de perfil ya sean 

parados, sentados, echados o frente al espejo son las llamadas selfie18 o las auto fotos, 

todas ellas tomadas en primer plano en donde tratan de resaltar sobre todo el rostro, que 

es la carta pase para la búsqueda o el envío de solicitudes de amistad. 

  

                                                 
18 Indica el hecho de hacerse un autorretrato, sosteniendo el teléfono móvil con el brazo estirado o alargado y que 

incluso en muchas las fotografías suele aparecer. También existe la selfie o autorretrato tomada frente a un espejo. 

Por lo general en estas imágenes son tomadas por la misma persona en donde predomina un enfoque al  rostro. 

FOTOGRAFÍA 

PARA EL 

PERFIL 

 

SENTADO 

 

PARADO 

 

ECHADO 

 

FRENTE 

AL 

ESPEJO 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TOTAL 
4 31 % 7 54 % - - 2 15 % 13 100 % 
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CUADRO  24:  

Aspecto que se toma en cuenta para identificar el género 

 
 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología 

 

Para el cuadro 24, las categorías que responden a la pregunta son “por su figura”, 

es decir  lo que prima en la identificación son las formas ya sean femeninas o masculinas, 

“por su rostro”, en donde tengan que ver los rasgos faciales y hasta por qué  no el cabello 

como lo lleven en la imagen y por último el “color de imagen” esta opción asemeja más 

al estereotipo de que los colores rosas o pasteles van destinados para las mujeres y los 

colores azules u oscuros para hombres.  

De este cuadro apreciamos que el 69 % representado por 9 estudiantes, responden 

que “por su rostro”, es decir que el primer punto de fijación en la identificación del género 

es el rostro y otros rasgos faciales que sean del agrado del usuario, mientras que el 31 % 

representado por 4 estudiantes dicen que “por su figura”, es decir que su punto de fijación 

es en las imágenes de perfil en donde la persona se encuentra parado de tal manera da a 

conocer ya sean las formas masculinas o femeninas, que puede ser un requisito para poder 

entablar algún tipo de contacto con el género opuesto. 

La identificación del género en la red lo realizan a través de las imágenes en donde 

se aprecia el rostro, seguido de una figura corporal, cabe mencionar que hay estudiantes 

que no cuentan con una imagen real como perfil, como lo menciona una estudiante que 

no cuenta con su fotografía real en Facebook “…  no me gusta poner mi foto y además es 

peligroso algunas personas pueden robar tu foto y después hacerse pasar por ti 

engañando a otros” (G. Taekook), de esa manera no se representan en imágenes reales 

sino que por el contrario colocan imágenes extraídas del internet. 

  

ASPECTO QUE 

SE TOMA EN 

CUENTA PARA 

IDENTIFICAR 

EL GÉNERO 

 
POR SU 

FIGURA 

 

 
POR SU 

ROSTRO 

 
COLOR 

DE  

IMAGEN 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 
4 31 % 9 69% - - 13 100 % 
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CUADRO  25:  

Rasgos faciales que se resalta en el perfil de Facebook 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes de la  I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres de 

Antropología. 

 

En este cuadro 25, las respuestas son “frente, cejas y ojos”, “mejillas, pómulos y 

nariz” y “boca, labios y mentón”,  de esa manera las usuarias consideran que es necesario 

mostrar estas partes del rostro al público. 

De las respuestas para esta pregunta se obtiene que el 62 % representado por 8 

estudiantes, dicen que mostrar  la “boca, labios y mentón”, son los rasgos faciales que 

toman en cuenta al momento de hacerse una fotografía, como segunda opción de 

respuesta está “frente cejas y ojos” que obtuvo el 38 % y son 5 estudiantes quienes creen 

que es mejor mostrar esas partes del rostro al momento de fotografiarse, y un cero por 

ciento no respondió que le gustaría tomarse las fotografías que resaltaran la parte de las 

mejillas, pómulos y nariz. 

La preferencia al momento al momento de tomarse una imagen que represente a 

cada usuaria en la red social es mostrando los labios, boca y mentón; cualidades en las 

que muchas de las estudiantes denotan sensualidad y feminidad, no obstante la categoría 

mejillas, pómulos o nariz es la región del rostro que prefieren obviar considerándola que 

son partes del rostro y hasta de todo el cuerpo que menos consideran atractivas; por lo 

que muchas de las estudiantes producto del mestizaje cuentan con estas características 

que resaltan esa región en el rostro propios de los pobladores de zonas andinas y que a lo 

largo de varias generaciones han heredado estas características fenotípicas. 

  

RASGOS 

FACIALES QUE 

RESALTAN EN 

LA IMAGEN DE 

PERFIL 

 

FRENTE,  

CEJAS Y 

OJOS 

 

MEJILLAS 

PÓMULOS 

Y NARIZ 

 

BOCA, 

LABIOS Y 

MENTÓN 

 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 5 38 % - - 8 62 % 13 100 % 
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CUADRO  26:  

Las ediciones y filtros en las fotografías 

 

 

 

                   

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

En este cuadro 26, las categorías de respuestas  son: “necesarias” e “innecesarias”. 

Estas respuestas indican que tan utilizadas son las ediciones y los filtros que les permite 

modificar la imagen real a la que éstas someten según sea lo conveniente, desde luego 

también adquieren asimilaciones de una copia (porque otras personas ya lo vienen 

haciendo). 

En este cuadro vemos que el 77 % representado por 10 estudiantes, responden que 

son “innecesarias”, las que mencionan que las personas “… realizan este tipo de 

modificaciones o cambios… porque no aceptan como son” (focus grup). Con esta 

respuesta indicaría que no utilizan los filtros o cualquier tipo de edición que favorezcan 

sus imágenes de perfil de Facebook, sin embargo hay un 23 % representado por 3 

estudiantes que dicen que son “necesarias” y que en efecto realizan las ediciones a su 

imagen real, de acuerdo a ello  dicen que “son para tapar algún tipo de imperfecciones y 

para verse mejor… el B612, los emojis y fotoshop, sobre todo para una mejor resolución 

de la imagen” (focus grup). 

Para este grupo de estudiantes son innecesarias las ediciones o las utilizaciones de 

los filtros que modifican la imagen real considerándolo de esa manera como una manera 

de no aceptación de lo que en verdad son. La resolución como lo llaman ellas indica el 

cambio del tono de piel, sobre todo el aclararse el rostro, además de colocar algún tipo de 

emoji19 u otros colores pasteles de preferencia el rosa, rojo y otros relacionados 

acercándose más  a un avatar creado para la red social. 

                                                 
19 Son caracteres iconográficos que son enviados vía mensajes de texto electrónico que en estos últimos años ha 

tenido un uso masivo en las redes sociales, llegando incluso a remplazar la escritura debido al contenido en formas, 

diseño y el mensaje que se quiera expresar con el envío de estos caracteres.  

LAS EDICIONES Y 

FILTROS EN LAS 

FOTOGRAFIAS SON 

 

NECESARIAS 

 

INNESESARIAS 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
3 23 % 10 77 % 13 100 % 
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5.2.3.  La sexualidad del género y la exposición del cuerpo en la fotografía. 

 

CUADRO  27:  

Observa la imagen de perfil de una persona para aceptarla 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

En el cuadro 27, las categorías que dan respuesta a la pregunta son: “si” y “no”, 

estas  respuestas indicarán que tan importante es para las estudiantes revisar la imagen 

del perfil de una persona quien le ha enviado una solicitud de amistad a su cuenta de 

Facebook, de esa manera aceptarla corrobora la autenticidad si es real o no la cuenta, 

además que pueda ser del agrado de las usuarias para poder entablar algún tipo de 

relación. 

En este cuadro observamos que un rotundo 100% que representa a las 13 estudiantes 

con quienes se realizó la investigación la preponderancia al “si”, de esa manera observan 

la imagen de las persona que les envía una solicitud de amistad como dicen “es necesario 

ver quien envía la solicitud… considero que podría correr un riesgo al mostrarme porque 

hay personas que se hacen pasar por tus amigos… pueden secuestrarte o algo parecido 

tal vez no en todos los casos pero algunos jóvenes comenten esos errores y también 

podrían utilizar mi foto de perfil para hacerse pasar por mi…” (A. Montañez).  

Para este grupo de estudiantes es necesario ver quien envía las solicitudes de 

amistad, ya sea de conocidos, familiares y otros; estos son explorados y de esa manera 

justifican si son aceptados o rechazadas las solicitudes. Esto responde al nivel de 

conciencia a los peligros y riesgos dentro de esta red social en donde prima la inseguridad 

ya que muchas personas no cuentan con una imagen real y se ocultan en perfiles falsos o 

creados. 

  

OBSERVA  LA 

IMAGEN DE PERFIL 

DE UNA PERSONA 

PARA ACEPTARLA   

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 13 100 % - - 13 100 % 
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CUADRO  28:  

La imagen provocativa aumenta el número de visitas al perfil  

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

Del cuadro 28, las categorías de respuestas  son: “si” y “no”. Estas indicaran, si las 

imágenes provocativas tendrías algún efecto que llamarían la atención de los stalker20 o 

los asiduos visitantes en las cuentas de  perfil de las estudiantes. 

Del cuadro se desprenden los siguientes datos, un 77% representado por 10 

estudiantes, responden que “si”, esta respuesta indicaría que si son conscientes que al 

mostrar parte de su anatomía y posiciones que sugieran otro tipo de miramientos 

acarrearía un número mayor de visitantes al perfil de las estudiantes como refieren: 

“mostrar  partes del cuerpo, grandes escotes… colgando fotos pervertidas y posando 

bien” (focus grup), obtendrían más visitas, más comentarios, más like en sus imágenes y 

en su cuenta de Facebook; mientras que un 23% representado por 3 de las 13 estudiantes 

con quienes se trabajó esta investigación mencionan que “no”, no necesariamente el tipo 

de imagen sexualizada va a generar que el género opuesto pueda hacer visitas o enviar 

alguna solicitud de amistad, y que más bien se dejan llevar por una imagen real en donde 

se muestre el rostro. 

Las imágenes con contenido “erótico” en donde puedan resaltar las formas de la 

mujer, son bien vistas por los internautas dentro de ellos los contactos como amigos o 

amigos en común, de esa manera este grupo de estudiantes son conscientes que al 

mostrarse de una manera provocativa o con poca indumentaria atrae al género opuesto y 

con ello aumenta el interés por revisar el perfil de Facebook.  

  

                                                 
20 Dentro de la informática stalker, es una persona que vigila o espía, mediante el internet utilizando necesariamente 

las redes sociales. Algunos académicos lo llaman los observadores silenciosos o fantasmas. 

LA IMAGEN 

PROVOCATIVA 

AUMENTA EL NUMERO 

DE VISITAS AL PERFIL 

DE FACEBOOK   

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
10 77 % 3 23 % 13 100 % 
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CUADRO  29:  

Las imágenes con poca ropa, como centro de atención 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

Para el cuadro 29, las categorías que responden a la pregunta son “siempre” y 

“nunca”, estas alternativas  indicarán el modo de vestir y de cómo prefieren tomarse una 

fotografía que les sirva de perfil de Facebook, y si estas imágenes les sirve para llamar la 

atención del género opuesto. 

En este cuadro se puede observar que el 85 % el que representa a 11 estudiantes, 

responden que “nunca”, con esto por lo menos en este grupo de estudiantes dicen que no 

se sienten identificadas con este tipo de imágenes y por ende no suelen tomarse 

fotografías de ese tipo para su perfil de Facebook, son las estudiantes que dijeron “…no 

buscamos la aprobación de nadie, solo nos interesa sentirnos bien para nosotros mismas, 

mientras más cómodas estemos mucho mejor” (focus grup), sin embargo hay un 15 % de 

las estudiantes que representan a 2 del total, las que respondieron que “siempre” o por lo 

menos cuentan con algunas fotografías en su perfil de Facebook con esas características: 

imágenes con poca vestimenta de las cuales muestran partes de la anatomía de la mujer y 

las utilizan como centro de interés para llamar la atención en especial del género opuesto. 

Para este grupo de estudiantes indican que no se identifican con imágenes de 

contenido erótico en donde la poca vestimenta, ropa ajustada o pronunciados escotes y 

además de posiciones sugerentes sean el centro de atención sobre todo del género opuesto, 

y si cuentan con imágenes de ese tipo no son tomadas con fines de atracción al género 

opuesto sino más bien son realizadas con la comodidad de sentirse mujer. 

  

SE IDENTIFICA CON 

LAS IMÁGENES CON 

POCA ROPA COMO 

CENTRO DE 

ATENCIÓN 

 

SIEMPRE 

 

NUNCA 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
2 15 % 11 85 % 13 100 % 
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CUADRO  30:  

La ropa ajustada en las fotografías de  perfil de Facebook 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

En este cuadro 30, las opciones de respuestas a la pregunta son “necesarias” e 

“innecesarias”, son respuestas que ayudan a comprender la importancia y preponderancia 

a lo estético desde la forma de cómo vestir y si esta atrae las miradas de sus contactos o 

seguidores. 

De este cuadro obtuvimos que un 85% representado por 11 estudiantes, quienes 

respondieron que son innecesarias esta toma de fotografías con la vestimenta ceñida al 

cuerpo,  cabe mencionar que por lo menos en esta época la ropa holgada ha quedado en 

desuso y las preferencias por la ropa ajustada o ceñida es más usada por las mujeres que 

por los hombres, de esa manera con estas respuesta este grupo de estudiantes dice que no 

es preponderante la vestimenta o hasta “innecesaria” llevarla ajustada al cuerpo, no 

obstante hay un 15% de las estudiantes representados por 2 del total de participantes, las 

que respondieron que es necesario, de esa manera estas dos estudiantes consideran que si 

es un menester traer ropa ceñida al cuerpo en donde pueda resaltar la imagen y figura de 

la mujer  para de esa manera atraer las miradas del género opuesto.  

La vestimenta en esto últimos años ha ido evolucionando, en donde el 

favorecimiento de traer unos pantalones, polos o blusas ceñidas resaltan la figura de la 

mujer es así que se busca el esteticismo como medida de respuesta a una moda popular. 

Este grupo de estudiantes dicen que tomarse imágenes de esa naturaleza es innecesarias 

y por ende solo queda la percepción del otro género si ve con otro tipo de intenciones o 

de atracción  el modo de vestir de las mujeres.  

LA ROPA AJUSTADA 

PARA LAS FOTOS DE 

PERFIL DE 

FACEBOOK SON 

 

NECESARIAS 

 

INNECESARIAS 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
2 15 % 11 85 % 13 100 % 
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5.2.4.  El empoderamiento y la popularidad de los géneros en la red social. 
 

CUADRO  31:  

Importancia del “Like” o “me gusta” 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

En el presente cuadro 31, las respuestas a la pregunta son: “mucha”, “poca” y 

“ninguna”, estas  hacen referencia a la importancia y preponderancia que le dan al like, 

las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, y cuan pendiente se encuentran del “me gusta” 

en sus quehaceres diarios.  

De ese modo en este cuadro se observa que la preferencia tiene la opción “ninguna” 

y obtiene el 69% representado por 9 estudiantes del total de participantes mujeres en la 

investigación, independiente de la pregunta no se han fijado en darle mayor cabida si es 

hombre o mujer, como dicen “…no nos es indispensable el like… o bueno solo nos 

interesa de las personas que conocemos como amigos directos y familiares” (focus grup). 

Como segunda opción con el 31% representado por 4 estudiantes que optaron por la 

respuesta “poco”, de esa manera la importancia se ve menguada.  

En las imágenes que suben a la red social cada fotografía cuenta con un número de 

like o me gusta, si es del agrado de los contactos, entonces para este grupo de estudiantes 

dicen que no es influyente  y no repercute u ocupa un lugar determinante en su vida diaria, 

con ello suben sus fotografías a la red sin darle importancia si el amigo o contacto está 

atento a las publicaciones que hacen las usuarias. 

  

IMPORTANCIA 

DEL “LIKE” O 

“ME GUSTA” 

 

MUCHA 

 

POCA 

 

NINGUNA 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 
- - 4 31 % 9 69 % 13 100 % 
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CUADRO  32:  

La valoración “like” o “me gusta”, según el género 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, 

por los bachilleres de Antropología. 

 

Del cuadro 32, las opciones de respuestas a la pregunta son “hombre” y “mujer”. 

Estas respuestas indicaran el género de preferencia en la valoración del me gusta, para las 

estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas. 

De esta pregunta obtuvimos a un 54% el cual representa a 7 estudiantes, quienes 

respondieron que la valoración que hacen del género al momento de fijarse en quienes 

dan más like a la imagen que cuelgan como foto de perfil la preponderancia la tienen las 

mujeres (o del propio género), es decir que los me gusta son con quienes las adolescentes 

tienen una cercanía inmediata como en el colegio y otras amistades que frecuentan, son 

las estudiantes quienes nos dicen “…a veces nos fijamos en los likes de nuestras propias 

compañeras o amigas cercanas del colegio o nuestras amigas del barrio” (focus grup), 

por otro lado el 46% de  las estudiantes quienes son 6 del total mencionan que las 

imágenes que cuelgan a la red lo hacen para una valoración del otro género, es decir que 

los me gusta de los hombres les gustaría que obtuviera mayor aceptación al momento de 

colgar las imágenes a la red. 

La valoración que hace este grupo de estudiantes en cuanto a que tan influyente son 

los me gusta de cada género es ligeramente parcializado y se inclinan por considerar los 

like de las mujeres como principal fuente de conversación o de mayor contacto en la red 

social, y hay quienes si se encuentran a la expectativa de que el género opuesto pueda 

colocar un like en las imágenes o contenido que viertan al Facebook. 

  

VALORACIÓN  

DEL “ME 

GUSTA” O 

“LIKE” 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
6 46 % 7 54 % 13 100 % 
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CUADRO  33:  

Frecuencia de ingreso a Facebook 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

En el cuadro 33, las opciones que van a dar respuesta a la pregunta son “semanal”, 

“inter diario” y “diario”. Estas opciones indicarán la frecuencia del uso y cuan pendientes 

se encuentran de este aplicativo tan popular y masivo como lo es esta red social Facebook. 

 esta manera se observa que el 54% el cual representa a 7 estudiantes, quienes 

respondieron que la frecuencia de conexión a la red social es diario, muchas de estas 

estudiantes lo hacen desde la comodidad de su celular, son estas estudiantes quienes 

cuentan con planes de internet de distintos operadores, según sea el caso, hay otras 3 

estudiantes que representa el 23% que dicen que su conexión a Facebook es interdiaria, 

y lo hacen a través del celular pero la conexión a internet y el acceso a las redes sociales 

se debe a las recargas que puedan hacer eventualmente al celular, de esa manera no se 

encuentran al tanto de las publicaciones u otras directrices que pueda tener esta red social 

y por ultimo hay otras 3 estudiantes representados por un 23%, y son las estudiantes que 

mencionan que la conexión a Facebook lo hacen en una computadora en casa o desde una 

cabina publica de internet. 

La frecuencia y el uso de esta red social se debe a las muchas facilidades de ingreso 

que puede hacerse, desde un teléfono móvil, Tablet, laptop, o computadoras, ahora bien 

se requiere necesariamente contar con internet para acceder a esta plataforma. Es así que 

las estudiantes por mayoría cuentan con planes de internet y su ingreso es diario, mientras 

que otras estudiantes adquieren internet con recargas y su conexión no es frecuente en 

contraste con quienes realizan un vez por semana desde cabinas de internet.   

FRECUENCIA 

DE INGRESO A 

FACEBOOK 

 

SEMANAL 

 

INTERDIARIO 

 

DIARIO 

 

TOTAL 

F % F % F % F % 

TOTAL 3 23 % 3 23 % 7 54 % 13 100 % 
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CUADRO  34:  

Los amigos en la cuenta de Facebook  

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres de 

Antropología. 

 

Para el cuadro 34, las opciones que van a dar respuesta  a la pregunta son “a todos”, 

“al 75%”, “a la mitad y “al 25%”. Con estas respuestas se conocerá la aceptabilidad de 

las solicitudes de amistad que reciben y si estas solicitudes son de amigos en común y 

hasta de personas totalmente ajenas o desconocidas para las estudiantes. 

Por consiguiente para este cuadro el 62 % representado por 8 estudiantes del total 

de participantes dices que solo conocen al 25% de toda su lista de contactos en esta red 

social, muchas de las estudiantes aceptan las solicitudes sin saber quiénes están detrás de 

un perfil de Facebook, el 31 % de las estudiantes representadas por 4 alumnas dicen que 

conocen por lo menos al 75 % de toda su lista de contactos, como lo mencionan “…es 

riesgoso aceptar a personas que no conocemos, primero vemos de quien se trata si es un 

amigo o amiga… si hay contactos en común o si es familiar para aceptarlos” (focus 

grup). Finalmente solo una estudiante que representa el 8 % dice que en su cuenta de 

Facebook solo tiene como contactos a personas que conoce, es decir su totalidad  de sus 

contactos son: familiares, amigos(as) del colegio y otros.  

La aceptabilidad de los contactos, seguidores o nuevos amigos en esta red social 

responde a los criterios que utilizan al momento de aceptar como por ejemplo el ver si 

hay contactos en común, o si cuenta con una imagen real de la persona solicitante de esa 

manera se percatan si no es una persona que pueda traerles inconvenientes. Pero en este 

grupo de estudiantes solo conoce al 25% de sus contactos indicándonos que han aceptado 

a personas en común y otras que desconocen de quien sea, pero que de alguna forma los 

consideran que no generarían ningún tipo de inconvenientes.   

CONOCES A TUS 

AMIGOS DE TU 

CUENTA DE 

FACEBOOK 

 

A TODOS 

 

75 % 

 

A LA 

MITAD 

 

25 % 

 

TOTAL 

F % F % F % F % F % 

TOTAL 1 8 % 4 31 % - - 8 62 % 13 
100 

% 
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CUADRO  35:  

Las imágenes valoradas, según el género 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, 

por los bachilleres de Antropología. 

 

Para el cuadro 35, las opciones que responderán a la pregunta son “hombre” y 

“mujer”, de ese modo la obtención de estas replicas y estos indicadores conducirán a una 

valoración que se hace de los géneros y su aceptación al memento de subir una fotografía 

que los represente en el perfil de Facebook 

De este modo las respuestas arrojan lo siguiente, un contundente 100 % de las 

estudiantes que representan a  las 13 alumnas participantes de la I.E. Micaela Bastidas, 

responden que las imágenes de las mujeres son las más buscadas, o tiene algún tipo de 

valoración muy por encima al de los hombres, en cuanto a las publicaciones, comentarios 

o cualquier tipo valoración que se le haga en comparación con el género opuesto, de esta 

manera también consideran que las imágenes de una mujer en la red son las más buscadas 

por ambos géneros. 

La fijación de imágenes en la red social por parte de este grupo de estudiantes 

coloca al género de las mujeres como las más buscadas, solicitadas, concurridas y hasta 

asediadas. En el género de los hombres la búsqueda de las mujeres es generada por algún 

tipo de relación desde amical hasta de otros intereses. De la misma manera el género de 

las mujeres también son quienes realizan exploraciones en las cuentas de sus amigas de 

la red social así como también el seguimiento de figuras públicas del medio nacional y 

otros, claro está del mismo género, en las que buscan circunstancias en las que se sienten 

identificadas por estas “figuras públicas, o celebridades” compartiendo lo que pueda ser 

del agrado de la usuaria. 

  

LAS IMÁGENES 

DE QUE GENERO 

CREES SON MAS 

VALORADAS 

 

LOS 

HOMBRES 

 

LAS 

MUJERES 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
- - 13 

100  

% 
13 100 % 
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CUADRO  36:  

El “me gusta” y la popularidad 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes  de la I.E. Micaela Bastidas, 

por los bachilleres de Antropología. 

 

En el cuadro 36, las opciones que responderán a la pregunta son “si” y “no”, estos 

indicadores darán luces para comprender si la popularidad que cada usuaria pueda tener 

se deba exclusivamente en cuanto más “me gusta” obtenga en cada publicación de desde 

las imágenes, actualizaciones de estados u otras publicaciones que se haga en Facebook. 

Las respuestas para esta pregunta demuestra que el 62 % representados por 8 

estudiantes indican que “no”, el me gusta no aumenta de ninguna forma la popularidad 

en la red social Facebook, como lo mencionan “las fotos que subimos no las colgamos 

para el agrado de otras personas, lo hacemos solo porque nos gusta sin llamar la 

atención…” (focus grup). Es así que por lo menos para este grupo de estudiantes el like 

no es determinante como medidor de  popularidad en la red social. Por otro lado hay un 

38 % representados por 5 del total de estudiantes  que dicen que “si” el like o me gusta es 

un medidor de la popularidad en esta red social.  

Las imágenes de perfil que son colgadas a la red social no establecen como 

populares a las estudiantes, muchas de ellas no buscan de ninguna forma llamar la 

atención o buscando un populismo al momento de colgar las imágenes en Facebook 

denotando que es lo que está haciendo, o que estuvo haciendo y en donde, etc. Y si hay 

un ligero número de estudiantes quienes creen que el populismo recae justamente en 

cuanto más seguida sea la persona dentro de esta red social. 

  

EL “ME GUSTA” 

AUMENTA SU 

POPULARIDAD  

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

F % F % F % 

TOTAL 
5 38 % 8 62 % 13 100 % 
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5.3.  COMPARACIÓN DE LAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS 

COLEGIOS INDEPENDENCIA AMERCIANA Y MICAELA BASTIDAS 

 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de datos (encuesta y focus grup)  

en los grupos de adolescentes de las II.EE. Independencia Americana y Micaela Bastidas, 

se ha procesado las respuestas obteniendo información de primera mano desde la 

perspectiva EMIC, explicitándose el desenvolvimiento del género dentro de esta red 

virtual.  Así mismo en este Capítulo V, se muestran tablas de observación que se 

generaron tras la revisión de los álbumes de perfiles de Facebook de los participantes, 

describiendo los puntos de vista externos desde la perspectiva ETIC, conjuntamente con 

los análisis se obtuvieron unos resultados que permitirá contrastar la información de 

ambas instituciones. Y para el desenvolvimiento de este capítulo de comparaciones, se 

desarrollará en cuatro dimensiones que son: Primera; representación y valoración de los 

géneros, Segunda; creación del avatar y los aspectos físicos para Facebook, Tercera; 

sexualidad del género y la exposición del cuerpo en la fotografía y Cuarta; 

empoderamiento y popularidad de los géneros en la red social. 

 

5.3.1.  Dimensión de la representación y valoración de los géneros entre las 

instituciones educativas: Independencia Americana y Micaela Bastidas 

 

Tabla 1  

Observación de comentarios en la imagen de perfil de Facebook y el tipo de 

comentario que se realiza (I.E. Independencia Americana) 

Nombre virtual 
Total 

comentarios 

Com. 

hombres 

Com. 

mujeres 
Halagos Criticas Emojis 

JOEL ANGEL MO 100 20 80 80 10 10 

Marcelo Valdivia 12 4 8 10 1 1 

Daniel Cardenas 98 19 79 80 10 8 

JORDAN USCAMAYTA 19 16 3 15 4 - 

Jeremias Callo 15 10 5 13 2 - 

Rodrigo Ruiz 10 5 5 10 - - 

Luis ang Aquima 25 18 7 22 2 1 

Paul Cesar Chavez 225 100 125 200 15 10 

FABRICIO MAP 15 7 8 14 1 - 

Orlando Flores 45 20 25 40 3 2 

Fernando hc(fercito) 30 25 5 28 2 - 

kervin Arapa 50 28 22 45 5 - 

Franck Matthews 900 200 700 850 35 15 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de las estudiantes de la  I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 
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Las observaciones realizadas en las fotografías de perfil de Facebook de los 

estudiantes del colegio Independencia Americana, se procedió a obtener datos sobre el 

total de comentarios, comentarios de hombres, comentarios de mujeres, comentarios con 

características de crítica y de halagos diferenciados, para obtener estas cifras se trabajó 

con la imagen de perfil con la mayor cantidad de comentarios dentro de todo el álbum de 

perfil del estudiante, obteniendo los siguientes datos: 

El total de comentarios van desde los 10 hasta los 900 comentarios emitidos por los 

contactos a amigos de los usuarios, la cantidad de comentarios realizados por hombres en 

las fotografías de perfil de Facebook van desde los 5 hasta los 200 comentarios.  

Por otro lado los comentarios realizados por las mujeres van desde los 5 hasta los 

700 comentarios en las fotografías de perfil, demostrándose una preponderancia por las 

mujeres en cuanto a la disposición de realizar comentarios y emitirlos en las imágenes de 

perfil del grupo de estudiantes hombres, la cantidad de comentarios con característica de 

halagos va desde los 10 hasta los 850, de lo cual se entiende que en las fotografías de 

perfil priman los comentarios de halagos que junto al trabajo de observación los halagos 

son de características de felicitación y admiración de la belleza del joven o individuo de 

muestra. 

Así mismo la cantidad de comentarios con característica de crítica va desde los 2 

hasta los 50 comentarios, indicando que si bien existen comentarios gratificantes también 

existen los que en tono de burla realizan los comentarios indicando cualquier defecto 

dentro de la imagen que pueda existir para criticarlo. Finalmente hay opciones de 

comentarios y respuestas con emoticones o emoji, en donde estos caracteres iconográficos 

expresan de una manera representativa lo que en resumidas palabras se quiera expresar, 

estos caracteres indican la aprobación como halagos y otros caracteres que representan 

una crítica de manera indirecta. 
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Tabla 2 

Observación de comentarios en la imagen de perfil de Facebook y el tipo de 

comentario que se realiza (I.E. Micaela Bastidas) 

Nombre virtual 
Total 

comentarios 

Com. 

hombres 

Com. 

mujeres 
Halagos Criticas Emoji 

Lizet Mamani 17 3 14 13 2 2 

Tania Soto Mollo 5 4 1 3 - 2 

Kassandra Soto Cáceres 6 4 2 5 1 - 

Melany Calcina 4 - 4 1 2 1 

Eyelina Ldger 2 - 2 2 - - 

Angie Montañez 4 - 4 2 1 1 

Geraldine Taekook Arapa Vargas 2 - 2 2 - - 

Maricarmen Coaquira Cuevas 9 2 7 6 1 2 

Shery Paola 47 7 40 30 10 7 

Karol Quilla Clavijo 1 - 1 1 - - 

Marianela Paola CM 78 45 33 60 4 14 

Sheyla Paccaya Quispe 14 5 9 10 2 2 

Diana Hunhan PC 53 18 35 42 4 7 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de las estudiantes de la  I.E. Micaela Bastidas, por los bachilleres 

de Antropología. 

 

En la Tabla 2,  se realizó la contabilización de los comentarios por parte de ambos 

géneros, además del registro del contenido de comentarios que hacen los seguidores de 

los usuarios en sus cuentas de Facebook; estos son halagos, críticas y hasta de respuestas 

con emoticones o emojis.  La recopilación de los datos, se dio a partir de un trabajo de 

observación dentro de la plataforma virtual Facebook y se trabajó con un grupo de 13 

estudiantes. Se observó la imagen de perfil que contiene  la mayor cantidad de “Me gusta” 

y de comentarios. 

 Los datos recogidos darán luces para contrastar las respuestas de las interrogantes 

del cuestionario aplicado a las estudiantes. De esta tabla  se pueden obtener las siguientes 

aseveraciones: 

En las imágenes de perfil y su valoración del público como demanda las respuestas  

van desde 1 a 78 comentarios, la cantidad de comentarios por parte de los hombres para 

este caso van desde 0 a 40, mientras que las mujeres de 1 a 40. Cabe mencionar que son 

las mujeres quienes hacen la mayor parte de los comentarios en las imágenes de perfil de 

sus propias compañeras, por otro en la categoría de halagos los comentarios van desde 1 

a 60 y para la categoría de críticas o los comentarios con emoticones los hay desde 0 a 14 

como máximo. 
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CUADRO  37:  

Comparación de la dimensión “la representación y valoración de los géneros” 

 

INTERROGANTES RESPUESTAS 
GÉNERO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

A) LA FELICIDAD LA 

DETERMINA LOS 

COMENTARIOS 

Pocas 

veces 

F 6 6 12 

% 23 % 23 % 46 % 

Varias 

veces 

F 7 7 14 

% 27 % 27 % 54 % 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

B) VALORACIÓN DEL 

COMENTARIO SEGÚN 

EL GÉNERO 

Hombres 
F 5 6 11 

% 19 % 23 % 42 % 

Mujeres 
F 8 7 15 

% 31 % 27 % 58 % 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

C) LA CONTRUCCIÓN 

DE LA IMAGEN 

DIGITAL EN 

FACEBOOK ES 

Útil 
F 1 3 4 

% 4 % 12 % 15 % 

Nada útil 
F 12 10 22 

% 46 % 38 % 85 % 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

D) LOS GESTOS EN SU 

IMAGEN DE PERFIL 

INCITAN A OTROS A 

IMITARLA 

Si 
F 7 12 19 

% 27 % 46 % 73 % 

No 
F 6 1 7 

% 23 % 4 % 27 % 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes  de la Instituciones Educativas Independencia 

Americana y Micaela Bastidas de Arequipa,  por los bachilleres de Antropología. 

 

En el punto (A), se obtuvieron los datos sobre si los comentarios recibidos denotan 

la felicidad para el grupo de estudiantes en el caso de los hombres se observa que con 

27% dicen varias veces, es decir son tomados muy a la ligera o denotan poca relevancia, 

no obstante el interés que puedan tener sobre todo son de los contactos o seguidores 

mujeres en su cuenta de perfil con sus comentarios en las imágenes u otras publicaciones 

de estado etc. Estas sugieren un estado anímico más alentador. Mientras que para las 

estudiantes mujeres con 27% mencionan que “varias veces”  denotan felicidad y esto 

acurre al leer comentarios que puedan dejarles en las imágenes, estados u otras 

publicaciones son a partir de comentarios que vierten los amigos más cercanos y hasta 
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los familiares. Por lo mencionado en este punto se puede dar referencia  a Michel 

Foucault, “Saber cómo el individuo está vinculado y cómo acepta vincularse al poder que 

se ejerce sobre él es un problema jurídico, político, institucional e histórico” (2014, p. 

28). la teoría tomada donde se indica que el género en desarrollo también toma pautas de 

sobre como los individuos forman su género para otros, y en este caso como los hombres 

a partir de los comentarios recibidos generan expectativas y forman características de 

comportamiento relacionado directamente a los comentarios de las mujeres. 

Figura 1: Cantidad de comentarios que se la hace a la imagen de perfil (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

Los resultados de las observaciones en ambas instituciones muestran que son los 

estudiantes de la I.E. Independencia Americana quienes cuentan con un número 

considerable de comentarios tanto de hombres como de mujeres siendo el estudiante  

Franck Matthews, quien cuenta con una totalidad de 900, seguidos de Paul Cesar Chávez 

con 225 y JOEL ANGEL MO con 100 comentarios (véase en Tabla 1 y figura 1), estos 

están divididos entre comentarios de hombres y mujeres, muchos de estos son halagos 

hechos por las mujeres corroborando lo que dicen los hombres que la felicidad en parte 

es por los comentarios dirigidos por las mujeres. De otro lado las estudiantes de la I.E. 

Micaela Bastidas, no cuentan con muchos comentarios en sus imágenes de perfil de 

Facebook de esa manera tenemos: Marianela Paola CM con 78, Diana Hunhan PC con 
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53 y Shery Paola con 47 comentarios (véase en Tabla 2), estas observaciones también 

comprueban lo que dicen las estudiantes que son los comentarios de las amigas que 

demarcan algún tipo de felicidad en ellas.  De esta manera las respuestas parciales de 

ambos grupos obtenidas y que son contrastadas con las observaciones hechas a los perfiles 

de los estudiantes participantes en la investigación son comprobadas de alguna u otra 

forma.  

Figura 2: Cantidad y tipo de comentarios halagos y criticas (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

Los resultados del punto (B) en donde la valoración que se le da al comentario por 

parte de cada género los estudiantes de la I.E. Independencia Americana refieren que es 

sobresaliente la opinión y de alguna u otra manera son las mujeres con un 31%, quienes 

marcan significativamente el contenido de comentarios en sus cuentas de Facebook ya 

sean desde los halagos, hasta los emoticones que se le haga en sus imágenes que cuelgan 

a la red, de esa manera este grupo de estudiantes tiene una mayor preponderancia y 

valoración lo que se dice y comenta  de “el” por parte del género de las mujeres. Mientras 

que las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, han otorgado una importancia significativa 

por los comentarios del mismo género con el 27%, dentro de ellas están las amigas del 

colegio y otras fuera de la institución además de familiares, no obstante los comentarios 

agradables o de elogios lo realiza el género opuesto (véase la figura 2). 
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Las observaciones obtenidas y plasmadas en las tablas de la valoración del 

comentario que se tiene de cada género los estudiantes de la I.E. Independencia 

Americana, Franck Matthews cuenta con 700 comentarios hechos por mujeres, seguidos 

de  Paul Cesar Chávez quien cuenta con una totalidad de 125 comentarios realizados por 

mujeres y por ultimo JOEL ANGEL MO quien cuenta con un total de 80 comentarios que 

han realizado el género opuesto (véase en Tabla 1), considerando que muchos de estos 

comentarios por parte de las mujeres en las imágenes de perfil de los estudiantes hombres, 

son realizadas con contenido que los elogie o alague lo que determina la importancia y 

un valor significativo los comentarios hechos por el género opuesto, mientras que los 

compañeros y amigos del mismo género son quienes se dedican a la crítica u otro tipo de 

comentarios  que no son del agrado de los usuarios hombres. Esto no ocurre con el grupo 

de las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, como por ejemplo la estudiante Shery Paola 

cuenta con 47 comentarios en total y 40 son hechos por mujeres, Diana Hunhan PC cuenta 

con 53 comentarios en total de las cuales 35 hechos por el mismo género y Marianela 

Paola CM que cuenta con 69 comentarios de ellos 29 son de mujeres (véase en Tabla 2), 

de esa manera también son comprobadas las respuestas de las estudiantes, a razón de la 

categoría halagos muchos de esos comentarios son realizados por parte del mismo género, 

es decir en los elogios describen lo bien que salen en las fotos y/o resaltando la belleza 

de la usuaria sobre todo que son realizados por el mismo género, es decir son halagos por 

parte de sus propias compañeras y amigas conocidas. Es claro que existe una 

emancipación en el poder que enmarcan las mujeres como se entiende del nuevo interés 

de estudiar el género como indica Martin Cáceres al citar a Portocarrero y Bravo, 1990 

quienes dicen que “La nueva perspectiva vendría a poner de manifiesto que las relaciones 

entre hombres y mujeres se construyen socialmente y su meta fundamental seria la 

emancipación de estas última”(2008), asimismo el estudio se concentra en uno de los 

puntos clave en recientes contextos de interacción social como Facebook donde las 

mujeres emancipan y toman un mayor campo de influencia día a día. 

En el punto (C)  sobre la construcción de una imagen digital o avatar para el perfil de 

Facebook, las respuestas obtenidas de ambos géneros en la investigación; los estudiantes 

de la I.E. Independencia Americana, dicen que la utilidad de una imagen digital en esta 

red social no les resulta utilitario (la cual representa el 46%) para los fines que crean 

necesarios, el cambio de su imagen real por una editada entendida como un avatar para 

las redes sociales (véase la figura 3), obedece más a un populismo en que han caído este 
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tipo de aplicaciones que facilita el cambio de un “yo” real por un “yo” virtual. Del mismo 

modo las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, dan a entender que no es nada útil (la 

que representa el 38%) la configuración de la imagen real, pero cabe mencionar que este 

grupo de estudiantes dejan entrever que son conscientes de los riesgos que hay en la red, 

caso de suplantaciones de identidad, robo de información y otros a fines por personas que 

jamás hayan visto, y esto podría haber originado una configuración del yo real por uno 

en donde se desvirtúe la realidad de su imagen. En este punto también podemos agregar 

que como constructores de información visual los adolescentes están inmersos dentro de 

la sociedad 2.0, donde como indica Vazques Atochero (2010) que es el ciudadano y en 

este caso los adolescentes quienes vierten contenido para otros adolescentes. 

 

Figura 3: Construcción de la imagen digital o avatar (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   

 

Finalmente en el punto (D) la gesticulación  que realizan ambos géneros tiene algún 

tipo de influencia para los seguidores o amigos dentro de la red social.  Los estudiantes 

de la I.E. Independencia Americana, mencionan que buscan una representación varonil 

dentro de las imágenes de perfil que deseen hacerlas públicas dentro de la red social, con 

esto buscan el reconocimiento por parte del grupo y por ende la imitación de los contactos 

sobre todo del mismo género que poseen como amigos en Facebook, representado por el 
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27% de las respuestas. De igual manera las estudiantes I.E. Micaela Bastidas, dicen que 

las publicaciones que se hacen en esta red social tienen tendencia a ser imitada y que 

representa al 46% de las respuestas, es decir que son la mera copia de lo que los usuarios 

realizan en esta red social (véase figura 4); desde las publicaciones de imágenes y hasta 

por qué no de contenido de estados canciones y otros, ello concuerda con el focus grup 

en donde señalan que son imitaciones de gente ligeramente famosa o conocida y ello 

repercute en los adolescentes. 

 

Figura 4: Los gestos en el perfil de Facebook y comentarios de emojis (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

Dentro de las observaciones realizadas de las imágenes de perfil de los estudiantes 

participantes en la investigación, las categorías de  halagos y críticas, denotan el nivel de 

aceptabilidad de una gesticulación que pueda haber dentro de las imágenes para ello 

dentro de  la I.E. Independencia Americana: Frank Matthews presenta 900 comentarios 

de los cuales 35 son críticas a la imagen publicada, Paul Cesar Chávez cuenta con 225 

comentarios de ellos solo 15 son críticas y JOEL ANGEL MO con 100 y de estas solo 10 

son críticas, cabe desatacar que estas críticas son por parte de los amigos hombres del 

mismo género, de esa manera las proporciones de comentarios de critica son menores a 

la totalidad que se tiene. En el caso del grupo de las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas 
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las circunstancias se presentan de la siguiente manera: Shery Paola de 47 comentarios en 

total solo tiene 10 como critica, Marianela Paola CM de 69 comentarios solo 4 son críticas 

y las demás estudiantes los comentarios de críticas van por debajo de esa cifra. Como 

menciona  Elisenda Ardévol (1998) que la imagen se puede utilizar como dato sobre una 

cultura y como técnica de investigación. Pues aquí tenemos que analizar la imagen como 

una portadora información ya que con la gesticulación en las fotografías, demuestran y 

dan a conocer un lenguaje propio dentro de su vínculo social. Asimismo lo que demuestra 

que tanto hombres y mujeres copian los gestos de otras personas en la red y de esa manera 

no son criticados sino que más bien que esta práctica ha caído dentro de parámetros de 

normalidad, puesto que es más fácil realizar la crítica o resaltar las virtudes de las 

personas tras la pantalla de un teléfono móvil o una computadora a tenerlo en persona a 

quien se le quiera indicar algún tipo de comentario presencial.  
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5.3.2.  Dimensión de la creación del avatar y los aspectos físicos para Facebook entre 

las instituciones educativas: Independencia Americana y Micaela Bastidas 

 

Tabla 3  

Observación de edición en las imágenes de perfil de los usuarios participantes (I.E. 

Independencia Americana) 

Nombre virtual fotos de perfil c/ edición s/edición Img. Internet 
JOEL ANGEL MO 13 2 10 1 

Marcelo Valdivia 7 - 5 2 

Daniel Cardenas 12 2 9 1 

JORDAN USCAMAYTA 5 3 2 - 

Jeremias Callo 3 2 1 - 

Rodrigo Ruiz 5 3 1 1 

Luis ang Aquima 5 1 1 3 

Paul Cesar Chavez 70 35 25 10 

FABRICIO MAP 6 1 4 1 

Orlando Flores 29 6 23 - 

Fernando hc(fercito) 36 25 9 2 

Kervin Arapa 240 120 189 11 

Franck Matthews 10 8 2 - 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de los estudiantes de la  I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

De la tabla 3, creada a partir de un trabajo de observación dentro de la plataforma 

virtual Facebook que se trabajó con los estudiantes de la institución educativa 

independencia americana, se realizó el conteo general de las fotografías de perfil  que 

cada usuario ha subido a la red social,  así mismo se realizó el conteo de sus imágenes de 

perfil que son retocadas o modificadas con los editores fotográficos encontrados en 

internet, para este trabajo solo se tomó en cuenta a las fotografías en donde se aprecia la 

imagen del estudiante, y por último se hizo el conteo de las imágenes extraídas desde 

internet (artistas, deportistas, animales, paisajes, etc.) que usan como perfil de Facebook. 

Obteniendo los siguientes datos: La cantidad de fotografías de perfil que suben los 

estudiantes van desde 3 fotografías como mínimo hasta un máximo de 240 imágenes. Se 

observa que existen pocas imágenes que son retocadas o pasan por algún filtro fotográfico 

virtual, también se observa que la mayoría de imágenes de perfil no son retocadas y son 

subidas al Facebook tal como son tomadas con  las cámaras de sus teléfonos móviles, los 

estudiantes también llegan a utilizar imágenes bajadas de la internet y van desde 1 imagen 

hasta un máximo de 10 imágenes del agrado del usuario que los represente como perfil 

de Facebook. 
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Tabla 4  

Observación de edición en las imágenes de perfil de los usuarios participantes (I.E. 

Micaela Bastidas) 

Nombre virtual fotos de perfil c/ edición s/edición Img. Internet 
Lizet Mamani 6 2 1 3 

Tania Soto Mollo 33 30 - 3 

Kassandra Soto Cáceres 39 38 - 1 

Melany Calcina 12 8 - 4 

Eyelina Ldger 14 8 3 3 

Angie Montañez 43 - - 43 

Geraldine Taekook Arapa Vargas 40 - - 40 

Maricarmen Coaquira Cuevas 12 - - 12 

Shery Paola 27 22 3 2 

Karol Quilla Clavijo 2 - - 2 

Marianela Paola CM 63 19 1 38 

Sheyla Paccaya Quispe 27 9 8 10 

Diana Hunhan PC 21 8 1 12 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de las estudiantes de la  I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología. 

En la tabla 4,  se realizó la contabilización de las fotografías que tienen en su álbum 

de perfil de Facebook las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas, registrando las imágenes 

que son editadas con filtros y otros que ayudan a configurar la imagen como ellas deseen, 

también se contabilizó las imágenes reales que no han sido editadas y por ultimo las 

imágenes que son extraídas del internet; estas pueden ser frases, personajes del agrado, 

animales, paisajes, etc. Trabajándose con un grupo de 13 estudiantes voluntarias para la 

investigación. Los datos recogidos darán luces para contrastar las respuestas de las 

interrogantes del cuestionario aplicado a las estudiantes. De esta tabla  se pueden obtener 

las siguientes aseveraciones: 

En el álbum  de perfil  de Facebook la contabilización del total de cada usuaria van 

desde 2 imágenes de perfil hasta un máximo de 63, las fotografías reales editadas con 

filtros y otras aplicaciones se llegó a contabilizar desde 0 ediciones hasta un máximo de 

38 fotografías, por otro lado las imágenes reales que no han sido tocadas con algún tipo 

de edición se encontraron desde 0 ediciones hasta un máximo de 8 fotografías reales que 

se han presentado al público tal cual sin ningún tipo de edición,  y por último en la 

categoría de imágenes de internet se han encontrado desde 1 hasta 43 imágenes extraídas 

del ciberespacio, cabe mencionar que estas imágenes en su mayoría son de personajes de 

la música coreana u otros personajes conocidos, como segunda opción de búsqueda es el 

de frases que tenga algún tipo de significado en su día a día, y como tercera opción es el 

de paisajes y animales de sus preferencia. 
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CUADRO  38:  

Comparación de la dimensión “creación del avatar y los aspectos físicos para 

Facebook” 

INTERROGANTES RESPUESTAS 

GENERO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

A) LA FOTOGRAFÍA 

PARA EL PERFIL 

Sentado 
F 2 4 6 

% 8% 15% 23% 

Parado 
F 11 7 18 

% 42% 27% 69% 

Echado 
F - - - 

% - - - 

Frente al 

espejo 

F - 2 2 

% - 8% 8% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

B) ASPECTO QUE SE 

TOMA EN CUENTA 

PARA IDENTIFICAR 

EL GÉNERO 

Por su 

figura 

F 3 4 7 

% 12% 15% 27% 

Por su 

rostro 

F 8 9 17 

% 31% 35% 65% 

Color de 

imagen 

F 2 - 2 

% 8% - 8% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50% 50% 100% 

C) RASGOS 

FACIALES QUE 

RESALTAN EN LA 

IMAGEN DE PERFIL 

Frente,  

cejas y ojos 

F 2 5 7 

% 8% 19% 27% 

Mejillas 

pómulos y 

nariz 

F 7 - 7 

% 27% - 27% 

Boca, labios 

y mentón 

F 4 8 12 

% 15% 31% 46% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50% 50% 100% 

D) LAS EDICIONES Y 

FILTROS EN LAS 

FOTOGRAFIAS SON 

Necesarias 
F 5 3 8 

% 19% 12% 31% 

Innecesarias 
F 8 10 18 

% 31% 38% 69% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 
FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes  de la Instituciones Educativas Independencia 

Americana y Micaela Bastidas de Arequipa,  por los bachilleres de Antropología. 
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El trabajo directo con los estudiantes da muestra que la fotografía de perfil son la 

carta de presentación dentro de la plataforma virtual Facebook y es claro que la posición 

en la que se toman dicha fotografía es importante pues será el modo de exposición frente 

a los demás usuarios de Facebook, dicha imagen actuará buscando la aceptación de los 

demás y buscará ser agradable, las características de resaltar partes de la imagen será otro 

punto muy importante, como se muestra en el punto (A) del cuadro 38, la posición en la 

que uno se toma la fotografía es importante pues esta enseñará lo que el estudiante desea 

mostrar en proporción y porcentaje de su cuerpo (véase la figura 5). 

 

Figura 5: La postura y edición de la fotografía (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   

 

En las tablas de la segunda dimensión sobre la representación y valoración entre los 

géneros, se observa que tanto en las imágenes de perfil de los varones como en el de 

mujeres existen estudiantes con gran cantidad de fotografías de perfil colgadas en la red, 

cantidades que son ejemplos de la importancia que se le da a la imagen de perfil, como 

se muestra en la tabla de estudiantes de la I.E. Independencia Americana el estudiante 

Kervin Arapa cuenta con 240 imágenes de perfil de las cuales en 220 aparece el como 

protagonista y en la tabla de mujeres de la I.E. Micaela Bastidas es la señorita Kassandra 



   104 
 

Soto Cáceres quien cuenta con 39 imágenes de perfil de las cuales son 38 de ella si bien 

ella no es quien tiene la mayor cantidad de imágenes de perfil, pero si es ella la que más 

aparece como protagonista de sus imágenes. Pues entonces se puede corroborar lo que 

dicen los estudiantes como primera fuente y lo que se observa en sus perfiles de Facebook 

van de la mano y se complementan uno a otro formando ideas del por qué es importante 

la posición en la que se toman las fotografías de perfil los estudiantes de ambas 

Instituciones Educativas. En este punto A se puede recordar a lo que indica Hall que la 

representación conecta el sentido al lenguaje y a la cultura (1997)   también refiere que la 

Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido 

y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pues para los estudiantes 

representarse  se convierte en una parte esencial del proceso mediante el cual se 

intercambia entre los miembros de la cultura a la que pertenecen. Asimismo como indica 

la teoría sobre la representación también implica el uso del lenguaje, de los signos y las 

imágenes que los representan. 

Figura 6: Los filtros y las imágenes de internet para el perfil de Facebook (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

En el punto (B) del cuadro indica que la identificación de una imagen de perfil tanto 

en el caso de mujeres como en el de hombres les resulta más fácil mediante el rostro según 

los datos obtenidos, que son demostrados por  el 31%hombres  más 35 % de las mujeres, 
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asimismo ambos indicaron que como segunda opción más votada identificarían a una 

persona por su figura,  el trabajo de grupo focal reafirmo dichas aseveraciones indicando 

que la figura de una mujer y la de un hombre asi sea muy oscura o un poco difuminada la 

imagen se podría identificar, también aporto nuevos datos como son por qué algunos 

estudiantes prefieren utilizar imágenes descargadas de la Web, en el caso de las mujeres 

indicaron que para evitar que personas inescrupulosas roben sus fotos de perfil o las 

descarguen de la web y sean utilizadas con otros fines, por lo cual sus imágenes de perfil 

no suelen ser las de ellas (véase la figura 6).  

El trabajo de observación confirma lo expuesto pues si bien existen imágenes en las 

que los estudiantes aparecen como protagonistas también hay otras en las que  muestran 

imágenes descargadas de la web las que son colocadas como su imagen de perfil, las 

tablas de la segunda dimensión tanto en de hombres como en el de mujeres se muestra la 

existencia de imágenes descargadas de internet, los componentes como son el trabajo de 

observación de perfiles y las entrevistas realizadas del análisis del punto (B) van de la 

mano y ayudan a conocer nuevas perspectivas de los estudiantes en el estudio. También 

se debe mencionar  que cada imagen colgada por los estudiantes tienen que ser 

interpretadas y se les tiene que dar un sentido ya que aunque las imágenes sean 

descargadas de la web o sean de los adolescentes, ellos intentan dar a conocer algo con 

cada imagen en su apartado de perfil para dar respuesta al cuestionamiento de que 

significa cada imagen se tiene que dar un sentido como indica Hall “El sentido es 

construido por el sistema de representación. Es construido y fijado por un código, que 

establece una correlación entre nuestro sistema conceptual y nuestro sistema de lenguaje” 

(1997), una manera de interpretar los signos y que estos guarden relación con lo que se 

desea interpretar y este sentido es construido por el sistema de representación y las 

características y conceptos culturales compartidos por los estudiantes 

El punto (C) se desglosa a partir de la información proporcionada por el cuadro 38, 

en los hombres y mujeres se demuestra una diferenciación en cuanto a los rasgos faciales 

que los hombres y las mujeres intentan resaltar en una imagen e perfil, en el caso de las 

mujeres intentan resaltar más sus labio y mentón (véase la figura 7), pues en el focus grup 

indicaron que es una parte de ellas que denota sensualidad, mientras que el grupo de los 

hombres indicaron que prefieren resaltar sus pómulos y el perfil de su nariz en las 

imágenes que cuelgan en la red social virtual  aunque si bien en las encuestas plasmaron 
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esta respuesta en el trabajo de grupo focal indicaron que también resaltar sus labios es 

una prioridad. 

Figura 7: Los rasgos faciales para la fotografía de Facebook (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

Comprender y conocer las perspectivas y el por qué se resaltan estas partes de su 

rostro en una imagen de perfil es un alcance más para la investigación, en cuanto al trabajo 

de observación para la elaboración de las tablas de la segunda dimensión se confirmó las 

respuestas de los estudiantes pues en el caso de los hombres su rostro se encontraba 

ligeramente colocado en posición de perfil dando prioridad al resaltar la nariz y a la 

plasmación de sus pómulos demostrando de alguna forma su masculinidad en sus 

expresiones, que en este caso da referencia al segundo de los conceptos de los Donde 

afirma Guttman (1998). Que la masculinidad es todo lo que los hombres piensen y hagan 

para ser hombres también los hay quienes resaltaban sus labios; en el caso de las mujeres 

la plasmación de su rostro en la imagen de perfil denotaba la presencia de sus labios 

incluyendo casos en los que solo se colocaban los labios como la imagen de perfil 

obviando las demás partes del rostro, la posición en  la que colocaban los labios también 

era importante pues en algunas de las imágenes se encontraban dando besos al aire 

procurando resaltar esa parte de su rostro en la imagen. De lo observado se puede denotar 
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lo clara intervención de ambos géneros por ganar espacio dentro de Facebook y sobre 

todo de la característica emergente del género de la mujer. 

Con respecto al trabajo de observación que se realizó en las cuentas de Facebook 

de la muestra indican que existe una clara relación entre ambos una sola dirección en la 

información ayuda más a la comprensión la visión del trabajo asimismo son congruentes 

la observación y el trabajo de directo con la muestra en este punto del análisis. 

Figura 8: La edición de la fotografía y usos de filtros (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   

 

El cuarto punto o punto (D) se desprenden la idea que son hombres y mujeres 

quienes indican que el uso de un editor fotográfico es innecesario el 31 % de hombres y 

el 38% de mujeres indicaron que no es necesarios usar un editor fotográfico para poder 

tomarse o subir una imagen de perfil a la red social virtual Facebook, mediante el trabajo 

de grupo focal los estudiantes hombres indicaron en su mayoría que no usan los editores 

fotográficos y que solo son usados para aclarar y borrar imperfección una afirmación que 

también fue tomada por las estudiantes mujeres. 

Indicaron también ambos géneros que es mejor tomarse una imagen de perfil tal y 

como se vea en la cámara, pues de lo contrario no obtendrían una aceptación por parte de 

sus seguidores o público en general y con esto demuestran lo que no son realmente. 



   108 
 

Dentro del trabajo de observación realizado para la obtención de datos de la segunda 

dimensión de estudio se denoto que es contrario a lo indicado por los estudiantes, pues en 

varios imágenes de perfil de los estudiantes tanto en hombres como en mujeres se observó 

que si utilizan los editores gráficos antes de subir una imagen de perfil a Facebook 

aclarando la piel, borrando imperfecciones, cambiando fondos, cambiando colores de la 

imagen entre otros pues como claro ejemplo encontramos al estudiante KERVIN ARAPA 

quien de 240 imágenes de perfil subidas a Facebook 120 son editadas (véase la figura 8), 

del mismo modo el caso de las mujeres la estudiante Kassandra Soto Cáceres quien de 39 

imágenes de perfil que posee 38 son editadas. 

En el análisis del punto (D) del cuadro 38 se puede denotar una clara diferencia en 

lo dicho por los estudiantes y lo que se observó en sus imágenes de perfil  pues los 

estudiantes dicen que no usan editores fotográficos y por el contrario en la observación 

de sus imágenes de perfil existen varios de ellos que si los utilizan y son en gran medida. 

Es en este caso que el ser y el parecer de los estudiantes se refleja, pues dicen no usar 

editores fotográficos y parecer más comunes en ideas con los demás alumnos, pero en 

cuanto a usar un editor fotográfico si lo hacen, en este punto del trabajo de investigación 

no existe una relación en los datos emitidos por el estudiante y los obtenidos por el 

investigador. Se refleja una clara diferencia entre lo que dice hacer el entrevistado y lo 

que en realidad hace la característica EMIC y ETIC que se busca conocer en estos 

apartados demuestran una gran relevancia y apoyo para poder entender y comprender 

mejor al estudiante que en este caso es muestra de la investigación.  
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5.3.3.  Dimensión de la sexualidad del género y la exposición del cuerpo en la 

fotografía entre las instituciones educativas Independencia Americana y 

Micaela Bastidas 

 

Tabla 5  

Observación de la exhibición de la piel en las imágenes de perfil de Facebook de los 

usuarios participantes (I.E. Independencia Americana) 

Nombre virtual Fotos de perfil Img. Sexualizadas % en la imagen 

JOEL ANGEL MO 13 - - 

Marcelo Valdivia 7 - - 

Daniel Cardenas 12 - - 

JORDAN USCAMAYTA 5 - - 

Jeremias Callo 3 - - 

Rodrigo Ruiz 5 - - 

Luis ang Aquima 5 - - 

Paul Cesar Chavez 70 5 70% 

FABRICIO MAP 6 - - 

Orlando Flores 29 5 70% 

Fernando hc(fercito) 36 - - 

Kervin Arapa 240 - - 

Franck Matthews 10 - - 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de los estudiantes de la  I.E. Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

La tabla 5 fue creada con la finalidad de conocer cuántas de las imágenes de perfil 

subidas a la red virtual Facebook tienen características de ser sexualizadas o que dicha 

imagen está dotada de sexualidad. 

De la tabla que se generó se pueden obtener las siguientes aseveraciones, la cantidad 

de fotografías de perfil que suben los estudiantes van desde 3 fotografías hasta la cifra 

más alta que es 240 también se observa que solo 2 de los sujetos tomados como muestra 

suben imágenes sexualizadas a sus cuentas de Facebook lo cual representaría que solo el 

15 % de nuestra muestra contienen imágenes sexualizadas también se observa que todos 

los usuarios que se tomaron como muestra para la elaboración de la tabla solo 10 de las 

imágenes de perfil subidas a la red tienen característica sexualizada. 

El conocer y comprender por qué sexualizan sus imágenes los estudiantes será 

prioridad para ahondar dentro del desenvolvimiento de los jóvenes en esta época en el 

margen social virtual y también como representan su género.  
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Tabla 6  

Observación de la exhibición de la piel en las imágenes de perfil de Facebook de los 

usuarios participantes (I.E. Micaela Bastidas) 

Nombre virtual Fotos de perfil Img. Sexualizadas % en la imagen 

Lizet Mamani 6 1 50 % 

Tania Soto Mollo 33 1 70 % 

Kassandra Soto Cáceres 39 2 50 % 

Melany Calcina 12 - - 

Eyelina Ldger 14 - - 

Angie Montañez 43 - - 

Geraldine Taekook Arapa Vargas 40 - - 

Maricarmen Coaquira Cuevas 12 - - 

Shery Paola 27 2 50 % 

Karol Quilla Clavijo 2 - - 

Marianela Paola CM 63 - - 

Sheyla Paccaya Quispe 27 - - 

Diana Hunhan PC 21 - - 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de las estudiantes de la  I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

En la tabla 6, se realizó la contabilización del total las fotografías, y cuantas de estas 

tienen contenido sexual en los álbumes de fotografías de perfil de Facebook, además del 

registro el porcentaje de piel que se muestra en las imágenes, la dimensión sexual la 

expresan los adolescentes en su redes sociales según el tipo de vestimenta con los escotes, 

shorts o faldas que por consecuencia denotan piel desnuda que es mostrada a los amigos 

oline, de esa manera buscar atraer mayor cantidad de adeptos y/o nuevas sugerencias de 

amistad. La recopilación de los datos, se dio a partir de un trabajo de observación dentro 

del álbum de fotografías de perfil Facebook y se trabajó con un grupo de 13 estudiantes.  

Los datos recogidos darán luces para contrastar las respuestas de las interrogantes 

del cuestionario aplicado a las estudiantes. De esta tabla  se pueden obtener las siguientes 

aseveraciones: En los álbumes de perfil  de Facebook, se logró registrar un mínimo de 2 

imágenes de perfil y un máximo de 63, del total de la muestra solo 4 usuarias, subieron 

imágenes con contenido sexual, con un mínimo de 1 fotografía y un máximo de 2 

fotografías con contenido sexual. El porcentaje en donde se muestra la piel llámese 

escotes, imágenes en shorts o en faldas, en donde se logra apreciar  la piel va desde un 

50% hasta un 70 % en toda la imagen de perfil  
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CUADRO  39:  

Comparación de la dimensión  “la sexualidad del género y la exposición del cuerpo 

en la fotografía”  

 

INTERROGANTES RESPUESTAS 

GÉNERO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

A) OBSERVA  LA 

IMAGEN DE PERFIL 

DE UNA PERSONA 

PARA ACEPTARLA 

Si 
F 9 13 22 

% 35% 50% 85% 

No 
F 4 - 4 

% 15% - 15% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

B) LA IMAGEN 

PROVOCATIVA 

AUMENTA EL 

NÚMERO DE VISITAS 

AL PERFIL DE 

FACEBOOK   

Si 
F 8 10 18 

% 31% 38% 69% 

No 
F 5 3 8 

% 19% 12% 31% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

C) SE IDENTIFICA 

CON LAS IMÁGENES 

CON POCA ROPA 

COMO CENTRO DE 

ATENCIÓN 

Siempre 
F 4 2 6 

% 15% 8% 23% 

Nunca 
F 9 11 20 

% 35% 42% 77% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

D) LA ROPA 

AJUSTADA PARA LAS 

FOTOS DE PERFIL DE 

FACEBOOK SON 

Necesarias 
F 2 2 4 

% 8% 8% 16% 

Innecesarias 
F 11 11 22 

% 42% 42% 84% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 
FUENTE: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes  de la Instituciones Educativas Independencia 

Americana y Micaela Bastidas de Arequipa,  por los bachilleres de Antropología. 

 

Las respuestas obtenidas para el punto  (A), sobre si se observa el perfil de quien 

hace el envío de la solicitud de amistad a la red social, el grupo de estudiantes de la I.E. 

Micaela Bastidas respondieron en su totalidad que si se inmiscuyen en los perfiles de 

quienes desean unirse al grupo de contactos o seguidores de las usuarias, no obstante este 

grupo de estudiantes son muy conscientes sobre la exposición a la que se enfrentan al 

colgar una imagen de perfil y el mal uso que una persona ajena le podría dar, los riesgos 

que se corre al colocar una imagen real y que esta pueda ser suplantada con identidades 

falsas. Ello obedece a la educación que se imparte en la institución como en el hogar. Por 
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otro lado los resultados en la I.E. Independencia Americana, el grupo de estudiantes es 

consciente de la importancia de la imagen en esta red social, a diferencia del grupo de 

mujeres, estos suelen observar la imagen de la persona solicitante y si es mujer con tan 

solo ver un rostro agradable son convencidos para aceptarlas y de esa manera pasan hacer 

un contacto más en la cuenta del usuario.  

Figura 9: La representación sexual dentro del perfil de Facebook (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   

 

Los resultados de las observaciones hechas en las imágenes de perfil de las 

estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas: Kassandra Soto Cáceres con 2 imágenes, Shery 

Paola con 2; Lizet Mamani y Tania Soto Mollo con unas sola imagen de contenido sexual 

(véase en Tabla 6), es decir solo 4 estudiantes de las 13 participantes en la investigación 

denotan una exposición de parte de su anatomía que de alguna u otra forma atrae las 

miradas del genero opuesto, como lo han mencionado los estudiantes hombres. Mientras 

que solo dos estudiantes de la I.E. Independencia Americana: Paul Cesar Chávez (como 

se muestra en la figura 9) y  Orlando Flores con 5 imágenes en donde se aprecia parte de 

la anatomía descubierta o sin prendas (véase en Tabla 5), lo cual puede corroborar lo que 

dice el grupo de estudiantes mujeres en donde la prioridad al aceptar una solicitud de 

amistad obedece más que todo a la seguridad que ellas crean pertinente y no se dejan 

llevar por la apariencia de la imagen. 
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Figura 10: La representación sexual dentro del perfil de Facebook (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

En el  punto  (B), que nos informa sobre las imágenes que denoten provocación o 

de alguna forma atracción del genero opuesto, en este aspecto las estudiantes de la I.E. 

Micaela Bastidas son conscientes que el contenido erótico o en donde puedan resaltar las 

formas de la mujer en cada imagen de perfil que puedan apreciar los internautas son bien 

vistas, tanto de los seguidores o contactos y hasta de los amigos en común que puedan 

tener, de esa manera la poca indumentaria y las posiciones en que se tomen la fotografía 

sugieren la atracción  del género opuesto al momento de revisar el perfil de las usuarias. 

De la misma forma los estudiantes de la I.E. Independencia Americana, se desenvuelven 

dentro de la red social buscando y atrayendo las miradas de las mujeres, existe una línea 

que siguen al momento de subir una imagen para su álbum fotográfico virtual y es que 

esta imagen sea agradable, según sea el caso también sea sugerente y de acuerdo al 

contexto en que ellas o ellos pongan su imagen de perfil atraiga la atención de los demás 

usuarios de la red virtual. Como lo establece Fuller (2001), en donde la masculinidad esta 

de todos modos relacionada a  la fuerza fisica  con sus caractersíticas biológicas que 

definen la hombria y hacen las diferencias de los géneros. 
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De las observaciones que se han realizado en los álbumes de perfil de ambas 

instituciones logramos obtener que en el grupo de estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas 

se apreció que 9 de las 13 estudiantes no publican imágenes con contenido sexual (véase 

Tabla 6), debido al riesgo al que se estarían sometiendo, además de ser cuidadosas al 

elegir quienes pueden ver el contenido de los  álbumes, imágenes y fotografías de perfil, 

de esa manera configuran el acceso a su cuenta de Facebook  para quienes no sean 

miembros de su lista de contactos o seguidores en la red social no puedan observar lo que 

ellas comparten en la red, aun así hay un pequeño número de estudiantes,  4 de las 13, 

quienes por lo menos cuentan con una fotografía con contenido sexual corroborándose de 

ese modo que a la gran parte de las mujeres considera que una imagen de esas 

características aumenta el morbo por ver a quien se encuentra de tras de la imagen que 

expele la red social (véase la figura 10). En el grupo de los estudiantes de la I.E. 

Independencia Americana 11 de los 13 estudiantes no han colgado ninguna imagen de 

contenido sexual (véase Tabla 5), la diferencia encontrada en las imágenes de con 

contenido sexual recae al número de las mismas, los 2 estudiantes que cuentan con esas 

imágenes han colgado 5 fotografías con esas características cada uno además del 

porcentaje de piel que se muestra dentro del recuadro de la imagen los hombres son 

quienes muestran en demasía partes de su anatomía. 

Figura 11: Porcentaje de piel en el encuadre de la fotografía para el perfil (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   



   115 
 

En los resultados del punto (C), sobre el hecho de identificarse con imágenes de 

personas que tengan poca ropa. De este modo las respuestas de las estudiantes de la I.E. 

Micaela Bastidas no se siente fraternizada con la idea de mostrarse a la red con poca ropa 

en el cuerpo o con  pronunciados escotes además de posiciones sugerentes en las 

fotografías que sean objetivos para la atracción del género opuesto, según las estudiantes 

indican que si se tomarían este tipo de fotografías con las características ya mencionadas 

el único fin sería el de sentirse mujer y dar entender la figura femenina como centro de 

comodidad sin insinuación alguna. Las respuestas obtenidas en la I.E. Independencia 

Americana reconocieron no tomarse fotografías con ropa ajustada o ceñida, no obstante 

la práctica del deporte ya sea dentro de la institución o fuera de ella es ejercida con la 

indumentaria adecuada como shorts, luego de realizar el deporte tienden a tomarse 

fotografías denotando de esa manera parte las extremidades inferiores, cabe mencionar 

que esas imágenes no son intencionales o con fines de atraer al género opuesto, de esta 

manera señalan que no es necesario traer ropa ajustada para hacerse una fotografía y luego 

seleccionarla como perfil para Facebook.  

 Dentro de las observaciones el grupo de las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas 

se pudo encontrar que por los menos 4 de las 13 estudiantes han realizado fotografías que 

denotan parte de su anatomía como un atributo sexualizado (véase Tabla 6), cabe 

mencionar que estas imágenes resaltan por el contenido y el enfoque que se le da a los 

atributos sexuales, teniendo como preferencia al busto  tomada en picada y fotografías  

con poca vestimenta  mostrando las extremidades inferiores, estas imágenes son tomadas 

en contrapicados, picadas y de frente. En  la imagen dentro del recuadro de la fotografía 

promedia  el 50 % de exposición de la piel. De allí las respuestas en las encuestas en 

donde aseguran que no es necesario tener poca ropa o esta se encuentre ceñida al cuerpo 

para poder hacerse una fotografía y mucho menos hacerla pública en la red social ya que 

9 de las 13 estudiantes no cuenta con ninguna imagen de ese tipo. Por otro lado las 

observaciones realizadas al grupo de la I.E. Independencia Americana hay 11 de los 13 

estudiantes que no cuentan con una sola imagen en su perfil de contenido sexualizado 

(véase Tabla 5), y las dos personas que cuentan con 5 imágenes cada uno con esas 

características el porcentaje en las imágenes es más alto que de las mujeres y llegan hasta 

un 70 % de piel que muestran en el recuadro fotográfico (véase la figura 11), de 

preferencia es mostrado parte de los abdominales o torso desnudo. En su mayoría de los 

estudiantes hombres y mujeres no se sienten identificados con esas imágenes. Estas 
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características sexuales que los géneros desean mostrar a un público detrás de la pantalla 

son atributos que las sociedades establecen como dice Martin Caceres (2008), que las 

diferencias sexuales de lo masculino y lo femenino o de otros géneros posibles, son seres 

biologicamente sexuados y completamente diferenciados. 

Por ultimo en el punto (D), la necesidad de sentirse identificados con la ropa 

ajustada para hacerse fotografías para que posteriormente sean colgadas a la red social, 

se obtuvieron respuestas similares en ambos grupos de estudiantes sujetos a la 

investigación. De ese modo tenemos que las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas ven 

innecesario tomarse cualquier imagen con la vestimenta ceñida al cuerpo y con esto no 

buscan intencionalmente las miradas de los hombres que tengan acceso a la cuenta de las 

usuarias mujeres, cabe mencionar que en estos últimos años la vestimenta ha cambiado 

frenéticamente, hoy en día los leggins, buzos ,blusas ceñidas y otras prendas forman la 

figura de la mujer de una manera ostentosa y este grupo de estudiantes no son exentas a 

este prototipo de moda popular (véase la figura 12). El grupo de estudiantes de la I.E. 

Independencia Americana, considera innecesario este tipo de acciones al momento de 

vestirse además estiman que no es más que un estilo en donde  la vestimenta apretada es 

utilizada por “metrosexuales”, quienes realizan los cuidados al momento de vestirse el 

arreglo del cabello o la ropa ceñida; como lo plantea Guttman (1998) en su tercer concepto 

en donde refiere que algunos hombres son considerados “más hombres” lo que obedece 

necesariamente a las concepciones que tienen dentro del mismo género. Dentro de este 

grupo hay quienes tienen un especial cuidado de lo que visten a diario  y como lo 

mencionan que es solo para impresionar al género opuesto, el hacerse fotografías con 

estas características y colgarlas al Facebook.  
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Figura 12: La vestimenta ceñida al cuerpo (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

Dentro de las observaciones tanto en los álbumes de perfil de los hombres y mujeres 

se aprecia que gran parte de ellos llevan indumentarias que favorezca el perfil y es en si 

el modo de sentirse identificados con su sexualidad, en donde la masculinidad y 

feminidad hace la representación de cómo cada uno desee expresarla sin miramientos, 

unos son intencionales y otros en caso de las mujeres buscan su comodidad. Como lo 

expresa  Gilmore (1990). Estas distinciones de lo masculino y lo femenino dentro de las 

sociedades proponen roles y papeles que cada sexo desempeña, de acuerdo a los preceptos 

culturales que se vienen gestando. 
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5.3.4.  Dimensión del empoderamiento y popularidad de los géneros en la red social 

entre las instituciones educativas Independencia Americana y Micaela 

Bastidas 

 

Tabla 7  

Observación del “like” en la foto de perfil de los usuarios participantes (I.E. 

Independencia Americana) 

Nombre virtual Total amigos 
Fotos de 

perfil 

Total 

likes 

Likes 

hombres 

Likes 

mujeres 

JOEL ANGEL MO 808 13 293 16 277 

Marcelo Valdivia 150 7 12 4 8 

Daniel Cárdenas 385 12 98 19 79 

JORDAN USCAMAYTA 120 5 19 16 3 

Jeremías Callo 516 3 3 1 2 

Rodrigo Ruiz 501 5 24 7 17 

Luis ang Aquima 1865 5 20 8 12 

Paul Cesar Chávez 3702 70 111 35 76 

FABRICIO MAP 321 6 4 4 - 

Orlando Flores 737 29 30 11 19 

Fernando hc(fercito) 678 36 43 20 23 

Kevin Arapa 1587 240 27 10 17 

Franck Matthews 709 10 593 153 440 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de los estudiantes de la  I.E Independencia Americana, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

La tabla 7, fue creada con la finalidad de conocer cuál es la cantidad del like o “me 

gusta” que poseen las imágenes de perfil de los estudiantes de la institución educativa 

Independencia Americana. 

Los datos observados enmarca la cantidad del like en las imágenes de perfil de los 

estudiantes hombres, y van desde los 3 me gusta hasta un máximo de 593 like´s, también 

se observa que los me gusta en las fotografías de perfil en su mayoría son emitidos por el 

género de las mujeres, registrándose como máximo 440 like´s que le han dado a la imagen 

de perfil de un estudiante hombre. Mientras que los hombres solo ha aportado con 153 

like en las imágenes de perfil del mismo género y este patrón es el que se repite en casi 

todos los casos tomados como muestra para la elaboración de la tabla. Conocer la cantidad 

me gusta en cada imagen de perfil ayudara a procurarnos una idea de cómo se 

desenvuelven y en cuanto para el empoderamiento de los géneros dentro de esta red 

social. Se hizo el conteo de amigos que tienen agregados y van desde 33 hasta 3702 como 

máximo. 
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Tabla 8  

Observación del “like” en la foto de perfil de las usuarias participantes (I.E. Micaela 

Bastidas) 

Nombre virtual Total amigos 
Fotos de 

perfil 

Total 

likes 

Likes 

hombres 

Likes 

mujeres 

Lizet Mamani 1648 6 35 17 18 

Tania Soto Mollo - 33 27 27 10 

Kassandra Soto Cáceres 574 39 51 27 24 

Melany Calcina 95 12 8 1 7 

Eyelina Ldger 393 14 58 30 28 

Angie Montañez 310 43 9 1 8 

Geraldine Taekook Arapa Vargas 274 40 3 - 3 

Maricarmen Coaquira Cuevas - 12 11 4 7 

Shery Paola - 27 99 35 54 

Karol Quilla Clavijo - 2 12 2 10 

Marianela Paola CM 1445 63 192 159 33 

Sheyla Paccaya Quispe 691 27 42 30 12 

Diana Hunhan PC 1345 21 51 28 23 
Nota. Fuente: Observación a las cuentas de Facebook de las estudiantes de la  I.E. Micaela Bastidas, por los 

bachilleres de Antropología. 

 

Para la tabla 8, se realizó el conteo total de fotografías del perfil de cada usuario 

participante, de estas imagen se seleccionó a la fotografía que cuenta con la mayor 

cantidad de “like” o “me gusta”. En este conteo se hizo diferenciando el número de 

hombres y mujeres además de sacar el total de like´s. Estos datos, han sido tomados a 

partir de un trabajo de observación dentro del álbum de fotografías de perfil Facebook y 

se trabajó con un grupo de 13 estudiantes voluntarias para el estudio.  

De esta tabla  se pueden obtener las siguientes afirmaciones: En los álbumes de 

perfil  de Facebook, se logró registrar como mínimo 2 fotografías de perfil y un máximo 

de 63, por otro lado el máximo de like en una imagen de perfil es de 192 y el mínimo se 

logró registrar a 3 me gusta. Estas imágenes de las alumnas de la I.E. Micaela Bastidas, 

lograron acaparar la atención de sus contactos o seguidores hombres con un máximo de 

159 y un mínimo de 0 like, mientras que la atención por parte de su mismo género, el 

conteo disminuye hallándose como máximo 54 y un mínimo de 3 me gusta. Asi mismo 

se hizo el conteo de la cantidad de amigos o contactos de los cuales algunas de las 

estudiantes configuraron la privacidad de quienes pueden ver a sus amigos, y con esto no 

se logra apreciar el número de amigos que tengan, estos números van desde 95 hasta 1648 

como máximo de contactos y/o seguidores. Indicándonos que las imágenes colgadas a la 

red social, para la cantidad de like en el perfil de Facebook y son los hombres quienes 

visitan y gustan más de las imágenes que las mujeres suben a la red. 
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Figura 13: La cantidad de fotografías subidas para el perfil de Facebook (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   

 

Figura 14: La cantidad de fotografías subidas para el perfil de Facebook (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   
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CUADRO  40:  

Comparación de la dimensión “empoderamiento de los géneros en la red social” 

INTERROGANTES RESPUESTAS 
GENERO 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

A) IMPORTANCIA DEL 

“LIKE” O “ME GUSTA” 

Mucha 
F 5 - 5 

% 19% - 19% 

Poca 
F 4 4 8 

% 15% 15% 31% 

Ninguna 
F 4 9 13 

% 15% 35% 50% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

B) VALORACION  DEL 

“ME GUSTA” O “LIKE” 

Hombre 
F - 6 6 

% - 23% 23% 

Mujer 
F 13 7 20 

% 50% 27% 77% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50% 50% 100% 

C) FRECUENCIA DE 

INGRESO A 

FACEBOOK 

Semanal 
F 2 3 5 

% 8% 12% 19% 

Inter-diario 
F 5 3 8 

% 19% 12% 31% 

Diario  
F 6 7 13 

% 23% 27% 50% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50% 50% 100% 

D) CONOCES A TUS 

AMIGOS DE TU 

CUENTA DE 

FACEBOOK 

A todos 
F 4 1 5 

% 15% 4% 19% 

Al 75 % 
F - 4 4 

% - 15% 15% 

A la mitad 
F 5 - 5 

% 19% - 19% 

Al 25% 
F 4 8 12 

% 15% 31% 46% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

E) LAS IMÁGENES DE 

QUE GENERO CREES 

SON MAS 

VALORADAS 

Las de 

hombres 

F - - - 

% - - - 

Las de 

mujeres 

F 13 13 26 

% 50% 50% 100% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 

F) EL “ME GUSTA” 

AUMENTA SU 

POPULARIDAD 

Si 
F 4 5 9 

% 15% 19% 35% 

No 
F 9 8 17 

% 35% 31% 65% 

TOTAL 
F 13 13 26 

% 50 % 50 % 100 % 
Fuente: Resultados del cuestionario aplicado a los estudiantes  de la Instituciones Educativas Independencia 

Americana y Micaela Bastidas de Arequipa,  por los bachilleres de Antropología. 
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Como se observa en el punto (A), es necesario saber si se da alguna importancia al 

like en la imagen de perfil Facebook, que dejan los seguidores y/o contactos de los 

usuarios participantes en la investigación. De los datos obtenidos se entiende que son 5 

estudiantes hombres quienes indican que si dan relevancia a los me gusta obtenidos en su 

imagen de perfil y la otra cantidad de estudiantes le dan poca o ninguna importancia a un 

like en sus imágenes de perfil. Muy por lo contrario las mujeres indican en su mayoría 

que no le dan importancia a obtener un número considerable de like en sus imágenes de 

perfil, esto se conecta con los comentarios obtenidos en los trabajos grupales donde los 

hombres indicaron que les agrada sentirse aceptados y que sus fotografías de perfil sean 

indicadas como buenas por las mujeres les genera una sensación de bienestar anímico, 

mientras que las mujeres indicaron que no les importaba obtener me gusta y que su 

principal motivo para subir imágenes de perfil era por agrado propio y no para el numero 

de contactos o seguidores que posean en su cuenta. 

 

Figura 15: La valoración y cantidad del like en el perfil de Facebook (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   

 

En cuanto al trabajo de observación se apreció que tanto los hombres como las 

mujeres en  sus imágenes de perfil contienen bastantes like, tomándose los datos de las 

tablas de observación de fotos de perfil 7 y 8,  de esa manera el grupo de estudiantes de 
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la I.E. Independencia Americana: JOEL ANGEL MO tiene 293 likes en su imagen de 

foto de perfil, Paul Cesar Chavez tiene 111 likes, Franck Matthews tiene 593 like, (como 

se muestra en la figura 15). Lo que da una referencia del número de likes que obtienen en 

sus fotografías de perfil y que demuestra que no suben imágenes solo por un gusto si no 

con la intención que busca una aprobación sobre todo del género opuesto. En el caso de 

las mujeres se observa una misma tendencia en las estudiantes de la I.E. Micaela Bastidas: 

Marianela Paola CM tiene 192 likes, Shery Paola tiene 99 likes en su imagen de perfil 

(como se muestra en la figura 16), lo que se resalta del trabajo de observación es que al 

recibir una mayor cantidad de likes mediante el apartado de comentarios agradecen los 

likes recibidos. Existe pues una diferencia en lo que dicen las estudiantes mujeres 

comparado con que realmente hacen dentro de cuenta de Facebook. 

Figura 16: La valoración y cantidad del like en el perfil de Facebook (mujeres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

El punto (B) se muestra agrado por un like según el género o su valoración, de 

acuerdo con los datos obtenidos en el cuadro 40, es que 13 hombres y 7 mujeres dan 

mayor importancia al like de las mujeres es entonces que existe una gran preponderancia 

por la obtención de likes obtenidos necesariamente de mujeres, es así que tanto hombres 

como mujeres se sienten más a gusto cuando una mujer coloca un me gusta en su imagen 

de perfil, esto demuestra una gran tendencia a la prioridad de la opinión de las mujeres 
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dentro de Facebook. Como lo menciona Martin Cáceres (2008) al citar a Portocarrero y 

Bravo (1990). En donde manifiestan que estas relaciones de poder entre hombres y 

mujeres son construidos a nivel de la sociedad de acuerdo a sus acontecimientos vigentes, 

en donde el fin este tipo de relación de poder es la emancipación el uno del otro buscando 

resaltar o sobresalir sobre el otro género.  

El trabajo de observación muestra en las tablas 7 y 8, que en el caso de los hombres 

un 90% de los estudiantes priman la cantidad de likes de mujeres por fotografía de perfil, 

asimismo en el caso de las mujeres existe una tendencia a estar a la par los likes de 

hombres con el de mujeres  Lizet Mamani tiene 17 likes de hombres y 18 likes de mujeres, 

Kassandra Soto Cáceres tiene 27 likes de hombres y  24 de mujeres también la estudiante  

Shery Paola tiene 35 likes de hombres y 54 de mujeres donde se observa que existe un 

balance entre los likes de hombres y de mujeres. Esto demuestra que existe un dominio 

en los likes emitidos por fotografía de perfil enmarcado claramente por las mujeres y de 

la preferencia también concuerda con el género de las mujeres. 

 

El punto (C) de la frecuencia con que se ingresa a la red social en ambos géneros 

muestran que usan la red social Facebook diariamente, cabe resaltar en este punto 

comparativo a  Vázquez Atochero (2010) quien habla sobre este fenómeno indicando que 

la red está presente en nuestro día a día, y no podemos escapar de su influencia. Salir a su 

fuerza gravitatoria nos desterrará del sistema social. También debemos comprender con 

respecto a este punto que la red no deja de ser una artefacto cultural, un subproducto más 

de la humanidad, aunque a la vez sea una cultura en sí misma y esto nos lleva  las razones 

explicadas por los adolescentes, quienes indican que el acceso a Facebook es más fácil 

hoy en día, la existencia de las herramientas propias del internet y las facilidades de 

acceso son cada vez más comunes y ello obedece a que los padres de familia procuran 

obsequiarles dispositivos y aparatos como: el teléfono móvil, computadoras, etc. que son 

los medios necesarios para estar pendientes de su cuenta en la red virtual. Una 

observación a un nivel macro y no tan detallado de las tablas de observación de perfil dan 

muestra que la cantidad de imágenes de perfil que suben a la red virtual de Facebook es 

considerable y en ambos casos se denota una presencia constante en sus cuentas virtuales. 

El punto (D) del cuadro 40, indica cual es el porcentaje de personas que realmente 

conocen de sus amigos en la red virtual Facebook, del cuadro se desglosa que son 5 

hombres los que indican que conocen a la mitad de las personas agregadas a su cuenta 
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virtual, el caso de las mujeres es distinto pues son 8 mujeres quienes indican que solo 

conocen al 25% de los agregados, esto demuestra que existe una mayor tendencia de las 

mujeres por aceptar a personas desconocidas y hacerse de mayor cantidad de amigos en 

la red virtual Facebook no siendo una prioridad el conocerlos.  

Del trabajo de observación de sus cuentas de perfil se denoto gran cantidad de 

amigos en las cuentas de las mujeres como son Lizet Mamani con 1648 amigos (como se 

puede apreciar en la figura 18), Marianela Paola CM con 1445 y Diana Hunhan PC 1354 

amigos y ellas son quienes cuentan con la mayor cantidad de amigos en la red virtual, no 

bajando los 1000 amigos agregados;  asimismo las otras 10 estudiantes promedian los 

400 a 500 amigos en sus cuentas. Mientras los hombres: Paul Cesar Chávez cuenta con 

3702 amigos (como se muestra en la figura 17), seguido de Luis ang Aquima con 1865 y 

kervin Arapa quien cuenta con 1587, de esta manera sobrepasan de manera considerable 

las cantidades de amigos aceptados por las mujeres. Lo que demostraría una contradicción 

de los datos  recopilados en el focus grup en donde indican las mujeres que por lo general 

agregan a personas conocidas o que cuenten con amigos en común, mientras que los 

hombres solo evalúan la imagen de perfil agradable de las mujeres para ser agregados 

como amigos en Facebook sin tener ningún tipo de reparo o consideración de seguridad. 

 

Figura 17: Cantidad de amigos en Facebook (hombres) 

 

Fuente: cuenta de Facebook del estudiante de la institución educativa Independencia Americana. Captura de 

pantalla,  fecha  09/01/2018   
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Figura 18: Cantidad de amigos en Facebook (mujeres) 

 Fuente: cuenta de Facebook de la estudiante de la institución educativa Micaela Bastidas. Captura de pantalla,  

fecha  09/01/2018   

 

Podemos denotar que en el punto (E) del cuadro 40, se realiza una clara 

demostración que existe una valoración muy importante por las imágenes del género de 

las mujeres, ya que tanto hombres como las mujeres indicaron que dentro de la red social 

virtual Facebook las imágenes más valoradas son de las mujeres, el 100% de los 

entrevistados, de ambas instituciones educativas, indicaron que son las imágenes de las 

mujeres las que ocupan un lugar significativo, marcando una clara notoriedad de lo que 

se diga o comente de este género dentro de Facebook. Como lo menciona Foucault 

(2014). Las relaciones de poder esta conferido en la manera de cómo se ejerce la potestad 

en cuestiones jurídicas, políticas y sociales, tanto el hombre como mujer acepte. Ese tipo 

dominio que se le otorga ya sea por el género opuesto o como en este caso, ambos géneros 

le otorgan el poder al grupo de las mujeres. Las opciones de género que se tomaron para  

la investigación fueron hombre y mujer, ya que no existe la presencia de otro género que 

sea sustancialmente indicado por los sujetos al estudio, y fue manifestado con 

anticipación dentro del trabajo grupal con los estudiantes quienes indicaron que no toman 

en cuenta las imágenes de perfil que no sean de personas del genero de hombres o de 

mujeres. Asimismo en el fucus grup con las estudiantes se obtuvo la información que las 
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mujeres tienden a seguir a otras mujeres en la red social esto con respecto a las “figuras 

públicas y celebridades”. 

Es importante conocer que en las tablas de observación se denota una clara 

presencia de más likes de hombres en la imágenes de fotografía de mujeres y en las 

mismas imágenes de mujeres existe una tendencia a ser repartidos los likes un 50% de los 

likes son de hombres y el otro 50% son de mujeres como se demuestra en los casos de las 

estudiantes Lizet Mamani, Kassandra Soto Cáceres, Eyelina Ldger, Shery Paola. Lo 

expuesto confirma el trabajo de entrevistas con el trabajo de observación. 

Por último el punto (F) del cuadro indica que los estudiantes no sienten que el 

obtener más “Likes” o “Me gusta” en sus imágenes de perfil aumenta su popularidad 

según el cuadro comprativo 4, el 65% de los estudiantes no consideran el like como algo 

que realmente les conceda popularidad en su entorno social. El nacimiento de las 

concepciones feministas, para posteriormente denominarlas estudios del género han 

aportado desde luego a las diferencias sexuales, como lo menciona Posada (2015), que 

esta diversidad biológica y sus manifestaciones engloba a lo social y lo político. 

Estableciéndose parámetros en una sociedad con lineamientos de aceptabilidad que se 

vincula directamente con lo que se hace público.  

Dentro del trabajo de observación, se halló que existen estudiantes hombres y 

mujeres que tienden a tener una cantidad más resaltante de likes en sus imágenes de perfil, 

ya sea por el tipo de imágenes que suben o la frecuencia con la que lo hacen pero 

establecen una diferencia relevante con respecto a los demás, como se observa Marianela 

Paola CM tiene 192 likes en imagen de perfil y Franck Matthews tiene 593 likes ellos 

marcan clara diferencia con los demás que apenas llegan a los 50 me gusta, pues si bien 

los estudiantes no buscan ser populares en su entorno social, en la vida virtual que diseñan 

existen otras intenciones con los que buscan ser aceptados por quienes deseen seguirlos 

en su cuenta de Facebook  y de esta manera estar pendiente de lo que hace cada usuario 

con las exposiciones de su vida de lo que piensa, hace, en donde se encuentra y con 

quienes, etc.   
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En esta tesis se comparó las diferencias de las representaciones del 

género dentro de la red social Facebook, los análisis realizados a los datos 

obtenidos de los adolescentes tras confrontar las representaciones que los 

géneros realizan en la plataforma virtual, se obtuvo como conclusión 

general que si existen diferencias muy marcadas en cuanto a la forma y 

los medios de la representación plasmada en la red por las mujeres es más 

valorada que la de los hombres, asimismo para poder llegar a esta 

conclusión se tomaron en cuenta distintas dimensiones para realizar el 

estudio como fue conocer, los comentarios más buscados que son los de 

mujeres, los hombres se encuentran a la expectativa de un comentario del 

genero de las mujeres asimismo las mujeres también ponen mayor interés 

al comentario de una amiga que ala de un hombre. La exposición del 

cuerpo y el aspecto físico moldeado por los usuarios que es producto de 

una serie de causas que nacen de las relaciones sociales que tiene el 

individuo en su entorno, es decir las relaciones que los adolescentes 

mantienen con sus amigos o compañeros de clase, los moldes de la 

imagen creados dentro del entorno social afectan al estudiante y lo 

convierten en parte de la corriente, moldes que se encuentran dentro de 

Facebook y que propician la imitación de los demás usuarios, en el caso 

de las mujeres estos moldes son usados para sentirse bien consigo 

mismas, mas no en el caso de los hombres quienes moldean sus avatares 

de perfil para atraer al género de las mujeres y despertar interés en ellas. 

En cuanto a quienes utilizan en mayor medida Facebook, los márgenes 

del uso diario son casi los mismos con respecto a hombres y mujeres, 

pero la diferencia radica en la utilidad que le dan a la red, los hombres 

disponen de su tiempo en la red para poder subir imágenes y construir un 

avatar con la intención de buscar una aprobación de las mujeres, no 

obstante las mujeres no buscan aprobación de los hombres, ellas 

muestran interés en representarse de la manera más agradable para 

sentirse bien consigo mismas y marcar distinción entre las personas de 

su mismo género. En resumen las relaciones de poder dentro de Facebook 

está en manos de las mujeres, en cuanto se le confiere el poder tanto por 
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los hombres y por sus congéneres, quienes indican que es más valorada 

una fotografía publicada, los comentario y like, siempre y cuando sean 

realizados por mujeres, denotando la importancia que tiene este género 

en la red social. 

 

SEGUNDA: Se comprendió que el uso y la aplicación de comentarios dentro de 

Facebook se plasman con la intención de imprimir en la red virtual la 

opinión indistinta de los jóvenes que utilizan esta red social, el trabajo 

realizado a partir de observación y análisis de las entrevistas a los 

hombres y mujeres demuestra que existe una puesta en valor muy alta de 

lo que se diga de ellos, subir una imagen digital a la red  y que la misma 

sea valorada por los demás, de acuerdo a los comentarios que reciben 

influye en el estado de anímico de los estudiantes, asimismo existen una 

serie de motivos que impulsan a los estudiantes a buscar dichos 

comentarios como: la búsqueda de atracción a personas de otro género y 

también la satisfacción propia por la expectativa de haber colgado a la 

red una imagen agradable. También se comprende del trabajo que a partir 

del uso de  los comentarios plasmados en las imágenes de perfil son las 

mujeres el género que tiene mayor influencia, pues los hombres aseguran 

que buscan más los comentarios de mujeres y asimismo también las 

mujeres buscan comentarios de personas de su mismo género. 

 

TERCERA: Al analizar las imágenes de perfil de los estudiantes en Facebook se 

comprendió que los usuarios utilizan las imágenes para poder ser 

representado e identificado por sus contactos de manera rápida, los 

cambios y/o alteraciones que se hagan a esta imagen serán opcionales y 

de acuerdo al usuario, también esta las opciones de no colocar ninguna 

imagen, o colocar una imagen que no necesariamente sea de la persona o 

usuario, por lo general son extraídas del internet, los adolescentes utilizan 

este espacio en donde se coloca la imagen de perfil, con fotografías o 

imágenes  que crean convenientes, teniendo como prioridad resaltar 

partes de su rostro en la imagen, según sea el género puesto que los 

hombres desean resaltar más su pómulos y el perfil de su nariz resaltando 

rasgos de masculinidad, en el caso de las mujeres buscan resaltar sus 
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labios, boca y parte de su mentón, rasgos desde luego femeninos. El uso 

de filtros aplicados a las imágenes también se encuentran presentes, 

aunque al consultar su opinión indican que los filtros no son necesarios 

pues cambian la imagen en muchos rasgos de la persona, aclarando el 

tono de piel o borrando algunas manchas o imperfecciones, pero a pesar 

de lo que indican los entrevistados se observa que ellos también hacen 

uso de los editores, convirtiéndolos en parte de sus instrumentos para 

poder crear y usar una imagen como avatar virtual, la imagen de perfil no 

desvirtúa al usuario como persona, ellos se enmarcan dentro de Facebook 

como más les agrade y se sientan gratos con su representación virtual, 

pero que también se confirma que para poder aceptar a un amigo dentro 

de la red virtual solo hace falta observar una imagen de perfil agradable 

desestimando la necesidad de conocer a la persona como un ser social, 

que necesita tener contacto presencial, visual y sonoro, además de 

compartir experiencias antes de entablar una amistad, convirtiéndose en 

un peligro para los adolescentes al no conocer a los usuarios de la red 

Facebook. 

 

CUARTA:  Se determinó que la percepción de la sexualidad del género que se vive 

dentro de esta red social  y está ligada a patrones de cómo se debería 

vestir un hombre o una mujer para la búsqueda de aceptabilidad en la red, 

esta plataforma virtual ha hecho denodados esfuerzos por evitar 

contenido sexual explicito, no obstante las imágenes de perfil de los 

estudiantes de ambas instituciones están pasando por aguas tibias el 

contenido que se muestra en la red. La importancia que le brindan los 

hombres al momento de presentar el perfil a sus contactos o seguidores 

corre por una suerte de estimación a lo estético, es decir son aceptados 

las personas con una mejor postura, un mejor semblante de estimación 

por la belleza de las mujeres, sin establecer ningún patrón de seguridad 

al momento de contactar alguna “amiga” nueva en esta red social, 

mientras que los riesgos y peligros si son tomados en cuenta por las 

estudiantes mujeres conscientes de que existen personas que no se 

identifican con una imagen real, escudándose detrás de una imagen falsa. 

La atracción por el género opuesto es manejada y manipulada, de tal 
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manera que los hombres buscan llamar la atención de las mujeres 

mediante las publicaciones que estos realicen, el cuidado que se tiene 

para la fotografía del perfil incluye una especial atención con la 

vestimenta, la exhibición  de cuerpo y de la piel, además del cuidado del 

cabello, a tal punto que se consideran hasta metrosexuales si realizan este 

tipo de cuidados para hacerse una fotografía, esto no ocurre en el caso de 

las mujeres sin embargo si son conscientes de que mostrarse de una 

manera provocativa aumente el número de visitas o búsqueda de su 

cuenta de perfil por el género opuesto, el objetivo no es la atracción de 

los hombres si no el hecho de sentirse mujer al mostrar las formas 

femeninas con la vestimenta, buscan una mayor estética del cuerpo que 

responde desde luego a una moda popular. 

 

QUINTA:  Se evaluó el uso que se le viene dando a esta red virtual, que enmarca el 

tiempo y frecuencia que invierten los adolescentes para estar conectados 

y atentos a las publicaciones de amigos además de lo que se diga de cada 

contacto y por qué no las propias actualizaciones de los estudiantes 

sujetos a la investigación. La dependencia de estarce conectado a 

Facebook engloba ciertas circunstancias como las de sentirse 

observados, como en el caso de los hombres quienes demarcan cierta 

preferencia hasta denotar algún interés por las mujeres, si sobre todo estas 

dan un me gusta en las publicaciones de las imágenes de su perfil, en caso 

de las mujeres no le dan mucha importancia a los me gusta que puedan 

darle a sus imágenes de perfil y predomina una especial consideración de 

los me gusta de las personas que conocen, entre ellas del mismo género. 

El tiempo que utilizan y su frecuencia depende de la conectividad al 

internet y a la disposición de equipos como: teléfonos móviles de donde 

establecen una conexión diaria contando con planes de internet en estos 

dispositivos, laptops y computadoras establecen una conexión desde el 

hogar y hay quienes aún se siguen conectando desde cabinas públicas de 

internet por ende no cuentan con teléfonos móviles con planes fijos de 

acceso a internet. La aceptabilidad de nuevos contactos y amigos en esta 

red social, está marcada por una clara diferencia en donde los hombres 

agregan a las mujeres sin conocerlas solo les interesa que en la imagen 
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de perfil puedan apreciar una armonía agradable en el rostro, cuyo único 

fin es ver las posibilidades de entablar algún tipo de cercanía, por otro 

lado las mujeres son más cautelosas en ese sentido ya que tratan de 

averiguar si tienen contactos en común, o si la cuenta es verdadera, o que 

tenga imágenes reales de la persona seguido de ello eligen a quien a 

acepar como amigo y a quienes no. 

  

SEXTA:  Por último se entiende que el empoderamiento y dominio del género en 

la red social demuestra que son las preferencias por las mujeres al 

momento de buscar y mandar alguna solicitud de amistad en la red por 

ambos géneros, es decir los hombres son buscados pero no son la 

preferencia entre los dos géneros. La popularidad en Facebook está hecha 

por quienes desean seguir como a figuras del medio local y hasta figuras 

de talla mundial, pero esa popularidad no es medida en cuanto se realicen 

por llamar la atención de los seguidores, contactos o amigos en esta red 

social. Las publicaciones como comentarios, imágenes, canciones y 

otros, tanto hombres como mujeres no buscan de ninguna manera llamar 

la atención a tal punto de llevarlo a una popularidad propiamente dicha 

dentro y fuera de esta comunidad virtual. 
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ANEXOS 

 

A) Aspectos administrativos: 

 

 Compromisos 

 

1. Eliminación de las cuentas de Facebook (una por cada institución 

educativa), que fueron creadas para la observación de los perfiles de los 

estudiantes quienes aceptaron ser parte de la investigación. Tras los 

acuerdos en las reuniones con los padres de familia se pactó la eliminación 

de las cuentas de Facebook en cuanto se concluya la investigación.  

 

2. Entrega del material a las Instituciones Educativas Independencia 

Americana y Micaela Bastidas, con las conclusiones a las que se llegó tras 

la investigación. 

 

3. Dentro del ámbito académico publicar en resumen, esta investigación en 

una revista indexada, para la difusión de los resultados, en un plano más 

generalizado y con carácter internacional.  

 

 

 

 Presupuesto 

 

CONCEPTO VALOR 

Materiales bibliográficos 

(libros, revistas, fotocopias) 
S/. 500.00 

Gastos elaboración de 

cuestionario y aplicación 

(materiales) 

S/. 200.00 

Gastos elaboración de Focus 

Grup y aplicación 

(materiales) 

S/. 250.00 

Utilización de internet S/. 100.00 

Pasajes y refrigerios S/. 300.00 

Imprevistos S/. 150.00 

TOTAL S/. 1500.00 
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Solicitud de acceso a la Institución Educativa Independencia Americana
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Solicitud de acceso a la Institución Educativa Micaela Bastidas 
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Esquela de autorización entregada a los padres de familia 
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Cronograma de actividades  

Actividades 
Distribución del tiempo por meses 2017-2018 

Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. 

1. Discernimiento 

de la 

problemática y 

objetivos 

  x x                                             

2. Elaboración: 

justificación, 

hipótesis, 

variables 

    x x x                                          

3. Revisión de: 

estado del arte y 

marco teórico 

       x x x x x x x                                   

4. Elaboración y 

aplicación  de: 

cuestionario 

              x x x x                               

5. Análisis e 

interpretación 

de datos 

                  x x x x                           

6. Elaboración y 

aplicación de: 

Focus Grup 

                      x x x x                       

7. Análisis e 

interpretación 

de datos 

                           x x x x                  

8. Comparación de 

datos de ambas                                 x x x x              

9. Elaboración de 

tablas y cuadros                                     x x x x         

10.Constatación 

de toda la 

investigación  

                                        x x x x     

11.Presentación 

del informe 
                                             x   
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B) Aspectos adicionales a la investigación  

 Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ANTROPOLOGÍA  

 

Instrumento aplicado a los estudiantes de las instituciones educativas: Independencia Americana y Micaela Bastidas de Arequipa. 

 

CUESTIONARIO 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo medir de qué manera los adolescentes representan su género a través de avatares y símbolos dentro 

de la red social Facebook. Para lo cual le solicitamos responder con la mayor sinceridad. 

 

I. Por favor lea atentamente cada pregunta antes de responder y marque con un aspa según sea su caso.   

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS ANALISIS 

1. ¿Cuál es el género con el que te 

identificas?  
 

 

2. ¿A qué sexo perteneces? 
a) Masculino 

b) Femenino 
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3. SEGÚN SEA EL CASO, 

RESPONDA 

¿Qué significa para ti ser hombre? 

¿Qué significa para ti ser mujer? 

 
 

4. ¿Te sientes feliz entre más 

comentarios tiene tu imagen de perfil? 

a) varias veces 

b) pocas veces 
 

5. ¿En tus imágenes de perfil, de que género 

valoras más los “comentarios”? 

a) HOMBRE 

b) MUJER 
 

6. La construcción de la imagen digital 

mediante las publicaciones que se realiza en 

Facebook es: 

a) Útil 

b) Nada útil 
 

7. ¿Usted considera que los gestos que se 

demuestran en la imagen de su imagen  

perfil incitan a que otros individuos acojan 

esa representación para asimilarla en la 

configuración de su imagen? 

a) Si 

b) No 
 

8. ¿Cómo te sueles tomar una foto 

para tu perfil de Facebook? 

a) Sentado 

b) Parado 

c) Echado 

d) Frente al espejo 

 

 

9. ¿Cuál es el primer aspecto que tomas 

en cuenta para identificar en una fotografía 

a que genero pertenece una persona en 

Facebook? 

a) Por su figura 

b) Por su rostro 

c) Por color de imagen 
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10. ¿Cuáles son los rasgos faciales que 

más  resaltas en fotografía de perfil? 

a) Frente,  cejas y ojos 

b) mejillas pómulos y nariz 

c) boca, labios y mentón 

 

 

11. LAS EDICIONES Y Los filtros 

utilizados en las fotografías de perfil y  de 

portada en Facebook son: 

a) Necesarias 

b) Innecesarias 

 

 

12. ¿Cuál es el atributo de tu cuerpo que 

consideres más resaltantes?  
 

13. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que 

consideres menos atractiva?  
 

14. ¿En qué crees que los usuarios o 

amigos de Facebook se fijan de tu cuerpo? 

 
 

 

15. Según las solicitudes de amistad ¿Es 

importante ver la imagen de perfil de una 

persona para poder aceptarla como un 

amigo en Facebook? 

a) Si 

b) No 
 

16. ¿Cree usted que subir una imagen 

provocativa aumenta el número de visitas a 

su perfil de Facebook? 
a) Si 

b) No 

 

17. Usted se identifica con las imágenes  

donde se utiliza poca ropa para mostrar su 

cuerpo como centro de atención entre sus 

contactos de la red social Facebook. 

a) Siempre 

b) Nunca 

 

 

18. La ropa ajustada al cuerpo para los 

jóvenes y las fotos de  perfil en Facebook 

son: 

a) Necesarias 

b) Innecesarias 
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19. Cuanta importancia le das a los “ME 

GUSTA” en Facebook 

 

a) Mucha 

b) Poca 

c) Ninguna 

 

20. ¿En tus imágenes de perfil, de que 

género valoras más los “ME GUSTA”? 

a) Varón 

b) Mujer 
 

21. ¿Qué tan seguido entras a Facebook o 

cual es la frecuencia con la que ingresas a 

esta red social virtual?. 

a) Una vez a la semana 

b) Inter diario 

c) Todos los días 

 

22. Es importante la cantidad de amigos 

en Facebook ¿Por qué?, ¿Conoces a todos 

tus amigos que se encuentran en tu cuenta 

de Facebook? 

 

………………………...................... 

a) A todos 

b) Al 75% de ellos 

c) A la mitad 

d) Al 25% de ellos 

 

23. Para el público en general ¿Qué 

fotografías crees que son las más valoradas 

en Facebook? 

a) Las de hombres 

b) Las de mujeres 

 

 

24. ¿Usted considera que a través de los 

“me gusta” que recibe su fotografía al 

momento de subirla en su perfil de 

Facebook aumenta su popularidad? 

 

a) Si 

b) NO 
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 Desarrollo de Focus Group 

 

GRUPO FOCAL/ FOCUS GRUP 

 

I. Por favor lea atentamente cada pregunta antes de responder  

 

La imagen digital da cabida para que cada usuario pueda usarla según las necesidades 

sociales que se tenga, las publicaciones que comparten en las redes sociales tienen algún 

tipo de intención en la búsqueda de aceptación  por tus amigos y/o una comunidad virtual 

que les sirva para la interacción:   

1. Según el grupo ¿Cómo llamarían la atención de sus amigos en Facebook para poder 

conseguir más “likes” en sus publicaciones que realicen?  

2. ¿Es indispensable para ustedes tener “me gusta” o  “likes” en sus fotografías? SI o 

NO ¿Por qué?  

La representación simbólica de género y su popularidad, se la describe mediante las 

imágenes que subes a Facebook, esa popularidad es medida en base al tipo de fotografía 

que llegues a compartir.  

3. ¿En las publicaciones como describen fotografías que realizan? (opción ¿Qué estas 

pensando?) acompaña o describen el contenido con: 

a) Fraces (copiadas de algún lugar) que le ayudan a meditar el contenido 

(fotografia) 

b) Pensamientos propios ocurridos en la toma de la fotografía  

c) Otros, especificar …………………………………………………………… 

 

II. Por favor lea atentamente cada pregunta antes de responder ayudándose de 

ambos grupos de imágenes proporcionadas 

 

4. Una persona que no es su contacto o “amigo”  en Facebook, ¿Cómo ubica su 

cuenta?  

a) Nombre real  b) seudónimo  c) otros … EXPLICAR el por qué. (colocar 

ejemplos)  

5. ¿Qué es lo que tienen en cuenta para elegir una imagen representativa en el 

perfil de Facebook? Hacer lista o describir  

6. En sus fotografías de perfil (cada miembro responde): tienes más fotografías 

reales, editadas, de personajes de tu agrado u otros. Describir  

7. ¿Usan aplicativos para la edición de la fotografía? Describir con que finalidad 

y cuales son 

8. ¿Qué género creen utiliza más los editores, filtros etc, para mejorar su imagen? 

¿Por qué?  

9. ¿Cómo creen que ve la sociedad a aquellos(as) que hacen uso de estos filtros, 

distorsionando de esa manera su imagen real? Describir: Pros y contras  

10. Describan las impresiones que tengas con los grupos de imágenes mostradas 
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 Fotografías de las actividades 

 

Ilustración 1: Aplicación de cuestionario I.E. Independencia Americana 

 

Fuente: Imagen tomada por los bachilleres de Antropología, fecha 03/11/17 

 

 

 

 

Ilustración 2: Aplicación de cuestionario I.E. Micaela Bastidas 

 

Fuente: imagen tomada por los bachilleres de antropología, fecha 08/11/17 
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Ilustración 3: Aplicación de Focus Grup I.E. Independencia Americana 

 

Fuente: Imagen tomada por los bachilleres de Antropología, fecha 05/01/18 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Aplicación de Focus Grup I.E. Micaela Bastidas 

 

Fuente: imagen tomada por los bachilleres de antropología, fecha 08/01/18 

 


