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Abstract 

     El presente documento es un estudio acerca de las relaciones interpersonales y 

exhibición de identidades en Facebook entre nativos digitales en Guayaquil, para el cual 

se analizó los usos de las distintas aplicaciones que ofrece la red social y las 

gratificaciones que obtienen a través de ellas. 

 

     Los resultados muestran que Facebook, aparte de representar un pasatiempo que 

brinda entretenimiento, ha sido incorporado por los nativos digitales como una forma de 

socialización válida y complementaria a la comunicación cara-a-cara. Existe una 

búsqueda intencional de interacción en Facebook, con lo que las actividades de 

socialización aumentan en este grupo de personas, aunque cabe señalar que los vínculos 

creados dentro de la red social son en su mayoría débiles. 

 

A pesar de que la investigación se enfocó en el estudio de las relaciones interpersonales, 

se pudo concluir que Facebook representa también un lugar para la reconstrucción de su 

relación intrapersonal, ya que la constante auto-proyección y el análisis de proyecciones 

de otros requiere una reflexión acerca de la auto-imagen e identidad propia. Por lo tanto 

Facebook llega a ser un lugar para el desarrollo de ambas, relaciones interpersonales e 

identidades. 
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Introducción 

     Facebook es actualmente la red social más popular a nivel mundial, incluso es 

considerada una de las páginas web más populares y frecuentadas. Según las 

estadísticas de MindJumpers de agosto 2013 cuenta con un total de más de mil millones 

de usuarios a nivel mundial, de estos seis millones en Ecuador al momento de 

desarrollar el presente estudio. Con un total de 1,7 millones de cuentas, más que el 30% 

de los usuarios ecuatorianos tiene entre 17 y 22 años, grupo de personas considerado 

nativos digitales. 

  

     Los nativos digitales han sido objeto de estudio anteriormente, especialmente por el 

inventor del término y autor del libro “Enseñanza nativos digitales” Marc Prensky 

(2010). Él describe a los nativos digitales como la primera generación formada y 

rodeada por los nuevos avances tecnológicos, en cuya consecuencia aparatos 

electrónicos como el celular o computadora, pero también la comunicación electrónica 

con mensajería instantánea, internet y correo electrónico, forman parte de sus vidas. 

 

     Así mismo la red social Facebook ha sido debido a su rápido crecimiento y gran 

impacto tema de interés para estudios desde su creación en 2004. En 2007 Brett 

Bumgarner estudió las motivaciones para alumnos universitarios para usar la red social 

y las gratificaciones que esta les brinda. El autor llega en su estudio realizado en North 

Carolina al resultado que en 2005 el grupo de personas entre 18 y 24 años  representaba 

el 51% de los usuarios de redes sociales (Hitwise citando a Bumgarner, 2005). En esta 

edad se encuentran según Arnett (2004) en un estado de transición entre el abandono de 

su familia y el inicio de un matrimonio, por lo que buscan con mayor intensidad el 

apoyo de sus amigos. Mantener y crear sus amistades les resulta con mayor facilidad a 



USO Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 
 

4 

 

través de redes sociales como Facebook. Urista, Dong y Day llegan en otro estudio 

realizado en 2008 en los Estados Unidos a un resultado parecido; las principales 

motivaciones para el uso de Facebook son la comunicación eficiente y conveniente, la 

curiosidad por otros, la popularidad y la formación el refuerzo de relaciones. 

 

     En el 2011 Valentine realizó un estudio de usos y gratificaciones de Facebook con 

un enfoque distinto, concentrándose en un rango de edad de 35 años en adelante. Las 

actividades de este grupo de usuarios son en su mayoría ocasionales, pasivas y basadas 

en la comunicación con otros usuarios como leyendo y respondiendo los mensajes. 

 

     Estudios previos han en su mayoría analizado los usos y gratificaciones de Facebook 

en jóvenes o adultos en diferentes estados de los Estados Unidos, contrastando el 

impacto de la red social sobre los dos grupos de personas. El presente estudio toma 

como base la Teoría de Usos y Gratificaciones para analizar los usos que los nativos 

digitales ecuatorianos dan a Facebook y las gratificaciones que reciben de este, con la 

diferencia que este medio de comunicación no forma parte de la categoría de los medios 

unidireccionales, los cuales fueron objeto de investigación durante el desarrollo de 

dicha teoría. Facebook en cambio es un medio multidireccional al permitir al usuario 

mostrar su reacción abierta e inmediatamente, incluso a otros usuarios, facilitando su 

medición. Sin embargo hay que tomar en cuenta que aquí también se trata de un 

receptor activo, es decir que tiene el poder de decidir si, cuánto y a quién quiere 

mostrarse. 

 

     El presente estudio se enfoca en las relaciones interpersonales dentro de Facebook 

en nativos digitales en la ciudad de Guayaquil, un grupo de personas definido no 
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solamente por su edad sino también por características específicas y que al incluir 

también a edades más tempranas va más allá de los jóvenes, ya que la edad de inicio del 

consumo de medios se presenta en la actualidad desde la niñez. Los nativos digitales 

han sido objeto de estudio anteriormente, analizando su consumo y conducta con los 

medios de comunicación. Este estudio busca entender cómo este grupo de personas 

crece con Facebook y de qué manera la red social influye en su desarrollo de 

socialización, concentrándose en estudiar qué usos de comunicación y exhibición de 

identidad dan a Facebook y qué gratificaciones este les ofrece a ellos para satisfacer sus 

necesidades de socialización y autodesarrollo.  

 

Marco teórico 

Teoría de uso y gratificaciones. 

     La teoría de usos y gratificaciones comienza a surgir en respuesta a las 

investigaciones realizadas en los años 1940 sobre la comunicación en masa, 

representadas en las colecciones Lazarsfeld- Stanton. En estas se encuentran 

publicaciones de diferentes autores sobre el consumo y gratificaciones de medios de 

comunicación de la época; concursos, música y novelas en la radio, lectura de comics y 

periódicos.  

 

     Aunque la teoría de usos y gratificaciones, igual a los estudios de Lazarsfeld, intenta 

explicar el uso de los medios de comunicación en la búsqueda de los individuos de 

gratificaciones que satisfagan sus necesidades, esta se aleja de la metodología de las 

investigaciones de Lazarsfeld y demás autores, cuyas falencias resumen Blumler y 

Gurevitch (1974) en los siguientes puntos: la metodología traía resultados muy abiertos, 

debido al enfoque cualitativo no fue posible medir distribuciones de frecuencias, no se 
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tomó en cuenta las posibles relaciones entre las gratificaciones y sus causas 

psicológicas o sociológicas, así como tampoco entre las funciones de los diferentes 

medios de comunicación. Por lo tanto no se logró encontrar una estructura clara sobre 

las gratificaciones, en consecuencia no fue posible formular hipótesis o teorías válidas. 

 

     Aquellas críticas dieron lugar a la aplicación de una metodología de investigación 

distinta, con un enfoque mixto para obtener resultados cualitativos que se apoyan en su 

distribución numérica en la población. Así mismo se intenta comparar y conectar las 

diferentes variables para de esta manera encontrar interrelaciones entre ellas y con la 

piscología del ser  humano. El mayor cambio sin embargo que surge con la teoría de 

usos y gratificaciones es el abandono del concepto de un receptor pasivo, aplicado por 

autores como Lazarsfeld y creado debido a que los medios de entonces eran medios 

unidireccionales y las reacciones del receptor pasaban en su mayoría desapercibidas. En 

cambio la teoría de usos y gratificaciones, como plantean Blumler y Gurevitch (1974), 

considera la posibilidad de una respuesta volitiva, ya que la audiencia elige lo que 

quiere recibir de los medios de comunicación. Las investigaciones se enfocan desde 

entonces en el receptor y la pregunta qué hace este con los medios, con el fin de 

conocer las gratificaciones que este obtiene de los medios de comunicación. 

 

     De esta manera los autores mencionados fueron capaces de detectar que no existe 

solamente una competencia entre los medios de comunicación en sí para satisfacer 

necesidades, sino también con otras fuentes que cumplen en grados distintos a los 

medios con la gran amplitud de la gama de necesidades. El grado de satisfacción que se 

obtiene de un medio de comunicación está determinado por el receptor como un ser 

activo que responde tanto al contenido como al placer estético del medio. Otros estudios 
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de los mismos autores han demostrado incluso que las gratificaciones para la audiencia 

se encuentran en tres distintas fuentes: el contenido, la exposición a los medios y el 

contexto social (Blumler & Gurevitch, 1974).  

 

     A nivel del contexto social se involucran factores sociales en la generación de 

necesidades, que son relacionadas con los medios de comunicación. Aquellos factores 

son por ejemplo conflictos o problemas sobre los cuales se puede obtener información a 

través de los medios, situaciones sociales tensas que requieren distracción, necesidades 

que solo se satisfacen parcialmente y requieren a los medios como un complemento o 

sustituto, valores que requieren afirmación o refuerzo a través de los medios, o la 

búsqueda de pertenencia a un grupo social que se encuentra en determinados materiales 

de los medios de comunicación. 

     Entre el contenido, la exposición a los medios y el contexto social existe una 

interdependencia, ya que la exposición a los medios puede tener un origen casual, por lo 

cual los estudios sobre usos y gratificaciones buscan definir si el consumo de ellos está 

determinado por las expectativas de los contenidos que ofrecen a la audiencia. Se ha 

encontrado que en ocasiones, las expectativas de contenido no son índice para medir los 

usos y gratificaciones de una audiencia, ya que los medios de comunicación pueden 

representar un reemplazo para satisfacer una necesidad distinta al simple consumo de 

ellos, como por ejemplo el deseo de relajarse o acortar tiempos de espera pueden ser 

satisfechos mediante la televisión, aunque otros prefieren la lectura para sentir que aún 

así están realizando una actividad que valga la pena (Waples, Berelson & Bradshaw, 

1940). 
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     Por lo tanto el consumo de medios de comunicación no siempre significa una 

actividad con un propósito, sino más bien un pasatiempo circunstancial como muestra 

el hecho que la televisión, el cine o la radio pueden estructurar el día de una personas y 

satisfacer el deseo de pasar tiempo con la familia o amigos. 

 

     Debido a que la teoría de usos y gratificaciones se concentra en el estudio de medios 

unidireccionales, surge el interés de conocer los usos y gratificaciones obtenidas por los 

nuevos medios multidireccionales como Facebook, tomando como base sus propuestas 

sobre metodologías de investigación, el concepto de un receptor activo y los resultados 

obtenidos acerca de la influencia de factores sociales y expectativas de la audiencia 

hacia contenidos. El concepto de un receptor activo probablemente requiera una 

reestructuración, debido a que el usuario de Facebook deja de ser receptor y se 

convierte en generador de contenido, lo cual influye directamente en sus expectativas 

hacia este. 

 

Sociedad de la información. 

     En los años 1960 aparece en la ciencia social de Japón por primera vez el término 

“sociedad de la información” como es usado hoy día y desde entonces se ha 

manifestado una rápida consolidación del concepto. Anteriormente algunos autores 

como Daniel Bell en 1958 o Alan Touraine en 1960 retomaron el término de “sociedad 

post-industrial”, acuñado en 1914 por Ananda K. Coomaraswamy y Arthur J. Penty en 

Gran Bretaña, para describir el cambio acelerado en estructuras industriales. 

 

     Varios autores han intentado definir lo que es la sociedad de la información y han 

llegado a diferentes conceptos, desde aquellos que describen cambios más marcados por 
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la novedad, hasta los que sostienen que el status quo se mantiene. Una de las 

definiciones más concretas y precisas podría ser la de Lipovetsky que concluye que “la 

sociedad de las pantallas es la sociedad informativa” (Lipovetsky, 2010, p. 86). 

 

     Para entender la sociedad de la información es primordial definir qué es la 

información. Retomando los conceptos de Wiener y Mansell, la información es el 

contenido intercambiado con el mundo exterior y su recepción y utilización ayuda al 

individuo a ajustarse a las circunstancians del entorno. Es por eso que la comunicación 

y la vida en sociedad son esenciales para el desarrollo y la vida interior del hombre. 

 

     En la sociedad de información se observa un aumento de información como materia 

prima en los diferentes áreas como la tecnología, economía, ocupación, espacio y 

cultura, por lo que se podría decir que este tipo de sociedad es en primer lugar un 

fenómeno cuantitativo. Sin embargo ha adquirido un carácter cualitativo al convertirse 

en un nuevo sistema social e influenciar en la interacción social e incluso en el estilo de 

vida, como consideran algunos autores como Frank Webster y Manuel Castells. 

 

     Uno de los principales indicadores para la soceidad de la información es la aparición 

desde los 1970 de nuevas tecnologías e innovaciones como la televisión satelital, la 

computadora personal (PC), servicios de información en línea, entre otros, que actúan 

sobre aquella información, ya que no es la información la real característica de la 

revolución tecnológica sino su aplicación a aparatos de generación y procesamiento 

(Castells, 2006). De esta manera se genera una constante y acumulada 

retroalimentación entre su innovación y usos, lo cual conduce debido a su profundo 

impacto a una reconstrucción del mundo social. Castells asignó un nombre distinto a 
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aquella reconstrucción: la sociedad red. Con ello quiere hacer énfasis en la 

interconexión que hace uso de estas nuevas tecnologías.  

 

     Junto con las nuevas tecnologías aparece también el internet y los autores 

concuerdan que el internet es el medio de comunicación, interacción y organización 

social esencial sobre el cual se basa la sociedad actual y por lo tanto el factor más 

representativo de ella. Rápidamente ha dejado de ser minoritario y se ha convertido en 

un medio masivo. Esto ha sido posible debido a que, como mencionado anteriormente, 

la información representa una parte esencial en la actividad humana. En consecuencia 

las nuevas tecnologías han podido adquirir una gran capacidad de penetración. Un 

estudio realizado por Jones, Ramanau, Cross y Healing en 2010 en Gran Bretaña sobre 

el uso de medios digitales en alumnos universitarios muestra que la mayoría de ellos 

hace uso de tecnologías móviles y equipos informáticos para acceder a materiales del 

curso. 

 

      El internet ha motivado un gran debate entre los que señalan que trae éxito 

económico, educación y procesos democráticos, y aquellos que reclaman que las nuevas 

tecnologías podrían traer un cambio social sistemático como consecuencia. Queda claro 

que es necesario considerar todo aspecto, tanto positivo como negativo, del nuevo tipo 

de sociedad, pero está en la naturaleza humana considerar todo tipo de cambio como 

algo negativo cuando la solución es la adaptación y  participación en las nuevas 

circunstancias o como lo resume Alvin Toffler (1980): 

     Con el tiempo, el mundo ha presenciado de manera decisiva tres olas de la 

innovación tecnológica, cada una tan imparable como la más poderosa marea. La 

primera fue la revolución agrícola y la segunda la Revolución Industrial. La tercera 
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es la revolución de la información que nos está devorando ahora y que presagia una 

nueva forma de vivir, la cual va a salir bien si tan sólo nos subimos a la ola. (Webster 

citando a Toffler, 2006, p.9) 

 

     El crecimiento y evolución del internet muestra que son más los que lo consideran 

favorable. Sin embargo su uso aún es limitado al ecnontrarse directamente relacionado 

con el poder adquisitivo. Según el INEC de diciembre 2012 el 26% de los hogares 

ecuatorianos cuenta con una computadora de escritorio y un 14% con una computadora 

portátil. Sin embargo un 35% de la población ecuatoriana (44% en sectores urbanos) ha 

usado el internet en el 2012, ya que el 38% del total de usuarios de intenert accede a 

este en su institución educativa o un centro de acceso público. El grupo de usuarios más 

representativo son con un 65% personas que tienen entre 16 y 24 años. Este grupo tiene 

además el mayor índice de pertenecer un smartphone y usar redes sociales en este, 

seguido por personas entre 25 y 34 años. De todas las personas que usan internet, el 

60% lo hace mínimo una vez al día. 

 

     Debido a esta interconexión con el internet y sus usuarios se crea según Carlos 

Scolari (2008) una hipertextualidad, es decir el texto tradicional lineal es combinado 

con otros textos, a través de los cuales es posible acceder a otra información. De esta 

manera el internet facilita el acceso a información y por lo tanto conduce a una 

generación de conocimiento. Además el internet y más que nada las redes sociales, 

permiten expresarse al mundo sin la necesidad de ser escritor, autor o reportero. Esto 

también presenta desventajas, como señala Rheingold en 2002, ya que expresarse en 

internet no requiere una verdadera capacidad de comunicarse ni un conocimiento real 
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de lo que se está hablando, convirtiendo de esta manera algunas fuentes en fuentes con 

poca validez y credibilidad. 

 

     Además de la generación de concocimiento, el internet como infraestructura y medio 

organizativo brinda nuevas formas de relación social. Estas no necesariamente tienen su 

origen en internet, pero probablemente no podrían desarrollarse sin ello. De esta manera 

elementos culturales, más que nada la música, son difundidos globalmente a través del 

internet, convirtiéndose en un producto y creando una cultura cada vez más 

homogenizada o como lo llama Lipovetsky una “cultura mundo” en la que “la cultura 

que caracteriza la época hipermoderna no es ya conjunto de normas sociales heredadas 

del pasado y la tradición (…) se ha convertido en un sector económico en plena 

expansión” (Lipovetksy, 2010, p. 75). 

 

     Además los últimos aparatos electrónicos, y más que nada aquellos portátiles como 

smartphones o tablets, proponen formas de comunicación antes no posibles. Permiten 

un constante acceso al internet y con eso una permanente conectividad sin límite 

espacial o temporal, vinculando así personas y lugares del mundo entero. De esta 

manera el cambio de los medios emisores a los medios dialogantes como las redes 

sociales o blogs permiten compartir, discutir y entretenerse a nivel mundial sin la 

necesidad para los participantes de verse. Aquello convierte al individuo en lo que 

Lipovetksy denomina “hombre pantalla, el homo pantalicus”, un hombre que vive en 

una red-mundo y rodeado por pantallas. 

 

     Como muestran las cifras proporcionadas anteriormente, Ecuador manifiesta 

características de una sociedad de la información, por lo que el presente estudio busca 
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determinar qué tanto se han adaptado los ecuatorianos a ella, cómo se involucran en ella 

y cómo les afecta en su vida social. 

 

Redes sociales. 

     En 1995 aparece www.classmates.com, la primera página que permite conectar a sus 

usuarios con otros a través de colegios, ofreciéndoles la oportunidad de encontrar y 

restablecer contacto con antiguos compañeros de colegio. La primera red social, que 

actúa según la definición actual de una red social, es creada en 1997 con el nombre 

SixDegrees.com. que permite al usuario por primera vez conectarse de manera directa 

con otros usuarios (Mislove, 2009). 

 

     Las redes sociales han ido ganando de popularidad, lo que ha traído desde los años 

2000 la aparición de más redes sociales, las cuales ofrecían cada vez más posibilidades 

para conectarse con mayor facilidad entre usuarios. Otras desarrollaron 

especializaciones como aquellas que brindan ayuda para encontrar pareja. Hoy día las 

redes sociales digitales son uno de los consumos de medios más crecientes y por lo 

tanto representantes del cambio en la comunicación interpersonal y la interacción con 

medios. Se encuentran en computadoras, celulares y vinculados con programas de 

televisión, lo cual hace casi irresistible la participación en ellas. Es por eso que cada vez 

más sitios, como por ejemplo sitios de intercambio de contenido multimedia como 

Flickr, YouTube, Blogspot o LinkedIn  ofrecen funciones características de redes 

sociales para mejorar su sitio. Entre estas se encuentran la posibilidad de buscar y el 

contactos, compartir o calificar contenidos, etc.  
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      La definición actual de una red social y la que se toma como base para este estudio 

es la que realiza Boyd (2007): 

     Definimos una red social en línea para ser un sistema en el que (a) los usuarios 

son entidades de primer nivel con un perfil semi-pública, (b) los usuarios pueden 

crear vínculos explícitos a otros usuarios o elementos de contenido, y (c) los 

usuarios pueden navegar por la red social, navegando por los enlaces y los perfiles 

de otros usuarios. (Mislove citando a Boyd, 2009, p. 11). 

 

     Carlos Scolari, que en su libro sobre la comunicación digital busca construir nuevas 

herramientas teóricas que aporten a comprender la actual realidad mediática, describe a 

las redes sociales como una nueva generación de medios digitales interactivos, un 

modelo de comunicación con origen en las redes y la colaboración de sus usuarios. 

Desde entonces se ha estudiado otros seres vivos con el propósito de encontrar 

similitudes en comportamiento y organización. De esta manera Howard Rheingold 

encuentra en su trabajo investigativo “Multitudes inteligentes“ que existe una posible 

conexión entre redes sociales, en las que se comunican seres humanos pensantes y la 

inteligencia de una enjambre de ciertos animales no pensantes pero comunicados. Sin 

embargo añade, y aquello es necesario tomar en cuenta en este estudio, que existe una 

sinergia en las redes sociales, ya que la red social sabe más que la suma de sus partes, 

convirtiéndose en una totalidad superior con sus partes interrelacionados. Si esta 

interrelación es manejada de la forma correcta, es posible que se genere una 

´inteligencia colectiva´ (Rheingold, 2002). 

 

     Para entender el mecanismo de una red social es necesario establecer una definición 

de las tres principales variables; usuario, grupos y contenido. Un usuario es una única 
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identidad dentro de una red social, aunque es posible que una persona cree varias 

identidades. Para aquello, en la mayoría de casos, es necesario el registro mediante 

información sobre su persona creando de esta manera un perfil.  

 

     Los usuarios tienen la posibilidad de crear vínculos entre sí. En muchas redes 

sociales se requiere un acuerdo mutuo entre dos usuarios para conectarse, otras 

permiten una conexión directa. El objetivo de la conexión puede variar; amistad 

existente o virtual, contenidos compartidos, relación laboral o como señala Boyd (2006) 

la adquisición de una gran cantidad de enlaces en sí. Dependiendo de la red social, el 

usuario tiene la posibilidad de explorar los perfiles de otros usuarios siguiendo los 

vínculos de estos como en el caso de Flickr. En cambio LinkedIn reduce la exploración 

a máximo dos conexiones y Facebook ofrece al usuario, dentro de los ajustes de 

privacidad, decidir para cuáles usuarios su perfil es visible. 

 

     En este punto las redes sociales se diferencian de los sitios para citas, en las que las 

personas colocan su perfil, el cual es escogido para otra persona al azar. Según Nancy 

Baym, docente de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas, en Facebook 

se conoce a personas que comparten los mismos amigos, ya que la mayoría de los 

usuarios prefiere conocer a alguien que es conocido por un propio conocido o amigo en 

vez de alguien completamente extraño (Nauert citando a Baym, 2009). 

 

     También existe la posibilidad de crear un tipo de foro de intereses especiales en 

común, ya que la mayoría de las redes sociales permiten crear grupos, en los cuales 

contenidos pueden ser compartidos. Estos, como también mensajes internos, son 

visibles para todo miembro del grupo. Mientras en algunos sitios el acceso a un grupo 
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es libre para cualquier usuario, en otras redes, como Facebook, un administrador de 

grupo controla la admisión. 

 

     Sin embargo cada usuario puede subir contenidos como fotos, otras imágenes o 

videos a su cuenta individual, alimentando de esta manera su perfil. En este aparece 

también todo lo que es subido por el usuario y proporciona el contenido en cuya 

búsqueda otros usuarios navegan por la red social. Debido a que aquello ocurre en 

forma de red, con diferentes sujetos y lenguajes, se generan procesos de intercambio, 

producción y consumo simbólico (Scolari, 2008).  

 

     Así mismo el usuario decide con el manejo de su perfil sobre la identidad que quiere 

mostrar y por lo tanto en qué grado su perfil es ficticio o real. Es la responsabilidad del 

usuario decidir si manejar su perfil de forma pública y por lo tanto visible y abierto para 

comentario de todo usuario o como privado, solamente para usuarios con los cuales 

existe una conexión. Aquello significa que Facebook es un lugar para la creación de 

identidades, fenómeno que se deja resumir en la pregunta formulada por Lee-

Pugh:“¿Qué mejor lugar para el tú más divertido, atractivo, interesante y atractivo que 

un perfil de Facebook?” (Lee-Pugh, 2010, p. 1).  

      

     Se ha tomado las definiciones y características mencionadas sobre redes sociales 

para el presente estudio, que a través de Facebook como representante de ellas busca 

determinar si las redes sociales han encontrado la misma aprobación y apreciación en 

Ecuador y si el comportamiento de sus usuarios es el descrito anteriormente. 
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Facebook. 

     El presente documento registra el estudio sobre los usos y gratificaciones en la red 

social Facebook, por lo que es esencial conocer el sitio a profundidad, con su historia, 

evolución, características, además de usos y gratificaciones investigadas en estudios 

anteriores. 

 

     Desde su creación en 2003 MySpace se convirtió rápidamente en la red social en 

línea más grande. En 2009 tuvo 247 millones de cuentas de usuarios (Mislove,2009). 

Facebook es creado en 2004 por el alumno Mark Zuckerberg de la Universidad de 

Harvard como una red interna de la institución. En 2005 Facebook se amplía, 

permitiendo el acceso a estudiantes de otras universidades y en 2006 para todo el 

público. (The Guardian,2007). Desde entonces su crecimiento ha sido constante. De 

acuerdo al Pew Internet y American Life Project, centro de investigación sobre 

actitudes y tendencias contemporáneas en Estados Unidos, en 2008 se esperaba que 

Facebook iba a convertirse en solo un año en la red social con mayor popularidad para 

adultos estadounidenses, de los cuales se esperaba que un 73% iban a tener una cuenta 

en Facebook. Con un total de 798,9 millones de cuentas en 2011, con la mayoría en los 

Estados Unidos, aquellas en Centro- y Suramérica representan con un número de 148,5 

millones un quinto de todas las cuentas. En Ecuador Facebook cuenta al momento de la 

realizar el estudio con un total de 6,8 millones de cuentas (Guayaquil: 2,2 millones), de 

las que 1,7 millones pertenecen a ecuatorianos entre 17 y 22 años (Guayaquil: 540.000). 

(Fuente: Facebook) A nivel mundial las personas entre 18 y 24 años representan la 

mitad de los usuarios de redes sociales y son por lo tanto el grupo de personas más 

representativo entre los usuarios de Facebook. 
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     Aunque el enfoque está en este grupo de personas, vale recalcar que a nivel mundial, 

incluso adultos mayores a 35 años constituyen un número considerable entre los 

usuarios. Estos disfrutan principalmente de la comunicación con otras personas y la 

libre expresión dentro de la red, pero también de la red como un pasatiempo. En general 

se puede resumir que los adultos mayores a 35 años realizan menos actividades de 

participación, sino actividades más pasivas de reconocimiento (Valentine, 2011). Otro 

estudio realizado por Kapp en 2011 sobre los usuarios de Facebook nacidos entre 1976 

y 1989, llamados Generación Y, encuentra que la principal motivación para ellos 

mantener el contacto con amigos y familiares, ya que Facebook ha ayudado a fortalecer 

sus relaciones. 

 

     Desde su creación en 2004 Facebook se ha ido ampliando y cambiando 

constantemente, ofreciendo su aplicación para dispositivos portátiles, primero iPhone y 

luego también smartphones de otras marcas. Con esto las necesidades de los usuarios 

pueden satisfacerse de forma constante e instantánea. En un estudio realizado por 

Sejrup los participantes relatan que sienten cierta necesidad de revisar Facebook, 

aunque no saben la razón de su existencia, incluso en ocasiones han admitido que 

determinados momentos no era necesario (Sejrup, 2009). 

 

     En conjunto a la ampliación de Facebook hacia nuevos dispositivos, existe una 

frecuente introducción de nuevas herramientas, que facilitan y aceleran la interacción 

entre los usuarios; una de las últimas la detección automática de caras en fotos para 

simplificar la etiquetación de una persona en la imagen, llevando a que esta sale en su 

perfil. Con la inclusión de distintos juegos ha aumentado sus opciones de 
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entretenimiento, manteniendo un enfoque en la interacción entre usuarios, necesaria 

para el avance del juego. 

 

     La creación más conocida de Facebook es sin duda el botón de “Me gusta” en 2009 

(“Like” en su versión inglesa) representado por un pulgar arriba, que se encuentra 

adjunto a todo contenido que es subido por un usuario y permite a otros indicar su 

agrado con un simple click. El presente documento busca encontrar los distintos usos y 

significados de la interacción que se genera a través del botón.  

  

     El pulgar arriba del botón “Me gusta” se ha convertido en un ícono reconocido 

internacionalmente y en la actualidad es usado incluso fuera de Facebook tanto en lo 

privado como también campañas publicitarias, entre otros. Incluso empresas 

aprovechan esta opción para crear un seguimiento invertido de sus clientes, creando 

página propias (fanpages) dentro de Facebook, a las que invitan a hacer “Me gusta” con 

la frase “Síguenos en Facebook” (“Follow us on Facebook” en su versión inglesa). Una 

vez hecho “Me gusta”, el usuario “está siguiendo” a tal empresa y adquiere 

automáticamente acceso a todo contenido subido por esta. De esta manera las empresas 

cuentan con una alternativa interactiva a la página web y los usuarios de Facebook 

hacen público sus hábitos y gustos de consumo, lo cual forma parte de su expresión de 

identidad. 

 

     En su uso privado en cambio, algunos autores consideran a Facebook una mezcla 

entre voyeurismo y exhibicionismo, porque los usuarios muestran su identidad y vida a 

través de fotos, comentarios e intereses, los cuales son buscados, vistos y examinados 

por los demás usuarios. De esta forma se trata de dos aspectos interdependientes, ya que 
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es solo posible leer a un usuario que se está mostrando. “Facebook funciona 

principalmente como una herramienta para facilitar el chisme. Tiene sentido que 

Facebook sería ideal para este tipo de comunicación” (Bumgarner, 2007, p. 12). Con 

eso Facebook no es solamente una herramienta para la comunicación sino se convierte 

en tema de conversación en sí, ya que el principal motivo para usar Facebook es la 

actividad social. Por lo tanto los usuarios utilizan Facebook juntos con sus amigos para 

ver fotos o leer perfiles y hablar de ello, generando de esta manera una 

metacomunicación; una comunicación sobre la comunicación. Además es “el hecho de 

que hay un goteo continuo - siempre hay algo nuevo - por lo que cada vez que vaya 

algo ha cambiado, alguien ha actualizado su estado; alguien ha enviado una solicitud, 

alguien ha publicado un artículo”, explica la docente de estudios de comunicación 

Nancy Baym (Nauert, 2009).  

 

     Con un enfoque en la expresión de identidad y manejo de relaciones interpersonales 

en Facebook, este estudio investiga el grado y la relación entre aquel voyeurismo y 

exhibicionismo, si los usuarios prefieren observar o ser observado y si aquello logra 

generar una metacomunicación. 

 

Relaciones interpersonales. 

     La primera y más básica relación que un hombre establece es la relación 

intrapersonal, es decir consigo mismo, ya que es un ser con capacidad reflexiva y 

conciencia existencial, que se autorealiza a través de esta comunicación consigo mismo 

(García, s.f.). Sin embargo el ser humano es una especie que vive en grupos, 

comunidades y sociedades, por lo que se encuentra constantemente involucrado en 
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relaciones interpersonales, es decir con otros. Una de las necesidades básicas afectivas 

del hombre es la pertenencia a un grupo, lo que se logra estableciendo relaciones. 

 

     Además es imposible para él realizarse sólo; las relaciones interpersonales toman un 

papel esencial en el desarrollo de una identidad. Son ellas que determinan personalidad, 

ya que muchas características de la personalidad son aprendidas en relaciones. Así 

mismo la personalidad influye en la creación, mantenimiento y calidad de las 

relaciones, generando así una interdependencia entre ambos factores, ya que según 

Naranjo (2008) existe un vínculo entre la autoimagen y autoestima y la forma de 

comunicarse. Por lo tanto una autoestima alta produce una comunicación funcional y 

asertiva, en cambio una autoestima baja una comunicación disfuncional y no asertiva. 

Dependiendo de la personalidad, la persona adopta un rol pasivo o activo, conformista o 

crítico, imponente o sumiso, entre otros. Si una relación interpersonal resulta 

satisfactoria depende de qué tan cómodos están los miembros con el grado en el que sus 

necesidades son satisfechas y el nivel de interacción. En cambio un tipo de relación 

interpersonal que no resultará satisfactorio, es el que se basa en una comunicación 

objetiva y en la que uno de los participantes resulta una pieza manejable, automática, 

sin contenido o personalidad. Este tipo de relación no logra constituir una comunidad, 

sin embargo es según Matilda García (s.f.) la relación más frecuente en los contactos 

sociales. 

 

     En la comunicación subjetiva en cambio los participantes no se despersonalizan, ya 

que como comunicación subjetiva y verdadera se entiende la comunicación no verbal, 

que emite, en su mayoría de manera inconsciente, información acerca de la relación, su 

tipo, calidad, función, entre otros. El comportamiento dentro de una relación 
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interpersonal es influenciado por el tipo de relación establecido por sus miembros, la 

cual depende en su mayoría de la persona con la que se está interactuando. 

 

     La primera relación interpersonal que una persona establece es una relación a dos, 

con la madre. Luego esta se va ampliando a tres participantes, ella y los padres, así 

ampliando el grupo progresivamente. Estudios acerca de la formación de relaciones e 

identidades, desarrollados por Hakelind, Jadue, Naranjo, la Riso, entre otros, se enfocan 

en la etapa de la relación con los padres, ya que las interacciones interpersonales con los 

padres forman y establecen la personalidad de un individuo, la cual se mantiene 

bastante estable, evocando procesos interpersonales para mantener esta personalidad 

activa (Hakelind, 2007). Por eso el momento clave para el desarrollo de relaciones y por 

lo tanto la personalidad es la adolescencia, etapa de la vida en la que los jóvenes 

invierten mayor esfuerzo en establecer y mantener relaciones interpersonales, que les 

ayudan a desarrollar identidades sociales. Para lograrlo suelen observar modelos de 

conducta, los cuales adoptan y adquieren para comportarse de manera aceptable para 

los demás. Desde entonces adolescentes con problemas interpersonales muchas veces 

también suelen tener problemas de personalidad, lo que, debido a que ambos son 

influenciados mutuamente, se convierte en un círculo vicioso para el adolescente. El 

factor clave, que causa e influye en los problemas interpersonales, es en la mayoría de 

casos el auto-concepto que tienen de sí mismo. En este sentido la Riso (2002) explica 

que la “evaluación y autoevaluación, observar y auto observarse son dos procesos 

inseparables que definen toda relación social” (Naranjo citando a la Riso, 2008, p. 23). 

Aquello explica por qué se comportan de determinada manera en las redes sociales y 

por qué Facebook es un lugar de voyeurismo y exhibicionismo. 
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Relaciones interpersonales en redes sociales. 

     El motivo principal para los usuarios de Facebook es el mantenimiento de relaciones 

interpersonales. Esto muestran estudios sobre el uso de Facebook en la Generación Y de 

Steinfield y Lampe (2009), Pennington (2009) y Bryant y Marmo (2009). A un 

resultado similar llega Kapp en 2011, quien indica que Facebook se ha convertido en 

parte de su vida cotidiana porque los mantiene conectados con sus amigos.  

 

     Formando parte de la vida diaria, existe un impacto de las comunicaciones 

electrónicas sobre relaciones interpersonales, la cuestión es cómo se caracteriza este 

impacto y cuáles son las percepciones de las mismas personas. Un estudio que busca 

una respuesta a estas preguntas fue realizado en 2012 por Lori Shannon, quien llega a la 

conclusión que los medios electrónicos toman un papel cada vez más importante y la 

comunicación electrónica afecta indudablemente a las relaciones, ya que representa una 

forma de comunicación válida y elegida. 

 

     Existe una contraposición que teme que se está estableciendo cierta dependencia 

entre la tecnología y las relaciones, que a largo plazo podría influir en la formación de 

la identidad propia, ya que las experiencias en línea cambian la percepción que se tiene 

de sí mismo y  la noción tradicional de identidad. Las relaciones que se establece con 

ciertos dispositivos electrónicos pueden influir en las construcciones de una identidad, 

ya que brindan la posibilidad de proyectarse. Por lo tanto la visión de la naturaleza, la 

sociedad y el sentido de la identidad personal puede ser afectada. 
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     Queda por determinar si existe una dependencia de la tecnología pero 

indudablemente hay cierta fascinación por ella. Una reflexión que podría explicar su 

causa, es la que propone Turkle (1999): 

     El ordenador se encuentra al margen. Se trata de una mente que no es todavía una 

mente. Es inanimado, tampoco interactivo. No piensa, sin embargo tampoco es 

externo al pensamiento. Es un objeto, en última instancia un mecanismo, pero se 

comporta, interactúa, y parece en cierto sentido saber. Nos confronta con una 

complicada sensación de parentesco. (p.77) 

 

     La comunicación electrónica, generada a través de dicha computadora, se caracteriza 

más que nada por la implementación de medios escritos como mails, chats, mensajes 

instantáneos, etc. En las personas jóvenes la cantidad de los medios escritos usados en 

comparación con aquellos cara a cara (del inglés: face-to-face) es mayor que en los 

adultos, aunque la mayoría de las personas de cualquier edad combina todo tipo de 

comunicación. Dependiendo del mensaje y la disponibilidad en tiempo y espacio, se 

hace uso combinado de ambas formas. 

 

     Así mismo depende del contenido y la importancia del mensaje si las personas 

prefieren un diálogo cara a cara, una llamada o un texto escrito. En general la 

comunicación electrónica ha causado que se comunica más y de manera más abierta, ya 

que la posibilidad de evitar una confrontación directa ofrece cierto tipo de protección. 

Debido a la confianza en esta protección se genera una sensación equivocada de 

cercanía. Aquello provoca que la mayoría de usuarios cuenta con un mayor número de 

amigos dentro que fuera de Facebook. Steinfield y Lampe (2009) informan en su 
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estudio que los usuarios encuestados tienen un promedio de 276 amigos en Facebook, 

pero sólo 100 de ellos son considerados personas que realmente conocen. 

 

     Como explica Turkle (1995 y 1999), esto ocurre debido a que a diferencia de la 

interacción de cara a cara, aquella en una red social ofrece la oportunidad de 

mantenerse anónimo, invisible y múltiple, ya que los usuarios tienen la posibilidad de 

mostrar y experimentar identidades antes no explorados de sí mismo. De esta manera la 

red social y la interacción en ella proporcionan un lugar seguro para construir y probar 

sus identidades, las cuales llegan a manejarse en término de multiplicidad y flexibilidad. 

De esta manera el concepto deja de ser el de una identidad lineal y lógica, en cambio las 

personas han comenzado a existir en un estado de continua construcción y 

reconstrucción, en el cual cada realidad que se tiene de sí mismo (identidad) provoca 

cuestionamientos, reflexiones, ironía y la exploración de otras realidades (Gergen, 

1991). 

 

     Mientras la mayoría de autores considera que la construcción de identidades en redes 

socaiels aumenta la auto-reflexión, existe también una minoría que, como Turkle teme 

que la utilización de nuevas tecnologías para conectarse con la sociedad en línea aleja a 

las personas de la deliberación y auto-reflexión, las cuales son esenciales para el 

descubrimiento de una identidad y para la distinción entre realidad y simulación. De 

esta manera se puede observar ahora una generación que crece dentro de una cultura de 

comunicación, pero aislada de una cultura de auto-reflexión. Un indicador para ello 

sería el hecho que las personas no saben qué pensar hasta que conocen la idea de lo que 

piensen los demás (Else, 2007). Sobre ello Dretzin (2007) opina que se ha formado un 
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sentido insano de la identidad debido a que hay una necesidad de sentirse conectados 

para poder sentir y ser uno mismo. 

 

     Para determinar a través del presente estudio de qué manera los usuarios de 

Facebook exhiben su identidad, ha sido necesario tomar posición acera de si existe un 

aumento o disminución de auto-reflexión con la construcción de identidades. Tras 

considerar los distintos puntos de vista y resultados de diferentes estudios, se ha 

considerado necesaria la auto-reflexión y relación intrapersonal para la exhibición de 

identidades, ya que la creación de determinado perfil es un acto consciente que requiere 

la toma de decisiones acerca de la auto-imagen. 

 

     En cuanto a las relaciones interpersonales, se espera que se manejan a un nivel 

constante e instantáneo. En el contexto de la proximidad física, los medios digitales 

ayudan a reducir las distancias y comunicarse con personas alejadas, una necesidad en 

tiempos que tanto lo privado como lo laboral se maneja de manera creciente a un nivel 

internacional. Dentro del factor tiempo sin embargo existe una paradoja, ya que la 

comunicación se convierte en algo independiente. El destinatario es capaz de decidir 

cuándo realizará la respuesta. De esta manera puede tomarse su tiempo hasta estar 

desocupado, para pensar en una respuesta o simplemente para dejar esperar al otro, 

cualquiera de las razones queda desconocida para este. Shannon resume que en la 

mayoría de los casos la contestación no es inmediata, por lo que “una expectativa de 

una respuesta rápida era un inconveniente para la comunicación electrónica” (Shannon, 

2012, p. 32). 
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     Su estudio muestra sin embargo que los usuarios aprecian de los medios electrónicos 

su eficiencia, la rentabilidad, la comodidad y la independencia de la distancia física. La 

mayor desventaja que encuentran los usuarios de la comunicación electrónica es según 

Shannon la cantidad considerable de malentendidos, producidos debido a la falta de 

contexto y lenguaje corporal como soporte. Esto produce un impacto negativo sobre la 

calidad de la comunicación, aunque no afecta a la relación en sí, ya que no causa daños 

permanentes. De esta manera Facebook ofrece a sus usuarios un método conveniente 

para mantener un gran número de vínculos débiles, mientras que los lazos fuertes 

requieren compromisos de tiempo y energía, por lo que para la creación de vínculos 

fuertes la comunicación de cara a cara todavía es la forma de comunicación preferida. 

 

     En otro estudio que compara las relaciones y amistades dentro y fuera de la red 

social, Vitak (2008) llega a un resultado similar; Facebook puede ser una ayuda para 

amistades que carecen de interacción física. Desde entonces se puede concluir que la 

comunicación electrónica es utilizada como un complemento y por lo tanto se aprecia 

su impacto positivo en las relaciones interpersonales. 

      

Nativos e inmigrantes digitales. 

     Para entender quiénes son los nativos digitales es necesario aclarar anteriormente el 

concepto de los adultos emergentes, ya que este incluye a los nativos e inmigrantes 

digitales. La adultez emergente fue originalmente considerada como una etapa de 

transición entre la pubertad y la adultez, pero luego definida como un período separado. 

En 2004 Jeffrey Arnett se refiere con adulto emergente a personas entre 18 y 29 años en 

países industrializados. El término surge en los primeros años del siglo 21 para nombrar 

a un nuevo fenómeno; el del inicio cada vez más tardío de la vida laboral y de 
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procreación debido a la prolongada formación académica. Aquello permite que las 

personas comiencen de mayor edad su vida de adulto, por lo que la etapa de la adultez 

emergente se caracteriza por el desarrollo y el cambio, que pueden manifestarse en 

distintos grados en cada individuo. Según Jeffrey Arnett es una de las etapas más 

heterogéneas de la vida porque es “la edad de las exploraciones de identidad, la edad de 

la inestabilidad, la edad del auto-centrismo, la edad de sentirse en el medio, y la edad de 

posibilidades” (Arnett, 2004, p. 69).  

 

     Los adultos emergentes, como mencionado anteriormente, se dividen en los nativos 

e inmigrantes digitales, que debido a su diferencia de edad nacieron en un entorno 

diferente y por lo tanto muestran características distintas. El término de nativos 

digitales, con su concepto contraste de inmigrantes digitales, fue propuesto por el autor 

del libro “Enseñanza nativos digitales” Marc Prensky. Anteriormente se ha usado los 

términos N-GEN, de Generación en Red en inglés o D-GEN de Generación Digital. El 

autor asignó la palabra “nativos” para hacer énfasis en que han nacido y se han formado 

en un entorno de juegos en computadora, video o internet (Prensky, 2010). Describe a 

los nativos digitales como la primera generación formada y rodeada por los nuevos 

avances tecnológicos, para la que aparatos y comunicación electrónica forman parte de 

su vida. Desarrolla además las siguientes características para nativos digitales: 

 Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 

 Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 

 Prefieren los gráficos a los textos. 

 Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 

 Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. 
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 Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensa inmediatas. 

 Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. 

(p.5) 

 

     En otro estudio Jones, Ramanau, Cross & Healing (2010) observan una habilidad 

natural en el uso de las nuevas tecnologías y realizar tareas múltiples en a los nativos 

digitales, por lo muestran cierta impaciencia con el pensamiento lineal al buscar accesos 

y respuestas rápidas. Aunque esta descripción ha recibido varias críticas en años 

recientes, existen también muchas que aportan a ella, como la que Piscitelli quien 

explica que estas características no se deben a cambios físicos del cerebro, sino más 

bien al uso de diferentes funcionalidades cerebrales. Estas responden a estímulos de 

información que, gracias a la capacidad de poder tomar decisiones simultáneas, son 

procesados paralelamente.  

 

     Sin embargo, señala Dretzin (2009), ello implica que una generación que crece 

inmersa en la simulación empieza a experimentar dificultades para distinguir entre 

realidad y simulación debido a que esta última es considerada una virtud. Preguntas 

como “¿quién soy?” o “¿quién eres?” son llevadas a un nivel superficial cuando las 

emociones se reducen al diseño de un emoticon, carita que se genera a través de una 

secuencia de caracteres del teclado. 

     El concepto contrastante a los nativos digitales son los inmigrantes digitales, que no 

han nacido en el entorno de la comunicación electrónica a través del internet, sino han 

tenido que adaptarse y aprender a usarla. También se podría decir que son personas que 
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debido a su edad han vivido el cambio a una edad ya mayor, por lo que significa mayor 

esfuerzo para ellos adaptarse al entorno y conservan siempre cierta conexión con el 

pasado (Prensky, 2010). 

 

     Otra diferencia entre nativos e inmigrantes digitales es que los nativos actúan antes 

de preguntar, contrario a los inmigrantes que prefieren consultar primero un libro o 

manual antes de usar un aparato o el internet. Piscitelli incluso supone que los 

inmigrantes digitales, aunque se involucren con la tecnología, siempre pertenecerán a la 

categoría de inmigrantes digitales. Esto causa, más que nada en la educación, un serio 

problema al pertenecer los alumnos y profesores a aquellas distintas generaciones. El 

autor advierte que “o los inmigrantes digitales aprenden a enseñar distinto, o los nativos 

digitales deberán retrotraer sus capacidades cognitivas e intelectuales” (Piscitelli, 2009, 

p.3). 

 

     Los nativos digitales son aquellos que han crecido inmersos en las nuevas 

tecnologías y son considerados como adolescentes o adultos tempranos entre 17-23 

años, aunque algunos autores amplian este rango. Piscitelli (2009) incluye a los jóvenes 

que en este entonces tenían 5 a 15 años, aunque Jonas Eduardsen (2011) comenta que 

personas incluso hasta 29 años muestran las características de nativos digitales. Señala 

además que las diferencias entre nativos e inmigrantes digitales no son tan profundos 

como supuesto, por lo que cuestiona en su estudio el debate sobre el nativo digital, 

basado en suposiciones que estos divergen de generaciones anteriores en cuanto al uso 

del internet y llega a la conclusión que: 

     Personas más jóvenes eran más propensos a mostrar características de nativos 

digitales, es decir, de alta amplitud de uso y alta participación digital. En contraste, 
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las personas mayores eran más propensos a demostrar características de los 

inmigrantes digitales, es decir, baja amplitud de uso y baja participación digital. Sin 

embargo, contrariamente a las presunciones identificados en la literatura  sobre 

nativos digitales, se encontró que sólo una minoría de los jóvenes demuestra 

atributos de nativos digitales. (p. 74) 

 

     Por lo tanto la generación no es indicador suficiente para definir si una persona es 

nativo digital o no, ya que intervienen una serie de factores independientes de la edad 

como el género, la educación, la experiencia y la amplitud del entorno digital. Aunque 

mayor cantidad de jóvenes usan el internet debido a la probabilidad de crecer en un 

entorno digital, por lo que se encuentran seguros en el manejo de medios digitales, es 

inconveniente definir nativos e inmigrantes digitales como dos generaciones distintas, 

ya que aunque existen diferencias en la manera de dedicarse al internet hay también 

similitudes entre como por ejemplo la cantidad de experiencia (Helsper & Enyon, 

2009). 

 

     Una posición contrastante tiene Piscitelli (2009), quien opina que entre ambas 

generaciones existen distancias infinitas que dificultan su posibilidad de comunicación 

y de coordinación conductual y que van más allá que la simple diferencia analógico/ 

digital. 

 

     Para este estudio se ha tomado el rango de edad como principal referencia para los 

nativos digitales, sin embargo también se ha tomado en cuenta las observaciones de los 

autores opositores a tal concepto, por lo que los participantes del estudio cuentan tanto 

con la edad y las características mencionadas de nativos digitales. 



USO Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 
 

32 

 

Nativos digitales en redes sociales. 

     Los nativos digitales manejan sus relaciones interpersonales en gran parte en las 

redes sociales, en su mayoría en Facebook,  por lo que estas necesariamente se han ido 

modificando de acuerdo a las opciones y posibilidades brindadas por la red social. Esta 

ofrece de manera cómoda y eficiente transmitir y recibir información, lo cual ayuda a 

satisfacer su curiosidad y deseo de desarrollar relaciones (Urista et al., 2008) 

 

     En el artículo publicado por  Urista et al. en 2008 encuentran así mismo que 

dependen de cierta manera del internet para el entretenimiento y la información. 

Comentan además que: 

     Las personas utilizan las redes sociales para experimentar la conexión selectiva, 

eficaz e inmediata con los demás para su (mediada) satisfacción de la comunicación 

interpersonal y como una forma permanente de buscar la aprobación y el apoyo de 

otras personas. (p.216)  

 

     Eso significa que buscan satisfacer su necesidad de popularidad, ya que la cantidad 

de comentarios y “Me gustas” en fotos y otras publicaciones causan que el usuario se 

sienta más popular. Los mismos participantes en las investigaciones de Urista et al. 

afirman que obtener comentarios de otros miembros es un método para adquirir 

popularidad en cuya consecuencia existen cierto tipo de competiciones entre usuarios 

por recibir atención. 

 

     Otro método de adquirir popularidad es mediante el número de “amigos”. Como 

indican los autores del artículo, la mayoría de los participantes en el estudio indica 

muchos usuarios buscan intencionalmente agregar la mayor cantidad de “amigos” 
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posible a su perfil para ganar popularidad. Incluso aquellos usuarios que no compiten 

por el mayor número de “amigos”, cuentan regularmente con un número más alto 

dentro que fuera de la red social. “Muchos participantes manifestaron que para muchas 

personas con cientos de amigos en SNS, estos "amigos" en realidad no son tan fiables o 

amigos cercanos que uno tiene en la vida real.” (Urista et al., 2008, p.223) La docente 

de estudios de comunicación en la Universidad de Kansas Nancy Baym indica que al 

preguntar a alguien cuántos de sus 300 “amigos” de Facebook son realmente amigos, 

probablemente dirá que son entre 30 y 40 (Nauhert, 2009). 

 

     Ciara Smith-Duff realizó en 2012 un estudio que analiza la relación entre Facebook 

y la personalidad y auto-estima de las personas. Ella encuentra que personas 

extrovertidas son las más prevalentes en la red social y que muchas personas con auto-

estima baja acceden a ella en búsqueda de aumentarlo a través de un 

retroalimentaciones positivas de los demás. Esto deja suponer que las personas que 

pasan más tiempo en Facebook tienen un autoestima más bajo, por lo que buscan la 

construcción de relaciones sociales y de esta manera mejorar su autoestima. Incluso se 

ha encontrado un tipo de adicción hacia ciber-relaciones y existen tendencias adictivas 

en algunos usuarios de Facebook, aunque varían entre mujeres y hombres, ya que las 

mujeres buscan mayormente las relaciones y por lo tanto un número alto de “amigos”, 

en cambio los hombres se enfocan en la auto-presentación (Smith-Duff, 2012).  

 

     El deseo de recibir atención es complacido con mayor facilidad en Facebook, ya que 

la persona puede hacer público este deseo abiertamente y esperar hasta que algún 

usuario complazca su necesidad. La posibilidad de difundir un mismo mensaje a una 

gran cantidad de personas también facilita la organización de eventos o hacer un 
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anuncio. En consecuencia no se generan conversaciones personales, sino los jóvenes 

informan a otros sobre algo a través de fotos o videos y estos están invitados a comentar 

o apreciar (“Me gusta”). De esta manera los nativos digitales pueden tener 

conocimiento sobre la vida de otros sin la necesidad de una comunicación directa, lo 

que permite adquirir información sobre otros y formarse una imagen y opinión previa 

antes de conocer la persona real. 

 

     Dicho deseo de los jóvenes de auto-presentación, de dejar saber quiénes son y qué 

están haciendo es complementado con el deseo de conocer sobre alguien y su vida a 

través de la exploración del perfil. Paradójicamente existe un gran temor hacia posibles 

acosadores, por lo que deben encontrar un equilibrio sano entre la satisfacción del deseo 

descrito y el peligro a estar demasiado expuesto. Según el artículo de Urista et al. los 

nativos digitales “la mayoría de los participantes señaló que sus perfiles están ajustados 

en privado para evitar acosadores” (Urista et al., 2008, p. 223). Sin embargo se estima 

que los usuarios se muestran mucho más de lo que piensan. Por lo tanto se busca aclarar 

mediante el presente estudio qué tan conscientes están los nativos digitales sobre la 

exhibición de su identidad, qué medidas toman para mostrarse y cuáles para protegerse. 

 

Diseño metodológico 

     Los nativos digitales son el grupo de personas más representativo entre los usuarios 

de Facebook, por lo que han sido previamente objeto de estudio en diferentes 

investigaciones, en las que se analizó sus usos y gratificaciones obtenidas a través de la 

red social. Así mismo se ha estudiado cómo las redes sociales afectan las relaciones 

interpersonales en una sociedad de la información. El presente estudio plantea una 

combinación de aquellas variables, analizando los usos y gratificaciones de Facebook 
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entre los nativos digitales ecuatorianos y cómo estos influyen en su desarrollo y 

mantenimiento de relaciones interpersonales. 

 

 Preguntas de investigación. 

 ¿Qué perfil tienen los nativos digitales? 

 ¿Cómo se comportan los nativos digitales en Facebook? 

 ¿Qué opciones y aplicaciones de Facebook usan? 

 ¿Cómo interactúan con otros usuarios? 

 ¿Qué conceptos tienen de la categorización “amigo” en Facebook? 

 

Objetivos de investigación. 

 General: 

Estudiar el uso de las aplicaciones de Facebook para expresar identidad y/o relacionarse 

con pares y las gratificaciones obtenidas. 

 

Específicos: 

 Describir comportamientos y conductas de socialización de los nativos 

digitales en Facebook. 

 Conocer los diferentes perfiles de los nativos digitales en cuanto a su manera 

de socialización con otros usuarios. 

 Indagar las gratificaciones de los nativos digitales obtenidas por los 

consumos y usos tanto propios como de otros usuarios en Facebook. 
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Enfoque. 

     La investigación tiene un enfoque mixto, ya que para poder describir patrones de 

comportamiento y consumo es necesario generar datos numéricos. Sin embargo la 

adquisición de información cualitativa tiene prioridad, ya que se busca encontrar 

información profunda sobre el impacto de Facebook en la socialización de los nativos 

digitales y sus propias percepciones acera de este. 

 

Objeto de estudio. 

     Nativos digitales en un rango de edad entre 18- 22 años, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Muestra. 

     Para calcular la población total de tomaron los datos del censo de población del 

INEC del año 2010. La población por grupos resulta de la suma aritmética de los 

valores reportados por el censo para cada edad referida. 

 

 Número de población % de población 

Grupo 1 85815 50,7 

Grupo 2 83467 49,3 

Total Población 169282 100 

 

     Cálculo de la muestra: 

Población Nivel de Confianza Intervalo de Confianza Muestra 

169282 95 5 383 
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     Una vez calculada la muestra total se procedió a dividirla por grupos en proporción 

similar a la que cada grupo ocupa en la muestra total. 

Grupo muestra Porcentaje Número 

1 50,7 194 

2 49,3 189 

Total 100 383 

 

Técnicas. 

     Se realizará 194 encuestas con el fin de decribir el uso de aplicaciones y 

gratificaciones obtenidas a través de  Facebook. Para el presente estudio se tomará en 

cuenta los resultados obtenidos sobre nativos digitales y en relación a su socialización. 

El objetivo de la encuesta es además indagar sus percepciones sobre la socialización en 

Facebook. Para profundizar  aquella información y compararla con las opiniones 

comunes, se desarrollará además seis grupos focales formados por cinco personas 

representantes del grupo objetivo. 

 

Metodología 

Objetivo Enfoque Técnica Persona Cantidad 

Describir 

comportamientos y 

conductas de socialización 

de los nativos digitales en 

Facebook. 

 

 

Cuantitativo 

 

Encuesta 

 

 

 

Nativos 

Digitales 

 

194 
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Conocer los diferentes 

perfiles de los nativos 

digitales en cuanto a su 

manera de socialización 

con otros usuarios. 

 

Cualitativo 

 

Grupo Focal 

 

Nativos 

digitales 

 

6 

 

 

Indagar las gratificaciones 

de los usuarios obtenidas 

por los consumos y usos 

tanto propios como de 

otros usuarios en 

Facebook. 

 

 

Cualitativo 

 

 

Grupo Focal 

 

 

Nativos 

digitales 

 

 

6 

 

 

Resultados 

     Se realizó un total de 194 encuestas en cuatro universidades a jóvenes en un rango 

de edad entre 17-22 años con igual distribución de género (véase tabla 1 y 2). Luego se 

complementó los resultados a través de seis grupos focales con personas de las mismas 

características. 
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Edad Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 17 3 1,6 1,6 1,6 

18 36 18,9 18,9 20,5 

19 52 27,4 27,4 47,9 

20 54 28,4 28,4 76,3 

21 42 22,1 22,1 98,4 

22 3 1,6 1,6 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

       Tabla 1 

 

Género 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculino 100 52,6 52,6 52,6 

Femenino 94 47,4 47,4 100,0 

Total 194 100,0 100,0  

          Tabla 2 

     Aunque se puede observar una tendencia creciente en el uso de Facebook en 

Smartphones, el estudio manifiesta una similar distribución en aquellos que se conectan 

a la red social a través de una computadora personal: El 40% de los encuestados se 

conectan mediante una computadora personal y el 33% mediante un Smartphone. Los 

restantes usan la computadora del trabajo o una tablet (ambos con un 10%) como 
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dispositivo. Un porcentaje mínimo (7%) accede a cybers con el propósito de conectarse 

a Facebook (vease tabla 3). Los grupos focales muestran una similar distribución de 

resultados. 

Dispositivo usado  

Computadora personal 

Smartphone 

Tablet 

Cyber 

Computadora del trabajo 

40% 

33% 

10% 

7% 

10% 

 

         Tabla 3 

 

     La mayoría de los participantes en grupos focales se conecta todos los días a la red, 

especialmente los usuarios que usan la aplicación de Facebook en su celular se 

mantienen permanentemente conectados, pero también en la computadora personal 

suelen dejar la ventana de Facebook abierta. Sin embargo en muchos casos, aunque 

estén conectados, solamente revisan la red social cuando han recibido una notificación 

sobre un mensaje, actualización o foto que ha sido subida. 

- “Pasamos conectados todo el tiempo en el celular pues.”  

- “Dependiendo. Si alguien sube fotos.”  

(Participantes en el grupo focal) 

 

     El motivo para entrar a Facebook con mayor frecuencia en las encuestas es la 

costumbre, seguido por el estrés (véase tabla 4). En los grupos focales mencionan 

además el aburrimiento o el deseo de estar al tanto como factor motivador: 
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- “Para ver si hay algo importante.”  

- “Cuando estoy aburrida “ 

(Participantes en grupo focal) 

 

  Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

Usas por 

costumbre 23 65 54 40 

 

 

Usas Facebook 

para divertirte 48 76 32 27 

 

 

Usas Facebook 

por estrés 56 65 35 27 
 

          Tabla 4 

 

     Sin embargo, al preguntar acerca las motivaciones para usar determinadas 

aplicaciones relacionadas con la adquisición de información sobre personas o temas de 

interés, el entretenimiento destaca como principal factor (véase tabla 5 y 6).Como 

muestra la tabla 5, se pidió indicar la razón para realizar las siguientes cinco actividades 

en Facebook: ver actualizaciones, revisar Fan pages, buscar información sobre un tema 

determinado, hacer uso de la lista de amigos como una libreta telefónica y navegar por 

la página. En tres de cinco casos el entretenimiento es la principal motivación, en otro 

(buscar información sobre un tema determinado) es el segundo mayor resultado después 

de “estar al tanto e informarse”, aunque ambos resultados muestran una distribución 

similar. En cambio no buscan entretenerse al usar Facebook como una libreta 

telefónica, sino interactuar con otros. 
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Entretenerte 

Interactuar con 

amigos 

Informarte y 

estar al tanto 

Ves actualizaciones y  lo haces 

para 110 43 60 

 

Revisas información de fan pages 

lo haces para 82 12 73 

 

Buscas información sobre un 

tema determinado y lo haces para 75 32 83 

 

Lo usas como libreta telefónica y 

lo haces para 12 73 36 

 

Navegar por la página lo haces 

para 105 36 38 

 

    

                      Tabla 5 

 

  Entretenerte 

Demostrar 

quien eres 

Interactuar 

con amigos 

Informarte y estar al 

tanto 

Actualizas tu foto de 

perfil y lo haces para 65 66 54 - 

 

Actualizas tu 

información personal 

y lo haces para 55 70 48 - 

 

 

Subes fotos  y lo 

haces para 69 69 62 - 

 

 

Publicas un estado y 

lo haces para 69 69 57 19 

 

 

Publicas un vínculo y 

lo haces para 76 51 55 - 

 

 

 

Compartes una 

publicación y lo 

haces para 73 38 76 - 
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Comentas en otras 

publicaciones y lo 

haces para 86 29 70 21 

 

 

 

Pones “Me gusta” a 

una publicación y lo 

haces para 80 25 68 - 

 

 

 

 

Te vinculas a un 

grupo de Facebook y 

lo haces para 89 23 72 37 

 

 

Chateas y  lo haces 

para 96 43 90 20 

 

          Tabla 6 

 

     Las actividades en tabla 6 permiten tanto interactuar con otros como exhibir su 

identidad, sin embargo la tabla manifiesta que solamente en actividades relacionadas 

directamente con el perfil del usuario, tal como actualizar o modificar información o 

fotos, son realizadas con el propósito de demostrar quién es. Las demás actividades son 

principalmente usadas para interactuar con otros, tanto de manera directa (chatear) 

como indirecta (poner “Me gusta” a una publicación).  

 

     Muchos de los entrevistados usan Facebook para trabajos de la universidad; para 

enviar o preguntar sobre deberes. Un grupo indica que su facultad maneja una cuenta en 

la red social, en la que suben las solicitudes o información sobre los trabajos. Un 

participante señala además que Facebook le brinda una fuente de recursos a nivel de 

contactos y contenidos, que usa tanto para la universidad como en el ámbito laboral. 
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     Los grupos focales manifiestan que las personas usan Facebook más que nada para 

chatear, principalmente con amigos pero también con familiares: 

- “Cuando estoy aburrida,  para chatear. Con amigos.” 

- “Hablar con gente, por ejemplo mi viejo vive en New York.” 

- “Para chatear.” 

- “Cuando llega un mensaje lo ves y te pones a conversar, y cuando no hay nadie te 

vas.” 

(Participantes de grupos focales) 

 

La tabla 7 muestra que las razones primarias para el uso del chat son el entretenimiento 

(39%) y para interactuar con otros (36%). Pocos utilizan el chat para demostrar quiénes 

son, la minoría para informarse y estar al tanto. 

 

  Entretenerte 

Demostrar 

quien eres 

Interactuar con 

amigos 

Informarte y 

estar al tanto 

Chateas y los 

haces para 20 90 43 96 

            

                     Tabla 7 

 

     Aunque el chat es la aplicación más utilizada por los participantes del estudio, en dos 

grupos focales indican que han disminuido su uso de Facebook, en cambio consumen 

otros medios como Whatsapp o Twitter para el chat e Instagram para subir y revisar 

fotos. Sin embargo revisar fotos de otros usuarios todavía es, después del chat, una de 

las actividades más realizadas en Facebook (la tercera actividad más ejercida es jugar). 

Algunos manifiestan incluso que existe una exageración porque hay usuarios que suben 

una gran cantidad de fotos de cualquier objeto o situación: 
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- “´Mira, me estoy comiendo´ eso y suben.” (Participante en grupo focal) 

 

     Los grupos focales no muestran una clara tendencia acerca del botón “Me gusta”. 

Con igual distribución de respuestas, los usuarios esperan que otros hagan “Me gusta” a 

una foto suya o no le dan mayor importancia. Aquellos que desean recibir un “Me 

gusta” indican que la principal razón es poder asegurarse que su foto ha sido vista, pero 

también por sentir cierta satisfacción: 

- “Las otras personas se ponen alegres de que tú les estés viendo, de que haya tomado 

una bonita foto.” (Participante en grupo focal)  

 

     Hay pocos que toman medidas para conseguirlo, como pedir directamente a otros 

que hagan “Me gusta” en su foto: 

- “Te pone ´¿Qué esperas para ponerme Me gusta?´”  (Participante en grupo focal) 

- “Él escribe: ´Por favor, dame un Like´.” (Participante en grupo focal) 

 

     Sin embargo hacen uso del botón en fotos o comentarios de otros, con la condición 

que estos realmente les gustan, e indican que este botón de cierta manera es una forma 

para interactuar: 

- “Claro, puede ser una indirecta, puede significar algo.” (Participante en grupo focal) 

 

     Las tablas 8-12 muestran que el muro, cuyos contenidos se muestran también en las 

“Noticias” al momento de acceder a Facebook, es el principal sitio para los usuarios 

para expresar su identidad. Para encontrar este resultado se realizó inicialmente una 

pregunta directa acerca del tema, luego las preguntas se manejaron a un nivel más 

implícito. 
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     Al preguntar a los encuestados mediante cuál función de la red social proyectan una 

imagen de sí mismo, la mayoría indica que lo hacen mediante el muro (37%) o fotos 

(33%), seguido por la información personal con un 23% y grupos (7%). Resultados 

diferentes son recogidos sobre el propósito de mostrar habilidades y actitudes; el 37% 

lo hace mediante el muro y el 33% a través de su información personal, en cambio solo 

un 18% por fotos (grupos: 12%). (Véase tabla 8 y 9) 

 

  

Grupos Muro Fotos Información 

personal 

Proyectar de auto-

imagen 13 65 59 40 

  

          Tabla 8 

 

 

  

Grupos Muro Fotos Información 

personal 

Demostrar tus 

habilidades y actitudes 20 63 32 57 

 

          Tabla 9 

 

     Las fotos también son menos recurridas cuando se trata de expresar una opinión 

personal, el muro representa también aquí la principal opción para la mitad (52%) de 

los encuestados, seguido por la información personal (28%) y los grupos y fotos (ambos 

10%). Sin embargo existe una gran diferencia en los resultados cuando se trata de 

expresar la posición política. Aunque el muro sigue siendo la primera opción (40%), 

muchos prefieren opinar o comentar sobre una figura política a través de Fan pages o 
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grupos (18% y 16%), otros mediantes fotos (14%), pocos en la información personal 

(7%) o los eventos (5%). (Vease tablas 10 y 11) 

 

 

 

Grupos Muro Fotos Información 

personal 

Expresar opiniones 

personales 12 66 13 35 

 

          Tabla 10 

 

 

Grupos Fan Pages Muro Fotos Eventos Información 

personal 

Opinar o 

comentar sobre 

una figura 

política 28 31 69 25 8 13 

 

          Tabla 11 

 

     En cuanto al manejo de amistades, la gran mayoría de los participantes en grupos 

focales indica considerar solo pocos de sus “amigos” en Facebook como verdaderos 

amigos: 

- “30 de 300.” 

- “Yo creo que tengo 700 amigos pero con los que me relaciono serán unos 10.” 

- “Pocos, yo creo que unos 50 considero en verdad amigos.” (De 500-600) 

- “No se la verdad, ni sé quiénes en verdad estén.” 

(Participantes en grupo focal) 
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     Sin embargo se evidencian dos tipos diferentes de usuarios; aquellos que agregan 

únicamente a personas que realmente conocen a su lista de “amigos” y aquellos que 

aceptan la solicitud de amistad aunque solo han visto una vez a la persona. 

 

Tipo A: 

- “Solo tengo familia y amigos conocidos.” 

- “Yo solo si lo conozco, desconocidos no.” 

- “No, yo no tengo a nadie que no conozca.” 

 

Tipo B: 

- “Yo acepto por ejemplo personas que he visto alguna vez. Ahí digo: ´Ah ya ese sí lo 

conocí´ y así.”  

- “Como que lo conocí en una fiesta y ya lo agregué.” 

- “Yo acepto a cualquiera, a cualquiera que mande una solicitud acepto.” 

 

     Muchos de los entrevistados que manifiestan resultados del tipo B coinciden con 

aquellos que indican que no controlan las modificaciones de privacidad y dejan abierto 

su perfil para todo público (en contraste con la mayoría que indicó que su perfil es solo 

visible para usuarios “amigos”). 

- “Ah yo lo tengo abierto para todo el mundo, no tengo nada que ocultar.” (Participante 

de grupo focal) 

 

 

 

 

 



USO Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 
 

49 

 

Conclusiones 

     La red social Facebook, aparte de ser un espacio de entretenimiento y por lo tanto un 

pasatiempo, representa una parte de la vida diaria de los nativos digitales, ya que su uso 

se ha convertido en una costumbre, fenómeno que aumenta aún más en aquellos 

usuarios que siguen la creciente tendencia de contar con la aplicación en su celular. 

Pero también los demás se encuentran permanentemente conectados a través de una 

computadora personal o incluso la computadora en el lugar de trabajo. Sin embargo no 

están constantemente actuando dentro de Facebook, sino en muchos casos solamente al 

momento de recibir una notificación sobre algo.  

 

      Facebook facilita a este grupo de  usuarios mantener sus relaciones y socializar con 

otros, ya que sus aplicaciones ofrecen una gran variedad de posibilidades para la 

interacción tanto directa como indirecta, instantánea como no instantánea. Por lo tanto 

han incorporado la red social y la interacción en ella como una forma de socialización 

válida en sus relaciones interpersonales. Sin embargo, aunque los nativos digitales 

manejan sus relaciones interpersonales a gran escala en la red social, esta no presenta 

un sustituto para la comunicación cara-a-cara sino la comunicación electrónica llega a 

ser más bien un complemento útil en situaciones de distancia física o tiempo limitado. 

 

     Aquello mostraron más que nada los grupos focales que se realizaron con jóvenes 

que se encontraron previamente organizados en grupos, manteniendo una conversación. 

Durante el proceso se pudo observar que ese grupo de personas son los mismos con los 

que socializan en Facebook. De esta manera se generaron inmediatamente 

conversaciones sobre sus comportamientos en la red social, en muchos casos realizados 

sobre los demás, lo que muestra su habilidad e interés en observar y analizar a otros. 
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Además revela que Facebook representa un tema de conversación en sí, generando así 

una metacomunicación, una comunicación sobre la comunicación. 

 

     Las aplicaciones más usadas son aquellas de interacción  lo que demuestra 

nuevamente que Facebook es un espacio de los nativos digitales para socializar. La 

aplicación preferida por los nativos digitales para la interacción directa es el chat. Para 

iniciar una conversación con otro usuario no necesariamente requieren de un propósito 

específico. El estudio muestra que la minoría busca realmente información o estar al 

tanto mediante el chat, sino más bien este presenta una oportunidad de entretenimiento 

o interacción. Aquello significa que los nativos digitales buscan conscientemente la 

interacción a través de Facebook, lo cual deja suponer que sus actividades de 

socialización aumentan gracias a este. 

 

     En aquellos que usan Facebook en su celular, el chat enfrenta una creciente 

competencia con otros medios como Whatsapp o Twitter. Así mismo Instagram es 

usado por ellos para subir y revisar fotos. Sin embargo, como mencionado 

anteriormente, el uso de Facebook se ha establecido como una costumbre, por lo que los 

nativos digitales añaden los otros medios señalados a sus consumos de medios. En ello 

se manifiesta su capacidad de realizar múltiples tareas simultáneamente, una 

característica típica en los nativos digitales. 

 

     Además el chat también les brinda ayuda en el desarrollo de deberes, ya que aparte 

de crear grupos permite subir y enviar archivos. De esta manera son capaces de manejar 

encuentros virtuales, sin la necesidad de coordinar una reunión real que implica 

disponibilidad de tiempo y espacio. Aquello refleja cómo Facebook deja de ser 
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solamente un medio de comunicación privado, sino es incorporado y usado también a 

nivel académico y laboral. En este contexto representa además una fuente de recursos e 

información.  

     Opciones como el compartir, comentar o publicar fotos les permiten contar, opinar, 

concordar o rechazar algo a través de imágenes, pocas palabras o un simple click, lo 

cual gratifica su deseo de dar o recibir respuestas instantáneas. Muestra además que los 

nativos digitales se manejan más a un nivel visual, en el que una imagen les brinda la 

misma o mayor información que un texto. Incluso el botón “Me gusta” es considerado y 

usado para la interacción. Este permite a los usuarios expresar su aceptación de una foto 

o un comentario. Dado a que no existe un contacto personal real entre los usuarios, el 

hecho de recibir un “Me gusta” significa una gratificación, ya que indica que la foto (u 

otro objeto) ha sido vista y apreciada. De esta manera el botón se convierte de cierta 

forma en un medidor de reacciones y en ocasiones incluso de popularidad, ya que 

mayor el número de “Me gusta”, mayor es la popularidad del que los recibe. Sin 

embargo esto se maneja solo a nivel cuantitativo, ya que no toma en cuenta el grado de 

aceptación, opiniones o percepciones, así como tampoco reacciones implícitas 

expresadas a través del lenguaje corporal de  una persona. Aquello muestra nuevamente 

que Facebook no sustituye la comunicación cara-a-cara, sino la complementa. 

 

     Los usuarios de Facebook usan la lista de “amigos” como una libreta telefónica, que 

se mantiene y actualiza independientemente. Diferente a la libreta física, aquella de 

Facebook ofrece además adquirir información actualizada sobre cada contacto en 

cualquier momento. Esta posibilidad de estar al tanto sobre la vida de otros sin tener 

que comunicarse directamente con ellos, causa que el número de contactos “amigos” 

dentro de la red social es mayor a lo que realmente consideran amigos.  
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     Solo con pocos de sus “amigos” en Facebook tienen contacto regular fuera de la red. 

Esto es la consecuencia de que las relaciones dentro de la red social se manejan a un 

nivel virtual, permitiendo cierto grado de anonimidad que protege al nativo digital, lo 

que influye en la forma de relacionarse y expresarse a sí mismo y hace posible 

adaptarse más fácilmente al otro. La libertad de elegir si, qué y cuándo responde 

significa una gratificación para el nativo digital, ya que hace que se sienta más seguro y 

cómodo. Puede tomarse el tiempo de reflexionar cómo quiere mostrarse, lo que le 

resulta más fácil chateando que en el uso de otro método de comunicación como por 

ejemplo el teléfono donde la comunicación es instantánea e influenciada por el tono de 

voz, pausas, etc. 

 

     Eso refleja que la cantidad de relaciones interpersonales aumentan en nativos 

digitales que usan Facebook, sin embargo no necesariamente aumenta la calidad de 

estas, ya que no todas las relaciones que se generan en la red social son profundas. De 

hecho, la mayoría son vínculos débiles debido a la falta de interacción directa al 

quedarse en el nivel de observación pasiva. Los nativos digitales están conscientes de 

ello y no lo califican positiva o negativamente, sino más bien lo consideran 

característico de Facebook. Desde entonces se puede resumir que los nativos digitales 

usuarios de Facebook tienen la misma cantidad de relaciones interpersonales profundas 

y aumentan únicamente las relaciones superficiales. 

 

     Otra razón por la que los nativos digitales cuentan con un gran número de “amigos” 

es un claro interés en conocer sobre la vida de los demás. La revisión de fotos ajenas 

representa la segunda actividad más realizada por ellos. Dentro de la red social tienen la 
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posibilidad de ser selectivos, ya que están libres de decidir de quién y en qué cantidad 

desean ver fotos para luego posiblemente elegir las formas de responder. Existe sin 

embargo también el perfil contrastante; nativos digitales que disfrutan ser vistos por 

otros, por lo que se encuentran exhibiendo constantemente a través de fotos o 

comentarios. Ello implica una reflexión acerca de sí mismo, ya que deben decidir cómo 

quieren mostrarse. 

 

     Para cumplir dicho interés de conocer y observar la vida de otros usuario, Facebook 

ofrece incluso, dependiendo de las modificaciones en la privacidad de la cuenta, 

acceder a información sobre personas fuera de la lista de “amigos”, ya que estos son 

“amigos” de “amigos”. Es allí donde la conexión entre dos se convierte en una cadena, 

para luego crear esa red, por la cual Facebook es llamada red social. De esta manera los 

nativos digitales, al estar conectados a la red social, se encuentran constantemente 

conectados entre ellos. Sin embargo eso no necesariamente significa que están 

comunicados, ya que hacen disponible información sobre algo o sobre ellos, la cual 

puede ser recurrida en cualquier momento y por cualquier persona sin que el emisor lo 

note (mientras no se genera una reacción). 

 

     Dentro de ello el estudio logró diferenciar dos perfiles diferentes de usuarios; 

aquellos que agregan sin mayor criterio a nuevos “amigos” y por lo tanto cuentan con 

un número excesivamente grande, del cual solamente se relacionan con un porcentaje 

mínimo e incluso puede haber contactos que no conocen. Se caracterizan además por un 

perfil abierto para todo público, ya que esto les facilita aumentar aún más su número de 

contactos, un logro que les brinda satisfacción y orgullo al adquirir cierta sensación de 

popularidad, una de las gratificaciones obtenidas a través de Facebook. 
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     El otro perfil de usuarios en cambio se muestra más selectivo al momento de aceptar 

a otro usuario en su lista de “amigos”. Esta contiene únicamente amigos verdaderos, 

personas que conocen o familiares, los cuales también son los únicos con acceso a su 

perfil, ya que están pendientes de la privacidad de su cuenta. Desde entonces el deseo 

de ganar popularidad no está dentro de sus gratificaciones, sino otras como la 

socialización tienen mayor importancia para ellos. 

 

     Aplicaciones como el chat son principalmente usadas para el intercambio directo con 

otros, en el cual comparten contenidos. Esto implica a su vez que la persona 

participante ofrezca información sobre sí mismo y con ello exprese su identidad; sus 

gustos, posiciones, estilo de vida, etc. El estudio manifiesta que para los usuarios 

aquello es una acción consciente y aquellos que no buscan expresarse en un alto grado 

son mayormente los usuarios más pasivos que se limitan a la observación. 

 

     Otras aplicaciones que ofrece la red social y que son utilizados por la gran mayoría 

de sus usuarios, también manifiestan de forma indirecta la personalidad de los usuarios; 

el botón “Me gusta”, compartir una publicación, vincularse a un grupo, entre otros. El 

estudio demuestra que los nativos digitales no tienen consciencia de que están 

expresando su identidad con ello, más bien es la gratificación del entretenimiento o 

adquirir información la principal motivación para su actuar. Decisiones conscientes y 

controladas sobre la manera de expresarse en cambio son tomadas en aquellas opciones, 

cuyo objetivo de mostrar identidades es incuestionable, tal como las modificaciones del 

propio perfil. Esto muestra que muchos de los nativos digitales, que usan Facebook 

mayormente para el entretenimiento, no tienen claro cuánto de sí mismo están 

exhibiendo. 
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     Las principales funciones usadas para expresar intencionalmente su identidad son las 

fotos, que no requieren mayor explicación por el usuario y dejan contar fácilmente qué 

se está haciendo, dónde y con quién. El alto grado de visibilidad de identidad en las 

fotos es otra razón por el gusto de revisar fotos de otras personas, como mencionado 

anteriormente. El muro presenta otra opción de demostrarse común entre los nativos 

digitales. Este, si es el propio, da la posibilidad de escribir un mensaje de todo tipo, 

sobre todo tema y para todo público (especificado por las modificaciones de la 

privacidad dependiendo del perfil de usuario mencionado anteriormente) o, si es el de 

otro usuario, escribir un mensaje dirigido a este, permitiendo sin embargo que los 

demás también lo puedan leer. La disposición a exhibirse en Facebook surge también de 

la edad de los nativos digitales, durante la cual la imagen y la opinión de otros sobre 

esta es de suma importancia para su formación de identidad. 

 

     De esta manera los nativos digitales manejan tanto relaciones interpersonales como 

también reconstruyen constantemente su relación intrapersonal en Facebook, ya que la 

permanente auto-proyección provoca una reflexión interna acerca de su auto-imagen. 

Por lo tanto la red social estimula el cuestionamiento sobre la relación consigo mismo y 

las relaciones con otros. Con eso, Facebook llega a ser un espacio para el desarrollo de 

ambas, relaciones interpersonales e identidades, por lo cual los nativos digitales, aparte 

de sus habilidades con las tecnologías, son el grupo de personas más representativo 

dentro de la red social. 
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Anexos 

Guía para el grupo focal 

     Uso de Facebook: 

¿Cada cuánto se conectan en Facebook? ¿Cuánto tiempo se quedan conectados? 

¿Qué es lo que más hacen dentro de Facebook? ¿Qué aplicaciones, juegos, etc. usan? 

¿Usan Facebook para coordinar reuniones? 

¿Usan Facebook para cuestiones de la universidad o trabajo? 

¿Les afectaría ya no poder contar con Facebook? ¿En qué sentido creen que les 

afectaría? 

¿Suben constantemente fotos? ¿Cuál es el propósito de ello?  

 

     Interactuación: 

¿Consideran el hacer “Me gusta” como interactuar? 

¿Qué representa un “Me gusta”? 

Cuando escriben a otro usuario, ¿escriben en el muro o por inbox? ¿Qué tipo de 

mensajes escriben por cuál medio? 

 

     Amigos:  

¿Cuántos “amigos” tienen? 

¿A quién aceptan como “amigo”? ¿Qué características debe tener para aceptar una 

solicitud de amistad? 

¿Usan la opción de listas de contactos? (amigos, conocidos, por colegio, etc.) 

¿Se ven con todos las personas que tienen como “amigos” en Facebook? 

¿Se saludan con todos los que tienen como “amigos”? 

¿Han alguna vez borrado a alguien de sus “amigos”? ¿Por qué razón? 
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Transcripciones de los grupos focales 

     Grupo Focal 1, realizado en la Universidad Casa Grande. 

Entrevistador (E): ¿En general mas o menos cada cuánto se conectan a Facebook? 

Entrevistados (e): Todos los días. 

E: ¿En qué ocasiones? Osea porque les llega una notificación, porque están aburridos, etc. 

e: Cuando estoy aburrida,  para chatear. 

E: ¿Con quién chateas? 

e: Con amigos. 

E: ¿Ustedes también chatean con Facebook? 

e: Sí. 

E: ¿Cuántos amigos tienen en Facebook? 

e: Ahí no sé, como 500-600. 

E:Y de esos, ¿con cuántos te ves en la vida real? 

e: Osea, ¿cuáles enserio conoces dices? Yo conozco a todos mis amigos de Facebook. No puedo 

aceptar personas que no conozco. 

E: ¿Y te ves regularmente con todos?  

e: Poquísimos, de todos los amigos que tienes. 

e: Se podría decir que si, osea conozco a todos mis amigos de Facebook. 

E: ¿Y que en verdad consideras amigos? 

e: No eso no, es como que lo conocí en una fiesta en una fiesta y ya lo agregué 
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E: Y de esos, ¿con cuántos se ven de la vida real? 

e: Que considero así en verdad amigos no, pocos yo creo que, unos 50 considero en verdad 

amigos. 

 

     Grupo Focal 2, realizado en la Universidad Casa Grande 

Entrevistador (E): Si pudiera decir cada uno su nombre y edad. 

Entrevistados (e): Iván 20 años, Diego 22, Sofía 18, 18 Diana. 

E: ¿Cada cuánto se conectan a  más o menos a Facebook? 

e:  Nunca jaja osea dependiendo. Si alguien sube fotos. 

e: Yo por lo menos una vez al día. 

e: Yo todos los días. 

e: ¿Y en qué ocasiones te metes? 

e: De ley me meto una vez al día para deberes, trabajos o hablar con gente, por ejemplo mi viejo 

vive en New York. 

E: ¿Y con amigos también chateas?  

e: Osea amigos para avisar algo. 

e: Yo creo que antes sí lo usábamos para chatear, pero ahora siempre es para revisar 

notificaciones. 

e: Yo antes lo usaba para ver fotos, pero hoy en día lo uso como un recurso, osea para ver el 

teléfono o ver algo que necesito. 

e: Es porque ya existen otras redes sociales, como que van dejando a Facebook para ver como 

fotos Instangram o Twitter,  
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E: ¿Y cuántos amigos mas o menos tienes en Facebook? 

e: La verdad no me acuerdo, pero de ley que mas de 1000 amigos. 

E: ¿Y con cuántos te ves regularmente?  

e: No sé la verdad, ni sé quiénes en verdad estén jaja 

e: En verdad, de hecho, la mayoría de amigos de la lista de amigos son personas que medio 

conocí alguna vez. 

e: Jaja es verdad. 

e: Sí, digamos yo creo que tengo 700 amigos nada más pero, ¿que será? con los que me 

relaciono serán que unos diez. 

E: Osea que cuando uno les manda una solicitud, ¿con tal que lo conozcan lo aceptan? 

e: Sí. 

 

     Grupo Focal 3, realizado en la Universidad Católica 

Entrevistador (E): ¿Ustedes usan Facebook? 

Participantes (P): Yo solo uso pero solo por un momento, me conecto un ratito y nada más, no 

es que estoy horas. Me conecto 10 a 15 minutos. 

(E): ¿Te conectas porque te llegó algo o…? 

(P): Solo por curiosidad, para ver videos, para publicar estado. 

(P): Para ver la vida de los demás. (Se ríe.) 

(P): Y si se me acabó el saldo. 

(P): Para ver si hay algo importante. 

(P): Para publicar el estado. 
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(E): ¿Si usan esa opción? 

(P): Sí, y para ver publicidad también. 

(E): ¿Suben fotos? 

(P): Sí subimos fotos. “Mira me estoy comiendo eso” y suben. 

(E): Cuando suben una foto, ¿esperan que las personas les hagan “Me gusta”? 

(P): A veces sí. 

(P): A veces. 

(P): Depende. 

(P): Nooo. 

(P): Él (señalando a un compañero) escribe: “Por favor, dame un Like”. 

(P): ¡Sí, él es enfermo! 

 (P): Te pone que le pongan like (se ríe) “¿Qué esperas para ponerme me gusta?” 

(E): ¿Por qué esperas que las personas te hagan like? ¿Qué significa el “Me gusta” para ti? 

(P): ¿Qué significa el “Me gusta”? Es como una opción para que lo vean. 

(E): ¿Ósea se está interactuando cuando le haces “Me gusta” a una foto o publicación? 

(P): Sí, pero para mí un “Me gusta” es: ”Ah ya lo vio y ya, chao.” Nada más, me gustó. 

(E): ¿Cuántos amigos más o menos tienen en Facebook? 

(P): Uuh yo tengo hartísimos, tengo bastantes. 

(P): Solo tengo familia y amigos conocidos. 

(E): Entonces solo los que en verdad, osea ¿sí son selectivos en eso? 

(P): Él no, (se ríe) él acepta a todo lo que le venga. 
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(E): Aunque no lo conozcas, lo aceptas. 

(P): Dependiendo, dependiendo, por ejemplo… 

(P): ¡Depende si es bonita, ahí ya la acepta! 

(P): Si está así agachada. (Posando) 

(P): La que está mostrando todo. (Se ríe) 

(P): Ya déjenme hablar. Yo acepto por ejemplo personas que he visto alguna vez. Ahí digo: 

“Ah ya ese sí lo conocí” y así. 

(P):  (Risas) 

(P): Oye sííí. 

(P): Él no va a contestar la verdad si lo grabas jajaja 

(P): ¡Qué batracio! 

(E): Bueno… ¿Qué es lo que más hacen en Facebook? 

(P): Para chatear, jugar.  

(P): Chatear.  

(P): Sí, chatear.  

(P): Jugar… Candy Crush. 

(P): Yo no juego. 

(P): Yo tampoco.  

(P): Una vez jugué Marvel. Tú también creo que jugaste. 

(E): ¿Y usan Facebook para la universidad? 

(P): Sí. 
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(P): No. 

(P): Sí. 

(P): También.  

(P): Sí así: “Mándame rápido el correo.” 

(P): Pero para eso usas el mail pues. 

(P): Para subir fotos también.  

 

     Grupo Focal 4, realizado en la Universidad Católica 

Entrevistador (E): ¿Me pueden decir primero su nombre y edad? 

Participantes (P): Javier Chavez 20 años. 

(P): Roberto Arboleda 21 años. 

(P): Ariana Bedon 20 años. 

(E): ¿Cada cuánto más o menos tiempo se conectan a Facebook, cuánto tiempo pasan? 

(P): Yo soy sincero, yo lo hago para jugar, jugar Candy Crush. 

(E): ¿Para jugar? ¿Eso es lo que más haces en Facebook? 

(P): Yo lo tengo abierto, pero… osea y cuando me llegan notificaciones reviso, pero no es que 

paso ahí revisando. No, para nada. 

(E): ¿Para qué más lo usan? 

(P): Para chatear. 

(P): Yo una vez al mes me meto, no me interesa mucho. 

(E): ¿Más o menos cuántos amigos creen que tienen en Facebook? 



USO Y GRATIFICACIONES DE FACEBOOK 
 

68 

 
(P): Yo como 300, ¿tú cuántos tienes?  

(P): Yo como 1000. Pero yo aceptaba a cualquiera pues. (Se ríe) 

(E): ¿Con cuántos amigos se ven? 

(P): Amigos de verdad… pocos. 

(P): Poquitos. 

(P): Unos 30. 

(P): Ahí sí pocos. 

(P): Claro 

(E): Osea que cuando les llega una solicitud de amistad, ¿cuáles son sus requisitos? 

(P): Solo acepto si lo conozco. 

(P): Yo primero tengo que ver la foto, dependiendo ahí, ahí sí. (Se ríe) 

(E): ¿Suben fotos de ustedes, actualizan su perfil o para chatear? 

(P): Para chatear. 

(P): Sí para chatear. 

(E): ¿Qué opinan del botón “Me gusta”? ¿Qué significa para ustedes, hacer “Me gusta” a una 

foto o que les hagan “Me gusta”? 

(P): No sé… 

(P): Porque me parece interesante, bonito. 

(P): Ya me di cuenta que eres morboso. (Se ríe) 

(P): Las otras personas se ponen alegres de que tú les estés viendo, de que haya tomado una 

bonita foto. 
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(E): ¿Crees que de cierta manera estás interactuando si le haces “Me gusta” a algo? 

(P): Claro, puede ser una indirecta, puede significar algo. 

(E): ¿Usan Facebook para la universidad? 

(P): Sí, siempre publican cosas de lo que pasa en la universidad.  

(E): ¿Hay una página de la universidad? 

(P): No de la universidad, de la facultad. Entocnes allí te informan de clases, de profesores, etc. 

(E): ¿Son de la misma facultad? 

(P): Sí. 

Sí. 

 

     Grupo Focal 5, realizado en la Universidad Estatal de Guayaquil 

Entrevistador (E): ¿Primero, qué edad tienen? 

Participantes (P): Yo tengo 17. 

(P):  18. 

(P):  20.  

(P): 22. 

(E): Es sobre facebook , sus usos. ¿Cada cuánto se conectan a Facebook o pasan conectado? 

(P): Yo paso conectado todo el día. 

(P): Todo el día. 

(P): Yo solo en las noches. 

(E): ¿Ya en la casa o…? 
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(P): Ya en la noche en el cyber, en la tarde no, porque estamos aquí en la universidad. 

(E): Tú dices que te conectas en un cyber, ¿y ustedes? 

(P): En la casa. 

(P): En el celular. 

(P): En el celular. 

(E): Y cuando están en Facebook, ¿qué es lo que más hacen? 

(P): Chatear. 

(P): Chatear. 

(P): Ver imágenes. 

(P): Ver invitaciones. 

(P): Ver las notificaciones. 

(E): ¿Usan también para la universidad? 

(P): Claro, sí. 

 (P): Sí, tenemos un grupo. 

(E): Para deberes, trabajos…  

 (P): Para deberes, inquietudes, preguntas. 

(E): ¿Ustedes suben fotos o solo ven las de otros? 

(P): No pues, sí subimos. 

(P): Claro. 

(P): Música también, videos. 

(P): Una  foto posando jaja 
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(E): Y cuando suben una foto, ¿esperan que la gente les ponga “Me gusta”? ¿O les da igual? 

(P): A mí me da igual, eso ya queda a criterio personal. 

(P): A mí sí me gusta que me pongan “Me gusta”. 

(E): Pero al revés si ustedes ven fotos, ¿sí usan el botón “Me gusta”?  

(P): Sí, a veces. 

(P): Sí. 

(E): ¿Cuándo hacen…? 

 (P): Si me llama la atención. 

(P): Claro… 

(E): ¿Osea creen que de alguna manera están comunicándose cuando hacen “Me gusta”,  

interactuando con la persona? 

(P): Claro. 

(E): En cuánto amigos, ¿cuántos amigos tienen en Facebook? 

(P): Yo como 1100. 

(P): Yo solo tengo 100. 

(P): Yo tengo 2000 y algo. 

(E): Y ustedes, ¿con cuántos se ven de esos o en verdad consideran amigos? 

(P): De los 1100 y pico yo digo yo conozco los de colegio, escuelas, por los lugares donde he 

estudiado… unos 800. 

(P): Por los centros comerciales también. 

(P): Y claro hay unos que son primos de mis amigos que a veces hemos tenido la oportunidad 

de una solo a veces interactuar, pero nos conocemos de vista. 
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(E): ¿Osea con tal de que conozcas a la persona ya la aceptas? 

(P): Claro, si tenemos amigos en común o familiares en común o aunque sea de vista. 

 (P): Yo acepto a cualquiera, a cualquiera que mande una solicitud acepto. 

(P): Él acepta a todos los hombres. (Se ríe) 

(E): ¿Ustedes son más selectivos en eso? 

(P): No, yo dependiendo quien. 

 (P): Yo solo si lo conozco, desconocidos no. 

(E): Las opciones de privacidad, ¿modifican eso o tienen abierto para todos? 

(P): Sí yo sí, solo amigos. 

(E): ¿Solo sus amigos pueden ver sus…? 

(P): Los que pueden enviar la solicitud y es amigo de mí. 

(P): Si no tenemos nada de malo, lo podemos tener abierto. 

(E): ¿Ah en tu cuenta todo público puede ver todo? 

(P): Sí. 

 

     Grupo Focal 6, realizado en la Universidad Estatal de GUayaquil 

Entrevistado (E): ¿Cuánto tiempo o cuántas veces al día se conectan a Facebook?  

Participante (P): Uuuuh… 

(P): Todo el día. 

 (P): Pasamos conectados todo el tiempo en el celular pues. 

(E): ¿Todos usan Facebook en el celular? 
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(P): Sí. 

(P): De las 24 horas unas 20.  

(P): Bueno yo, depende. Cuando suena algo solo, lo abro y miro. 

(P): Cuando llega un mensaje lo ves y te pones a conversar, y cuando no hay nadie te vas. 

(P): Solo como que lo miras y nada más, chao. 

(E): Y cuando están conectados, ¿qué es lo que más hacen dentro de Facebook? 

(P): Chatear. 

(P): Chatear. 

(P): Reírme de las fotos. 

(P): Conversar en el chat. Recibir deberes. 

(E): ¿Ah también usan para la universidad? 

(P): Sí, como pasamos aquí. 

(E): ¿Y también suben fotos de vez en cuando? 

(P): Sí, sí a veces. 

(P): Sí o ver las fotos ajenas. 

(E): ¿Entonces más ves las fotos de otros de que tú subes? 

(P): Sí, pero a veces sí subo también, sí subo. 

(P): Las típicas peladas que tienen miles de fotos. 

(E): Cuando suben una foto, ¿esperan que la gente les pone “Me gusta”? ¿O les da igual? 

(P): Yo también los tengo para que no se me pierdan. 

(P): A mí me da igual. 
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(E): ¿Ah lo usas como un respaldo? 

(P): Sí. 

(E): Y al revés, cuando ven fotos de otros, ¿usan mucho el botón “Me gusta”? 

(P): No siempre, me tiene que gustar en verdad. 

(P): Para mí si la foto es wooow, si me parece interesante sí. 

(P): Yo también entro al Facebook porque hay páginas o grupos de ventas de celulares… 

(P): Como algo comercial, ventas. 

(P): O también juegos. 

(E): ¿Osea siguen a páginas? 

(P): Sí y a grupos. 

(E): En cuanto a amigos, ¿cuántos amigos creen que tienen en Facebook? 

(P): Yo tengo 300. 

(P): Como 2000 no más. 

(P): Unos 200. 

(E): ¿2000 no más? 

(P): Y la mitad ni conoce. 

(P): No, yo no tengo a nadie que no conozca. 

(E): Osea si te llega una solicitud, ¿eres selectiva? 

(P): Claro son mis amigos. 

(P): Yo los acepto porque he interactuado. 

(P): Yo a todos los conozco. No he agregado a nadie que no.  
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(P): Yo tengo amigos del colegio, escuela y ahorita de la universidad nada más. 

(E): Y tú que dijiste que tienes tantos… ¿No necesariamente todos los que tienes como amigos 

en Facebook son amigos de verdad? 

(P): La mayoría de personas son personas que conozco, no porque sean amigos. 

(P): Son pura gente que conozca. 

(E): En cuanto a privacidad, ¿sí modifican? 

(P): Sí yo sí. 

(E): ¿Quiénes no mas pueden ver tus fotos, tu perfil? 

(P): Solamente mis amigos pueden ver mis fotos. 

(P): Ah yo lo tengo abierto para todo el mundo, no tengo nada que ocultar. 

(P): Sí, solo mis amigos, tengo bloqueado a algunas personas. 
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