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PRÓLOGO 

Con este estudio propongo una invitación al pensamiento complejo, una pauta de reflexión 

y de análisis sobre las implicancias sociológicas  encontradas en el Hecho Social Facebook, 

considerando las características encontradas en el acto de usar y el proceso de consumir 

esta Red Social por parte de la juventud estudiantil de tres facultades de la Universidad 

Mayor de San Andrés durante el periodo de 2013 al 2014. 

Consumo y uso como categorías que en la práctica son inmanentes la una de la otra, y que 

regularmente se llegan a confundir como una sola cosa, pero que para mi óptica era 

necesario descomponerlas por separado, asegurando así, su exploración, descripción y 

conocimiento más explicito en el interés de aclarar esa confusión que hay en el sentido 

común.  Es por esta razón que por motivos investigativos para su tratamiento, clasificación, 

diferenciación y complejización se las proyecta desde prismas diferentes, por una parte la 

teoría de los usos y gratificaciones para el estudiar las utilidades del uso de Facebook y el 

modelo de las representaciones sociales para llegar al sentido de consumir esta Red, 

obviamente sin olvidar la relación intrínseca que existe entre ellas. Todo esto enmarcado 

también en la pretensión de aproximar ciertos perfiles de usuarios y consumidores de esta 

plataforma, tomando en cuenta la hermenéutica de esta forma de comunicarse y la dinámica 

interactiva de las relaciones sociales On-line llevada a cabo entre pares dentro de la 

dimensión Facebook. 

Así mismo se hacen consideraciones referidas al proceso de masificación del uso/consumo 

de esta Red Social, bajo la premisa de que esta condición es resultado de la incidencia y el 

impacto de los mecanismos homogeneizadores propios de la globalización sobre la 

población joven universitaria. Tales aspectos son necesarios incorporar en el desarrollo de 

la Sociología y como profesionales ligados a la sociedad y sus actores, en la finalidad de 

poder analizar la emergencia de estas nuevas facetas de la realidad en tanto sus 

implicancias sociales y culturales y como estas van redimensionando el mundo social sobre 

el cual dedicamos nuestro estudio. 

 

 

 

 

 

 

Boris Sea 

La Paz, Diciembre 2015 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación social quiere contribuir sociológicamente en el análisis y 

reflexión de las diversas manifestaciones que compone el socializar a través de la Red 

Social Facebook, que más allá de entenderse bajo la óptica comunicacional proporcionada 

por el enfoque de los “usos y gratificaciones” que entiende en mi propuesta su uso como 

herramienta utilitaria y transmisora en los procesos de comunicación. 

Además de aquello se plantea también y de manera modesta una visión diferencial de 

contraste mucho más reflexiva y coherente a la sociología, que desarrolla el simple 

entendimiento de lo manifiesto de este fenómeno como comunicacional en la dirección de 

comprenderlo en su verdadera magnitud, encontrando lo subyacente en el Facebook y 

considerándolo como un “hecho social”. Este segundo enfoque es comprensivo, en el 

sentido de que reflexiona sobre los elementos socio-culturales que hacen a lo latente de este 

hecho y que se cristalizan en particularidades expresas de interacción social especificas 

entre la población involucrada, los jóvenes estudiantes universitarios de la UMSA.  

Bajo esta segunda propuesta el uso adquiere una dimensión más compleja: el consumo, 

como aquel proceso social y cultural que implica la incorporación de sentido al uso de la 

plataforma de interactividad Facebook,  exponiendo así que el proceso de masificación de 

acceso a esta Red Social y su institucionalización responde desde mi propuesta a una 

“homogeneización” del consumo, convirtiéndose y denotándose una forma peculiar de 

sociabilidad, una cualidad social particular, construyéndose una “representación social”, 

expresada en un hábito particular, que depende del patrón cultural de consumo imperante, 

la moda o  “standard setting” (modelo o configuración estándar). 

A su vez se posiciona al objeto de estudio en torno al análisis de como estos nuevos 

patrones y hábitos de comunicarse y socializar se van conformando en su propia dimensión 

temporal y espacial de una manera específica, pero que va en relación a los contextos 

tecnológicos  y socio – históricos globales, explicitando a su vez que el sentido de la 

“estandarización” en cuanto al acceso a Facebook por parte de los actores sociales se basa 

en parámetros, configuraciones y criterios que oscilan entre la homologación 

(homogeneización) y la diferenciación (heterogeneización). 

Por lo tanto diferenciándome del ámbito de competencia de las Ciencias de la 

Comunicación y enmarcándome en el marco de la Sociología de la Comunicación se 

analiza el consumo de Facebook como un proceso social y cultural compuesto por etapas 

que reflexiona acerca de la génesis, adscripción y conversión de un simple usuario en un 

consumidor frecuente y hasta permanente en un contexto de desarrollo de los sistemas de 

comunicación constante que más allá de constituirse en una mediatización virtual y 

comunicacional se expresa en una especie primigenia de necesidad social de los actores 

sociales contemporáneos y generacionales: los jóvenes. 
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A partir de las anteriores consideraciones, el problema de investigación es: conocer 

aquellas condiciones sociales y culturales se involucran, en la decisión y acto de usar 

Facebook, a partir de ello poder descubrir los elementos que hacen permanente esta 

práctica y que definen un tipo específico de consumo de esta Red Social por parte de 

jóvenes estudiantes universitarios comprendidos entre de 17 a 28 años de edad, y que 

estudian en las Facultades de Derecho, Medicina y Ciencias Sociales de la Universidad 

Mayor De San Andrés, explorando y describiendo las peculiaridades más sobresalientes 

que tiene esta forma de comunicarse y los rasgos de interactividad social que se establecen 

a través de esta plataforma virtual de relaciones sociales. 

El documento está dividido en seis capítulos. El  primero está referido a la construcción del 

objeto o problema de investigación, señalándose las unidades de análisis, es decir los 

sujetos de estudio, el campo temático, los objetivos, preguntas y alcances de investigación, 

así como las delimitaciones temporales y espaciales del tema, caracterizando la incidencia, 

pertinencia y relevancia sociológica del fenómeno Facebook sobre los actores de estudio y 

mencionando las justificaciones teóricas, metodológicas y empíricas del mismo.  

El segundo capítulo comienza señalando el método de investigación del problema, 

encontrándose en la deducción teórica e inducción empírica los caminos de abordaje de este 

estudio, también se establece el tipo y nivel de la investigación, la cual es exploratoria y 

descriptiva, posterior a ello se expresan las definiciones operativas de los conceptos 

básicos: (USO y CONSUMO), y su correspondiente operacionalización, delimitando así el 

objeto de estudio. 

Respecto a la estrategia metodológica se utilizó de forma mixta y complementaria; técnicas 

cuantitativas y cualitativas, es decir la encuesta, que fue aplicada durante el periodo de 

mayo a agosto de 2014 hasta completar la cuota muestral de 399 casos, distribuidos 

proporcionalmente según facultad, utilizándose el criterio de afijación proporcional, cuya 

información fue procesada con base a la plataforma SPSS. Y las entrevistas que se 

realizaron en dos etapas durante el lapso de junio 2013 a diciembre de 2014 según afijación 

simple a 10 casos por facultad (total 30 unidades de análisis), para su procesamiento se 

recurrió al análisis de contenidos. En la determinación muestral se manejo una población 

universo de: 24.293 estudiantes, y el muestreo aplicado fue no probabilístico. Se 

establecieron también los respectivos criterios de inclusión y selección de la muestra para el 

trabajo de campo, tanto en el caso de la encuesta como la entrevista. 

El tercer capítulo comprende el contexto interpretativo sobre el cual se desenvuelve la 

problemática, del Facebook a nivel nacional con la exposición de cifras interesantes, esta 

parte caracteriza teórica y empíricamente el marco situacional y referencial en torno al cual 

se desarrolló el fenómeno de esta Red Social y los nuevos sistemas de comunicación en la 

sociedad de las innovaciones tecnológicas de la información, dando lugar a la cultura 

mediatizada en las plataformas virtuales o sociedad digital, motivando al lector a un repaso 
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histórico acerca de la aparición, desarrollo y dinámica del Internet, las plataformas de 

Correo Electrónico y las Redes Sociales On-line como es Facebook. Tomando en cuenta las 

transformaciones que estas innovaciones han generado sobre las regiones, comunidades 

grupos, e individuos sociales en cuanto a sus contextos comunicacionales e interactivos de 

su cotidianidad. También se caracteriza la Universidad Mayor de San Andrés como espacio 

de estudio, los jóvenes estudiantes universitarios como principales protagonistas de esta 

investigación y las principales tendencias y mecanismos de acceso a Facebook. 

Como parte central se presentan los hallazgos que corresponden los siguientes tres 

capítulos, esta parte corresponde a la descripción, interpretación y reflexión de los 

resultados de la investigación para llegar a un análisis y producir conocimiento, por lo tanto 

este bloque se constituye central y sustancial, está compuesto por el capítulo cuarto, que 

expresa las principales condiciones socio-económicas y demográficas de la población 

juvenil universitaria, además del impacto del uso de internet y correo electrónico en la 

UMSA. 

El capitulo quinto prepondera en lo cuantitativo y hace hincapié en el “entendimiento” del 

“uso” de la Red Social Facebook, es decir las primordiales frecuencias y medidas 

estadísticas de acceso, gasto, maneras de ingreso y tiempo invertido en esta Red Social, 

planteándose en esta primera instancia desde el enfoque de los “usos y gratificaciones” una 

visión utilitaria de Facebook como medio de comunicación social y transmisor mediático 

de información, que servirá de matiz al capítulo siguiente. 

El capitulo sexto desarrolla de manera mucho más analítica y cualitativa aquellos elementos 

necesarios en la propuesta sociológica para la “comprensión” del “consumo” de la red 

social Facebook, sirviendo el enfoque de las “representaciones sociales” como principal 

recurso interpretativo del fenómeno Facebook en tanto proceso social – cultural y 

generacional contemporáneo, considerándose los factores sociológicos condicionales en la 

incursión a Facebook, la explicitación de la necesidad y el sentido social que los jóvenes le 

imprimen a Facebook y las características de la sociabilidad y permanencia que los 

usuarios/consumidores atraviesan en la transversal; Facebook.  

Finalizo la teorización con una sección anexa a este capítulo la cual aborda y aproxima el 

paso de la gratificación a la representación social, es decir;  el “tránsito del uso al consumo” 

de Facebook en jóvenes, con aspectos que responden a una categorización de los tipos de 

usuario y consumidores, encontrándose el proceso que va desde la génesis del potencial 

usuario hacia su conversión a consumidor permanente, y cómo esto último es condicional a 

los niveles de relacionamiento en esta plataforma. También se desarrollan las etapas en el 

proceso de transformación de usuario a consumidor y la dinámica existente en este 

comprendido. 
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Finalmente están las conclusiones que a manera de diagnostico señala puntualmente los 

aportes más representativos de la tesis, afirmando que usar Facebook no es lo mismo que 

consumirlo y que el enfoque teórico de abordaje expresado en la óptica de los “usos y 

gratificaciones” (propio de las Ciencias de la Comunicación Social) o el de las 

“representaciones sociales” (propio de la Sociología) muchas veces puede determinar el 

grado de “entendimiento” o “comprensión” de la problemática, generando sesgos en la 

interpretación e imprecisiones y confusiones existentes entre;  “lo que prácticamente es 

usar” y “qué significa el proceso de consumir”, aspectos que muchas veces por intelectuales 

del área son referidos como una misma cosa, y que esta investigación pretende solucionar, 

diferenciar y hasta alumbrar. 
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CAPÍTULO I 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

1.1. CONSIDERACIONES DE PROCEDIMIENTO 

En el objetivo de una construcción metodológica sistemática y coherente para poder guiar y 

responder bajo un hilo conductor la presente investigación iniciaré este documento 

refiriéndome a los procesos y principios de operatividad necesarios en  la constitución del 

objeto de estudio en tanto rigurosidad científica. 

Voy a comenzar señalando el área o campo temático, es decir establecer el tema de 

investigación, el ¿qué se va a investigar? A su vez me referiré al objeto de estudio y la 

formulación del problema, para así llegar a los fines o ¿para qué de la investigación? Los 

cuales se traducen en los objetivos, así también señalaré el ¿por qué de la investigación? 

con base a la justificación. Delimitando necesariamente la población de estudio, el tiempo, 

y espacio de la investigación. Finalmente se propone la estrategia metodológica, que 

implica el ¿cómo?, es decir el recorrido operativo en tanto método (camino) y técnica 

(recursos).    

1.2. CAMPO TEMÁTICO 

El estudio parte del fenómeno de la globalización y la incidencia que esta tiene en la 

sociedad boliviana en el sentido de los cambios sociales que se dieron como producto del 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s), generando una 

interesante dinámica y peculiaridad a nivel de las relaciones sociales con la incorporación 

de sofisticados sistemas de comunicación que mediatizan y virtualizan la comunicación y 

las interacciones entre personas, es decir: las redes sociales.  Bajo la anterior aclaración de 

contexto es que surge esta investigación, la cual está relacionada al análisis de las 

características sociológicas de las que está constituido el uso/consumo de la popular y 

controversial Red Social; Facebook, considerando el consumo de este sistema de 

comunicación, no como una actividad económica sino como una arista social y cultural.  

Por otro lado se hace referencia a los aspectos sociales, culturales y comunicacionales del 

entorno, como elementos que están involucrados y que influyen en la acción de usar y 

definir este tipo de consumo. Sin embargo, como un medio y eje transversal; descriptivo, 

reflexivo y analítico para esta investigación, se tomará en cuenta la utilización de Facebook 

en los procesos de comunicación e interacción llevado a cabo por parte de las y los jóvenes 

estudiantes universitarios de la UMSA durante el periodo 2013-2014, haciendo referencia a 

las peculiaridades encontradas en la comunicación a través de esta plataforma virtual 

dotada de una peculiar forma de socializar a los actores, la cual es mayormente utilizada y 

consumida por jóvenes. 
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Por último a manera de síntesis se define a este estudio como parte de los enfoques ligados 

a los estudios sobre Redes Sociales, Juventudes y Consumos Culturales. Y como parte del 

desarrollo de la Sociología de la Comunicación, la Sociología de la Juventud y la 

Sociología de la Cultura en las Ciencias Sociales. 

1.3. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En cuanto a los criterios metodológicos de esta investigación se debe señalar que los 

parámetros operativos utilizados para la construcción del objeto de estudio consideraron las 

siguientes características. 

Contenido temático: Consumo y Uso de la Red Social Facebook. 

Clasificación de actores: Jóvenes Estudiantes Universitarios. 

Espacio: Facultad de Derecho y Ciencias Políticas/Medicina/Ciencias Sociales de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).        

Tiempo: Periodo anual 2013 – 2014 . 

 

En este punto del texto el lector se preguntará: ¿Por qué se eligió a jóvenes estudiantes de la 

UMSA y no así otra universidad? y ¿Porque se tomo solo tres facultades y no el resto de 

ellas?, evidentemente existe un criterio técnico que en la sección metodológica se explicita 

de manera estadística, aclarando el criterio muestral que se usó en la elección de estas tres 

facultades, pero también a nivel sociológico se pretendió solo a manera de pauta la 

posibilidad de descubrir empíricamente que implicaciones posee el uso/consumo de la red 

Social Facebook en la comunicación e interacción social cotidiana de los jóvenes 

universitarios de 3 Facultades de la UMSA, en función del perfil profesional y ocupacional 

que caracteriza a los estudiantes de cada facultad (Ciencias Sociales, Derecho y Medicina), 

esto no quiere decir que la investigación tenga un carácter de tipo comparativo según 

facultad, pero si funciona como una forma de experimentación y como un ejemplo 

interesante sobre la cual analizar y teorizar después en futuras investigaciones.  

 

Ahora bien como argumento a la primera pregunta, se aclara que existe una justificante 

práctica y funcional al estudio sobre el porqué se eligió a los estudiantes universitarios de la 

UMSA  y no así a estudiantes por ejemplo de otra universidad u otra institución educativa, 

y la respuesta es simple, el fenómeno social Facebook aglutina a una gran cantidad de 

personas en el mundo, sin embargo en su mayoría jóvenes (ver anexo 2 y 3) y si 

consideramos a nivel empírico que la mayor parte de las universidades tanto públicas, 

privadas y muchas otras en Bolivia y el mundo están por razones estrictamente 

generacionales constituidas de jóvenes, el estudio se justifica más en el análisis y reflexión 

de la juventud respecto al Facebook. Por ende se debe considerar también que la razón de 

elegir la UMSA es: que en dicha institución la población estudiantil está compuesta en su 

mayoría por jóvenes, de ambos sexos, y como el estudio principalmente se centraliza en un 

análisis de la relación Juventud-Facebook, los jóvenes estudiantes de la UMSA cumplen las 
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exigencias etarias y rasgos característicos en cuanto la construcción del objeto de estudio, 

indistintamente de la facultad a la que pertenezcan, en el entendido y la evidencia de que la 

mayoría de ellas y ellos son consumidores/usuarios de la Red Social Facebook, lo cual se 

podrá apreciar más adelante.    

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta sección se debe tomar en cuenta algunos criterios vinculados a la problematización 

del objeto de estudio. Bajo esta lógica entenderemos el problema de la ciencia social como: 

aquella duda que necesita ser indagada. La misma se expresa en una problematización 

concreta y que está referida a un hecho o fenómeno específico de la realidad cotidiana, es 

decir un problema cuya respuesta aun no ha sido resuelta por el conocimiento acumulado 

hasta el momento. En ese sentido un problema de investigación hace referencia a una 

situación desconocida que se traduce en interrogantes, es decir en preguntas de 

investigación. Sin embargo antes de llegar a ese punto se debe considerar algunas 

características o especificidades respecto al problema de investigación. 

Se debe iniciar contextualizando los espacios o ambientes en los cuales se desarrolla la 

problemática del uso/consumo de Facebook comenzando por la revolución tecnológica, 

informática y cibernética que atravesó la sociedad global para finales del siglo XX, 

determinando en el siglo XXI un cambio radical en los medios de comunicación, puesto 

que con la aparición de los sistemas de comunicación informáticos, se generaron grandes 

modificaciones en la cultura de las generaciones actuales, las cuales empezaron a mirar el 

mundo en  torno a la relación dialéctica entre “la red y el yo”(Castells, 2005:29). 

Entonces los orígenes de estos cambios constituyen los antecedentes del problema de las 

redes sociales considerándose que los cambios tecnológicos dieron lugar a la aparición de 

nuevos sistemas y mecanismos de comunicación por ende de socialización y tal como lo 

señala Manuel Castells: 

…cada vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la 

producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y 

acomodándose a los gustos de las identidades y temperamentos de los individuos. 

Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas 

formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que ésta les da 

forma a ellas” (2005:28). 

También se debe tomar en cuenta que las redes informáticas no solo beneficiaron a las 

actividades económicas financieras a nivel mundial como lo dijo Castells (1996), sino mas 

bien el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, fue el marco sobre 

el cual aparecieron las primeras plataformas de interacción social con base a la conexión a 

Internet mediante una computadora mas modem. Pero en este punto debo referirme a la 

plataforma de Red Social,  Facebook. 
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1.4.1. La Red Social Facebook 

Facebook o ‘The Social Network’ según (Mezrich, 2010), es una impresionante ingeniería 

de Red Social cibernética creada el año 2004 por Mark Zuckerberg, quién fue un estudiante 

prodigio de la Universidad de Harvard, dicha Red Social desde el año 2006 se encuentra 

accesible a cualquier persona que tenga una cuenta (e-mail
1
).  

Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su perfil, 

preferencias y características personales. Según la información de Facebook para el año 

2007-2008 Facebook fue traducida a su versión en español ampliando sus horizontes en 

América Latina
2
. Su consumo posteriormente se popularizó entre los jóvenes de forma tan 

vertiginosa que después de internalizarse en la cultura comunicacional actual, se masificó 

su utilización, como una forma alterna de interacción social. 

Facebook es una plataforma de comunicación e interactividad social virtual mediante y con 

la cual una o más personas, grupos o colectividades privadas, públicas o institucionales, de 

una u otra región o país del mundo pueden intercambiar un sinnúmero de elementos 

multimedia, o  llevar a cabo procesos comunicacionales o interactivos en tiempo sincrónico 

o asincrónico, es decir en tiempo real o discontinuo.  

Ahora bien, una vez aclarados algunos elementos contextuales sobre los cuales se 

desarrollo el fenómeno Facebook, se debe incluir que el Internet, los servicios de Correo 

Electrónico y las Redes Sociales han llegado a formar parte importante de la vida social y 

cultural de muchas personas, en este caso los jóvenes como usuarios y consumidores de 

Facebook, considerando según el artículo web de Rocio Candelas, el cual fue publicado en 

el año 2013, que se tenía registrados hasta esa fecha más de 1.060 millones
3
 de 

consumidores de esta Red Social, es decir más del billón de usuarios y la cifra actualmente 

bordea el billón y medio. 

La Red Social “Facebook”, según los datos de Socialbakers y Check Facebook para el año 

2013, señalaban que esta plataforma logró hacer presencia en la sociedad boliviana con más 

de 3. 386.940 usuarios
4
, señalando también que la distribución de usuarios Facebook en 

Bolivia por edad contempla que el grupo de usuarios más grande oscila entre 18-24 años, 

seguido de las edades de 25-34, es decir que la población más grande de usuarios de esta 

red social está constituida por jóvenes
5
. Ahora en la búsqueda de respuestas a la 

problemática del consumo y uso de Facebook se debe presentar la siguiente interrogante 

central: 

                                                           
1 Denominativo y abreviación utilizada para hacer referencia a el Correo Electrónico 
2 Fuente: http://www.facebook.com/informacion Consultado el 1 de Junio de 2013. 
3 Este dato fue obtenido a través del artículo publicado por Rocio Candelas de fecha 15/02/2013, en la plataforma web: Merca 2.0, un 

sitio web de noticias sobre; mercadotecnia, publicidad, medios. A cual se tuvo acceso mediante el link: 

http://www.merca20.com/facebook-2013-1060-millones-de-usuarios/. Consultado el 17 de Noviembre de 2013. 
4 Socialbakers y Check Facebook son compañías legalmente establecidas que ofrecen el servicio de gestión estadística, monitoreo y 

análisis de las Redes Sociales más grandes del mundo. 
5 Ver distribución de usuarios de Facebook en Bolivia por rangos de edad en Anexo 2. 

http://www.facebook.com/informacion
http://www.merca20.com/facebook-2013-1060-millones-de-usuarios/
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 ¿Qué características sociales y culturales se involucran, en la decisión y acción de 

usar y que elementos hacen permanente y definen el consumo de la Red Social 

Facebook en jóvenes estudiantes universitarios (de 17 a 28 años de edad) de la 

facultad de Derecho, Medicina y Ciencias Sociales de la Universidad Mayor De San 

Andrés, desde la exploración y descripción de las peculiaridades más sobresalientes 

que tiene esta forma de comunicarse y los rasgos de interactividad social que se 

establecen a través de esta plataforma virtual de relaciones sociales? 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

Las motivaciones por las cuales se considera necesario llevar adelante la presente 

investigación social responden a un conjunto de argumentos teóricos, empíricos y 

metodológicos entre los cuales se destacan los siguientes: 

1.5.1. Justificación Teórica 

Existe un número limitado y reducido de investigaciones especificas que se hayan realizado 

en función al análisis de los cambios que actualmente van generando las nuevas tecnologías 

de información,  la repercusión que esto implica en la constitución de una “sociedad de la 

información” (Castells, 2005) y la influencia que ésta genera en los procesos de interacción, 

comunicación, información y cotidianidad de las personas. Esta investigación, por lo tanto, 

pretende superar aquel vacio teórico, ampliando y abordando  la reflexión sociológica al  

análisis de los cambios que han experimentado las formas de comunicación convencionales 

por el desarrollo tecnológico, considerando el  impacto de las Redes Sociales.  

En este caso la Red Social Facebook, que viene provocando en sus principales usuarios 

cambios entre los cuales y según Almanza, Fonseca, y Castillo, para los jóvenes de la 

actualidad tener un amigo en Facebook no significa conocerse cara a cara necesariamente, 

además que en su comunicación se involucran de forma preponderante imágenes para 

expresar sentimientos, emociones y como lenguaje se utilizan códigos que no tienen que 

ver con la gramática, puesto que son poco convencionales y ortodoxos (2013: 130-131). 

Estos y otros aspectos son importantes en sus comunicaciones y sus relaciones sociales, 

situación que es orientada en este estudio desde la perspectiva teórica de las 

representaciones sociales para el caso del consumo y la teoría de los usos y gratificaciones 

para el caso del uso de Facebook. 

Con la investigación se pretende contribuir al conocimiento sociológico con temáticas que 

abordan los fenómenos sociales actuales propios de la sociología de la comunicación y los 

consumos culturales en el marco de la globalización. En este caso, focalizo la investigación 

en la diferencia que existe entre el uso y el consumo de la Red Social “Facebook”, por un 

lado el uso que abarca desde mi propuesta el acceso y la comunicación por medio de esta 

red y el consumo que implica un proceso y una forma específica de interacción social, la 

cual es llevada a cabo por jóvenes estudiantes de la UMSA, tomando en cuenta que 



11 
 

Facebook desde esta óptica, reconfigura también los espacios de relacionamiento social y 

significación cultural existente, por tanto los mecanismos de identificación o adscripción 

cultural han ampliado sus horizontes al plano virtual como una especie de 

bidimensionalidad, Sin embargo este último punto referido a las identidades y las 

adscripciones a culturas virtuales no serán abordados en este estudio, por ende ese último 

punto solo se lo menciona a manera de reflexión o pauta para otros emprendimientos 

investigativos. 

Facebook es un fenómeno social, cultural y comunicacional que la sociología no puede 

dejar de considerar, ya que el ser social contemporáneo, y con mayor preponderancia “el 

joven”, se encuentra ante una nueva realidad, el cyber espacio, por lo cual el análisis de las 

redes sociales en la era digital se torna imprescindible. 

1.5.2. Justificación Empírica y Pertinencia Sociológica 

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) en la sociedad 

actual constituye un fenómeno y un proceso de la globalización que es irreversible y 

constante, el mismo se encuentra reconfigurando y reestructurando las bases de todo el  

‘sistema social’ (Parsons, 1951), en sus diversos aspectos; económico, político, cultural, 

social, etc., por lo tanto ha ido modificando y generando efectos considerables en los 

espacios y las formas de relacionarse e interactuar socialmente dentro la vida cotidiana, el 

individuo en el mundo contemporáneo posee ciertas peculiaridades que generaciones 

pasadas no tenían, pues la revolución tecnológica ha cambiando varios aspectos de su 

sociedad, como sus formas de relacionarse y conversar, es decir los espacios de socializar 

se han modificado a un ritmo acelerado e interesante, tal es el caso del Facebook por 

ejemplo. 

La sociedad actual se encuentra en un cambio constante, se debe tomar en cuenta que las 

TIC’s, con sus exponentes más grandes “el Internet”, y las “Redes Sociales” han llegado a 

formar parte importante de la vida social y cultural de muchas personas, en este caso los 

jóvenes y usuarios de Facebook y reiterando lo señalado por Candelas para el 2013, el 

impacto e incidencia sobre: 1.060 millones de consumidores de esta Red Social a nivel 

mundial. La realidad social y los espacios de reproducción social tradicionales han 

ampliado sus horizontes en tiempo y espacio al contemplarse intrínsecos en lo que ahora 

llamamos la realidad virtual, el Cyber espacio
6
 u Sociedad Red, ya que “Nuestras 

sociedades se estructuran cada vez más en torno a una oposición bipolar entre la red y el 

yo” (Castells, 2005:29). 

Esta situación concreta referida al acceso en tanto cantidad de usuarios de Facebook 

registrados en todo el mundo, se ha constituido como la génesis y el motor real que ha 

                                                           
6 Cyber espacio, es un denominativo que se utilizara de forma alterna durante la investigación para hacer referencia a la “realidad virtual” 

o Sociedad Red, es decir  de otra manera; El Internet. Tomando en cuenta que la virtualidad en el contexto de la sociedad de la 

información, hoy día es una realidad empirica. 
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motivado y que justifica nivel empírico realizar este estudio, bajo este prisma es que 

deviene la pertinencia sociológica de esta investigación. 

1.5.3. Justificaciones y aclaraciones Metodológicas  

Esta investigación, y se lo debe decir,  no pretende dar una respuesta, explicación causal o 

mirada holística acerca del funcionamiento y las características generales del consumo y el 

uso del Facebook, puesto que el objetivo metodológico es netamente exploratorio, 

evidentemente existe un grado de reflexión y análisis  sociológico en este estudio, sin 

embargo los objetivos centrales orientan los alcances bajo el marco de proporcionar una 

muestra exploratoria que a nivel descriptivo señala y teoriza acerca de lo que es y significa 

este fenómeno social en la actualidad, para un grupo en particular: jóvenes estudiantes 

universitarios.  

Bajo ese entendido se señala que abarcar todas las implicancias de Facebook en los 

diversos aspectos de la vida del individuo sería algo complicado si no imposible, pues el 

fenómeno de la Red Social Facebook es mundial y abarca una multiplicidad de aristas en la 

realidad de la persona (trabajo, estudio, política, religión, entretenimiento, vida afectiva 

entre otros). Por lo tanto, planteo dar a conocer algunos de los aspectos más sobresalientes 

de la vida social y cotidiana de la juventud universitaria en torno a Facebook, la red social 

más popular en la actualidad (ver anexo 3). Aclarando nuevamente que se reflexiona el 

consumo como proceso e interacción social y el uso como la comunicación y acceso. 

1.6. OBJETIVOS 

Este estudio se encuentra orientado por preguntas y objetivos de investigación, 

considerándose que; “Si se presenta preguntas de investigación junto con objetivos, las 

preguntas deben representar modos de obtener información que cumplirán con los 

objetivos…” (Plan Académico de la Carrera de Sociología, 2010:77). 

Para presentar las interrogantes que constituyen el hilo conductor de esta investigación se 

debe tomar en cuenta que los objetivos que se pretende lograr, considerando que según 

Rossana Barragán cuando se plantean objetivos; generales y específicos, se debe tomar en 

cuenta que debe existir una correspondencia entre los mismos respecto al tema de 

investigación, a su vez los objetivos específicos deben tener correlación y desagregaciones 

del objetivo general (2008:28). 

1.6.1. Objetivo General 

 Explorar, describir y conocer las características principales de acceso y uso de la 

Red Social Facebook y reflexionar como a partir de un proceso se va definiendo una 

forma específica de consumo de la misma en jóvenes estudiantes universitarios de 

tres facultades de la UMSA. Identificando los rasgos y peculiaridades de esta 

manera de comunicarse e interactuar, así como aquellos aspectos sociales y 



13 
 

culturales ligados a la homogeneización que se involucran en este hecho social, en 

la aproximación de un perfil de usuario y consumidor de Facebook. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1. Explorar los índices de frecuencia de acceso y utilización de la Red Social 

Facebook por parte de Jóvenes Estudiantes de tres Facultades de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA). 

 

2. Identificar los principales aspectos objetivos que los usuarios consideran atractivos, 

útiles y relevantes al acceder a Facebook, es decir entender los usos y 

gratificaciones a partir de los cuales su acceso se hace más frecuente hasta ser parte 

de su actividad cotidiana, constituyéndose así un perfil de usuario en su 

transformación a consumidor. 

 

3. Describir, identificar y definir los elementos y contenidos subjetivos y significativos 

que se involucran en el consumo de Red Social Facebook por parte de los jóvenes 

universitarios, es decir encontrar y comprender el sentido y la representación social 

que ellas y ellos le dan al consumo de Facebook, como parte de su cultura 

generacional. 

 

4. Describir y reflexionar analíticamente acerca de las prácticas y los grados de 

relacionamiento a través de la plataforma Facebook, separando por un lado los 

niveles comunicacionales que hacen hincapié en el uso y los niveles interactivos 

que se desenvuelven con base al consumo. 

 

5. Describir y teorizar acerca de los mecanismos y elementos sociales y culturales se 

involucran, en la predisposición y acto de usar  Facebook y los factores que hacen 

permanente esta actividad hasta definir específicamente una forma de consumo, 

considerando que en la homogeneización y masificación de este consumo se 

encuentra lo esencial del hecho social Facebook. 

1.7. PREGUNTAS 

Ahora bien, así como lo señala Barragán (2008: 28-29) se debe considerar que en la 

búsqueda de respuestas a los objetivos señalados, se presentan las siguientes preguntas 

como caminos para llegar a esos objetivos y orientar el trabajo de investigación. 

1.7.1. Pregunta General 

 ¿Cuáles son los aspectos sociales y culturales involucrados en el análisis del 

impacto social referido al acceso y uso de Facebook, los cuales definen un tipo de 

consumo creciente y masivo de esta Red Social y en la cual se van generando 
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particulares formas de comunicarse e interactuar entre jóvenes universitarios de tres 

facultades de la UMSA?  

1.7.2. Preguntas Específicas 

1. ¿Cuáles son los indicadores a partir de los que se expresa la incidencia del 

uso/consumo de la Red Social Facebook en jóvenes estudiantes de tres facultades de 

la Universidad Mayor de San Andrés? 

 

2. ¿Qué actividades y utilidades encuentran los jóvenes en Facebook en cuanto al uso 

que le dan a esta plataforma y los beneficios que reciben de ella, lo cual hace 

mantenerlos al tanto de esta Red Social en su vida cotidiana?  

 

3. ¿Cuáles el sentido que los jóvenes encuentran en el consumo de Facebook, en 

cuanto al valor y significado que estos le atribuyen a esta Red Social en el marco de 

su pertenencia a esta comunidad y en torno a su experiencia colectiva de 

comunicarse y relacionarse mediados por esta plataforma? 

 

4. ¿Cuáles son las características, aspectos y categorías de relaciones sociales para los 

jóvenes en tanto comunicarse e interactuar por medio de Facebook? 

 

5. ¿Qué rol tiene la moda como aspecto cultural y el grupo social de entorno, en la 

influencia que ejercen sobre los jóvenes para que decidan utilizar Facebook al grado 

de convertirlos en consumidores asiduos y a su vez se masifique y se haga creciente 

esta tendencia? 

 

1.8. BALANCE TEÓRICO – CONCEPTUAL 

En esta parte presentare a manera de examen bibliográfico, aquellos componentes teóricos 

que sirven de margen interpretativo conceptual al respecto de la temática de estudio. 

Respecto a los ejes temáticos centrales, se debe iniciar aclarando que el abordaje 

sociológico del cual se pretende partir se enmarca en la Sociología de la Comunicación y la 

Sociología de la Cultura, en el esfuerzo de poder contribuir al desarrollo de la Sociología de 

la Juventud y la Sociología de las Redes Sociales contemporáneas, tomando en cuenta a su 

vez la integralidad de los sujetos sociales como individuos dotados de subjetividades y 

objetividades. Sin embargo, en esta parte del desarrollo de la investigación se deben 

considerar teóricamente los elementos o variables en torno a las cuales se desarrolla el 

fenómeno social Facebook. Comenzaré con los cambios tecnológicos que desembocaron en 

una reinterpretación y reorganización de la realidad social, en tanto componentes objetivos 

y subjetivos, tomando en cuenta también que los jóvenes, como principales actores en este 
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nuevo espacio social y cultural, están involucrados de manera intrínseca en lo que ahora se 

denomina “Sociedad Red”(Castells, 1996/2005). 

1.8.1. Revolución tecnológica y Homogeneización, los “Standard Settings
7
  

Para hablar de lo que significa y de lo que es Facebook y como pretende ser entendido y 

comprendido su uso primero y su consumo luego, se debe primero comprender sobre qué 

condiciones se desarrolló este fenómeno social, partiendo inicialmente de la revolución 

industrial y tecnológica que vivió a nivel mundial la sociedad a finales del siglo XX, 

determinando de manera incisiva el siglo XXI un “proceso sistemático de alumbramiento 

informático”
8
 en la sociedad. 

Entonces, según Castells, la revolución tecnológica es el proceso económico, político, 

social y cultural mediante el cual las economías mundiales se hicieron mutuamente 

dependientes, por lo que se generó una necesidad global de relacionamiento. Esto cambió la 

relación entre economía, Estado y sociedad a un nuevo sistema descentralizado y de 

interconexión, a partir del cual toda la dinámica empresarial, económica y productiva de las 

naciones se vinculó de una forma muy peculiar: la Red (2005:27). 

Otro elemento a considerar es que la necesidad de relacionamiento global  está vinculada 

intrínsecamente al fenómeno de la  “estandarización”, concepto que desde la propuesta de 

Eriksen (2007) implica un proceso de la globalización que hace referencia a como la inter-

conectividad ha creado la idea de comparabilidad entre los países, gobiernos e inclusive las 

organizaciones económicas y políticas alrededor del mundo, generando un tipo de 

integración basada en convenios y acuerdos específicos, para reproducir y compartir una 

serie de “configuraciones estándar” de comportamiento entre las naciones y diversos 

aspectos de la vida social, tales estándares de comportamientos engloban actividades 

económicas, políticas, culturales y comunicacionales. 

 Del anterior concepto es que radica la importancia de la idea de la homogeneización que se 

trabajará más adelante y que para esta investigación denominaremos homologación, que 

según la óptica del mismo autor no es otra forma de globalización, sino mas bien superando 

el simplismo de otros autores Eriksen (2007) señala que la globalización es un fenómeno 

                                                           
7Los: “Standard Settings”, según mi propuesta hacen referencia a lo que denomino como “Configuraciones Estándar”, conjunción 
gramatical que responde originalmente a una conjunción semántica propia del inglés que lingüísticamente se la define como: “Standard 

Settings” y que para esta investigación (en mi traducción) constituye una aproximación lo más fiel posible de lo que significa el concepto 

original. Así como el concepto de “Estandarización” y “Homogeneización” son definiciones que para este estudio han requerido de una 
traducción propia, en este sentido fueron literalmente traducidas del inglés ya que están disponibles solo en ese idioma, tales conceptos 

han sido originalmente definidos por Thomas Eriksen como: “Standardization” y “Homogenization y son desarrolladas en su texto: 

“Globalization, The Key Concepts. Oxford. (2007). 
 
8 Propongo utilizar para esta investigación el concepto de alumbramiento informático sistemático a el proceso que vivió la sociedad 

boliviana a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que debilitó la influencia de la iglesia, y los valores religiosos en el imaginario 
colectivo de las personas, lo cual dio lugar a un proceso de vaciamiento ideológico y cultural en las nuevas generaciones. Sin embargo,  

este vacío debía ser llenado por un nuevo motor institucional el cual se instaló en lo más profundo de las estructuras sociales; las 

globalización, con su agente en línea; El Internet y las Redes Sociales. 
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mayor a la homogeneización, puesto que la “homogeneización” implicaría cómo aquellas 

“configuraciones estándar” están teniendo impacto e incidencia sobre la cultura, y como 

con el tiempo esas culturas están apropiando aquellos nuevos estándares de y elementos del 

mundo global, como las formas de vestirse, comunicarse, consumir y usar, es decir, la 

asimilación de una nueva estructura de interpretación del mundo. 

Ese por tanto que tales re - configuraciones y procesos de la globalización se convirtieron 

en los detonantes más grandes de los cambios actuales en la estructura social y cultural 

mundial. Ahora bien en el caso boliviano aquellos valores (parámetros) y criterios 

globalizatorios estándar se han ido internalizando tan gradualmente que en la última década 

no nos habíamos percatado de aquello, pero que sin embargo para los tiempos en que esta 

investigación se desarrolló ya es más que evidente, en tanto que la incidencia y el impacto 

de estos nuevos estándares de comportamiento, en tanto consumo y acceso a los nuevos 

sistemas de comunicación, los cuales se han incorporado en la estructura social y cultural 

de la juventud a manera de patrón, o modelo, es decir el denominado: Standard Setting. 

1.8.2. Estructura y Cultura Digital 

Ahora bien ¿por qué en el anterior tópico se habló de estructura? En este caso no se 

pretende analizar la cultura digital desde corrientes estructuralistas, puesto que para este 

estudio, lo último que se intenta es caer en un sesgo determinista estructural, sino mas bien 

aclarar que la estructura, para la comprensión de esta investigación brinda a los individuos 

un soporte, un sentido de existencia social y cultural, en una determinada región o país. 

En este sentido, el proceso sistemático de alumbramiento informático (concepto de mi 

autoría), implica que se produjeran nuevos procesos de re-culturización, en el sentido de 

que las personas se adecuan a las nuevas condiciones de vida emergentes del desarrollo 

tecnológico. El internet y las redes sociales de comunicación mundial lo proporcionaron, 

generando una nueva cultura, pero ¿por qué se habla de cultura? La respuesta es simple 

puesto que si bien señalaba Geertz (1992:216) la cultura se la comprende “…como un 

sistema de símbolos en virtud de los cuales los hombres dan significación a su propia 

existencia”. 

Bajo la anterior referencia se vislumbran ciertos elementos para argumentar que la sociedad 

actual se ha complejizado y multidimensionalizado a tal grado que las estructuras de 

sentido social y cultural se han desplazado o más bien han ampliado sus horizontes a un 

nuevo espacio: “el escenario virtual”. A este espacio se puede acceder por medio de una 

computadora conectada a un servidor de Internet. Se lo utiliza como la más grande fuente 

de información sobre temas de diversa índole. Pero el punto al cual se pretende llegar está 

ligado a los cambios tecnológicos que dieron lugar a la aparición de nuevos sistemas de 

comunicación como lo señala Castells y condicionando a lo que el mismo afirma; “…cada 

vez habla más un lenguaje digital universal, está integrando globalmente la producción y 
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distribución de palabras, sonidos e imágenes de nuestra cultura y acomodándose a los 

gustos de las identidades y temperamentos de los individuos. Las redes informáticas 

interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de 

comunicación, y dando forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas” (Castells, 

1996/2005:28). 

Bajo esta óptica las transformaciones en los procesos de información implican un cambio 

irreversible en la forma tradicional de comunicación e interacción social cara a cara, debido 

a que los medios de comunicación de forma creciente se encuentran vinculando a las 

personas de forma digital. Es decir, en Red y por medio de varias redes sociales en Internet, 

que desde esta óptica son los nuevos espacios de relacionamiento social e interrelación 

comunicacional. Para que exista comunicación debe existir un canal o medio que lo 

posibilite, y en torno a tal medio se pueda intercambiar información, en este caso Facebook, 

pero no solo entendido como un medio de comunicación social, o una forma mediática de 

interactuar, sino más bien como parte de las producciones sociales pertenecientes a lo que 

Castells define como ‘la cultura de la virtualidad real’, que consiste en que, un sistema que 

genera virtualidad real, es aquel, 

…sistema en el que la misma realidad (esto es, la existencia material/simbólica de 

gente) es capturada por completo, sumergida de lleno en un escenario de imágenes 

virtuales, en el mundo de hacer creer, en el que las apariencias no están sólo en la 

pantalla a través de la cual se comunica la experiencia, sino que se convierten en la 

experiencia (Castells, 2005:406).  

1.8.3. Facebook y el giro comunicacional 

Se debe señalar que estos elementos que generan el cambio y desarrollo de las estructuras 

sociales, culturales y comunicacionales que vive la sociedad actual en tanto desarrollo 

científico y de las TIC’s
9
, definen como las personas se adecuan al cambio conforme pasa 

el tiempo histórico, el sistema de comunicación sobre el cual se pretende hacer el análisis, 

es la Red Social Facebook, un medio de comunicación contemporáneo que fue catapultado 

como el “boom”, de la moda en primera instancia, pero ahora es percibido como una 

especie de necesidad, para los consumidores bolivianos, en su mayoría jóvenes de 18 a 24 

años. 

Pero en este punto del análisis cabe tomar en cuenta los siguientes criterios: la posición 

frente a Facebook, siguiendo las ideas de Castells, y adecuando sus postulados a este caso, 

se señala que esta Red Social consiste en un sistema de comunicación social en torno y por 

medio del cual se suscitan procesos de interactividad social, necesario, para la vida en 

comunidad y sociedad, en Facebook o Red Social (Social Network). Según Ben Mezrich es 

donde se realizan los procesos sociales, como una especie de digitalización de la vida en 

                                                           
9 Se utiliza la abreviación TIC’s, cuando se hace referencia a las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 
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sociedad (2010:45). Espacio en el cual los usuarios se auto identifican y definen su yo 

virtual, que correspondería a una identidad virtual, que solo es aparente o digital, puesto 

que estas identidades solo corresponden a la identidad social, considerando que, y como 

señaló Beatriz Muros al mencionar que la identidad es resultado de la adaptación de los 

individuos a las nuevas condiciones de existencia, considerando que en la construcción de 

la identidad virtual se involucran elementos sociales y culturales (2011:52). 

En función del análisis previo y lo expuesto en el anterior acápite de este examen 

conceptual se puede señalar en la actualidad, que existe un vínculo necesario entre 

sociedad-tecnología-cultura-individuo. Si bien las bases materiales de la sociedad cambian 

con el desarrollo tecnológico, la cultura como tal es parte generadora de estos cambios en la 

producción material, pero también está sujeta a ser reconfigurada o modificada por su 

producción, debido a su propia dinámica dialéctica. Y si bien los individuos al ser sujetos 

sociales que comparten una cultura, se identifican con ella, la reproducen y modifican 

conforme se producen los cambios en las condiciones de existencia.  

Entonces, es aquello a lo que me refiero que sucede con Facebook, el cual aparece como un 

producto sofisticado de las exigencias sociales y culturales en el marco de un desarrollo 

tecnológico inminente (es decir como una moda). Pues se adecua a diversas identidades 

culturales, a la vez que se involucra en ellas, las modifica, como parte de su característica 

transculturadora y globalizadora. Posteriormente, Facebook estandariza las relaciones 

sociales en un solo sistema de interrelación y comunicación con base a un uniforme 

repertorio de símbolos y códigos: La comunidad, o grupo de usuarios Facebook
10

. 

1.8.4. Facebook como Hecho Social 

Nuestra ambiciosa construcción teórica acerca de la consideración de Facebook como 

hecho social, parte indiscutiblemente de los principios teóricos y metodológicos eje de la 

sociología positivista del clásico francés; Emilé Durkheim, quien en: La Reglas del Método 

Sociológico, define al hecho social como:  

…toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo 

una coacción exterior; o también, el que es general en la extensión de una sociedad 

determinada teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus 

manifestaciones individuales” (1895/1986: 51-52). 

Sin embargo en una definición mucho más efectiva del concepto, la teoría propone los  

siguientes requisitos y rasgos para que un aspecto de lo social, sea aceptado como hecho 

social: 

                                                           
10Facebook tiene actualmente más de mil millones de usuarios registrados alrededor de todo el mundo, es decir que se ha superado el 

billón y la cifra aumenta cada día. http://www.facebook.com. Consultado el 17 de agosto de 2013. 

 

http://www.facebook.com/
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“…modos de actuar, de pensar y de sentir que presentan la propiedad notable de que 

existen fuera de las conciencias individuales. Estos tipos de conducta o de 

pensamiento no son solo exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder 

imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen a él, lo quiera o no. Sin duda, 

cuando me conformo a él plenamente, esta coacción no se siente o se siente poco, ya 

que es inútil…” (Durkheim, 1986: 39). 

El hecho social Facebook además de ser un referente de socialización (termino que se 

aclarara más adelante), y que es contemporáneo en la cultura juvenil, se encuentra 

caracterizado por una peculiar dinámica, social y cultural de interacción, la cual adquiere y 

comprende varios de los aspectos de las definiciones citadas, pues el impacto e incidencia 

de Facebook sobre los jóvenes, además de configurarse e internalizarse con base a la 

‘homogeneización’ (Eriksen, 2007), está dotado de ese: ‘poder coercitivo que tiene la 

capacidad de imponerse sobre la conciencia individual’ (Durkheim, 1986). 

Es decir que este fenómeno, al analizarlo en función al enfoque propuesto por el clásico de 

la sociología cumple las características para ser un hecho social, ya que es un fenómeno 

colectivo, imperativo y posee una existencia externa independientemente del individuo, 

pero que lo condiciona [coerción social] a actuar, sentir y pensar de una determinada forma 

y  por lo tanto pasa a categorizarse como un ‘sistema de representación colectiva’ 

(Durkheim, 1968). Aclarando que el tipo de coacción del hecho social Facebook no es 

física, debido a que no se siente de forma directa porque es implícito y sutil. 

A su vez y coincidiendo con Richard Billow (2012:213) en su análisis de ‘Facebook como 

hecho social’ el sostiene que esta Red Social funciona también como mecanismo generador 

de cohesión e integración social entre los individuos usuarios. 

1.8.5. Sobre el Uso y Consumo de Facebook 

Voy a comenzar proponiendo una discusión: usar Facebook no es lo mismo que consumir 

Facebook. En esta parte del análisis procederé a identificar operativamente los elementos 

que implican el uso y el consumo. Consideraré que consumo y uso son dos conceptos un 

tanto diferentes en el sentido e interpretación,  pero intrínsecos en un determinado nivel del 

proceso de todo el proceso. Es decir que el uso es un acto que está dentro del consumo, 

pero consumir a diferencia de usar es más que un simple hábito utilitario en torno a la 

satisfacción de una necesidad determinada. Se lo debe entender, por lo tanto, como un 

proceso socio-cultural complejo por la siguiente diferencia: la comunicación realizada por 

un actor individual o colectivo por medio de Facebook consiste en un uso meramente 

instrumental o utilitario solamente y a nivel simplemente mediático y espontáneo o 

coyuntural en el cual no existe un grado amplio de compromiso en términos de interacción 

social. En cambio la interacción social a través de Facebook es un proceso social y cultural 

de consumo. 
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Por ello desde mi propuesta teórica sostengo que usar Facebook implica el entendimiento 

de esta Red Social como un mero medio de comunicación y no así como una forma de 

interacción social, debido a que adquirir un nivel interactivo social en Facebook supone la 

internalización y el tránsito por el proceso de consumo de esta plataforma virtual. 

1.8.6. El  Uso de Facebook (Usos y Gratificaciones) 

Esta parte hace referencia al atributo que se le va a asignar al uso de esta Red Social, 

proponiendo que el uso hace referencia a la comunicación, es decir: Facebook como medio 

de comunicación y herramienta útil de información, considerando para el estudio que según 

Arratia se definen a las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC’s), 

como aquellas tecnologías que permiten transmitir, procesar y difundir la información de 

manera instantánea y constituyen, por lo tanto, la base sobre la cual se construye la 

sociedad de la información. Son el resultado de una cultura tecnológica mediatizada y 

artificializada que representa una “realidad virtual” y una digitalización ilimitada 

(2006:20).  

Asimismo, se dice que las TIC’s construyen nuevos espacios de tiempo en donde se 

constituyen nuevas formas de relación social y de formas institucionales, nuevas categorías 

de aprehensión de la experiencia personal y social así como nuevas dimensiones de la 

cultura (Castells, 2001, y Vizer, 2003). 

Se debe señalar que la comunicación vía Facebook es una acción de utilizar e instrumentar 

este servicio de Red Social, caracterizado por una necesidad coyuntural e individual, en 

este sentido se utiliza el término ‘comunicación’, simplemente en su definición básica y 

general: como proceso de transmisión de información entre un emisor y receptor. No se 

discutirá vertientes teóricas o definiciones al respecto.  

Para apelar al anterior punto se debe añadir el aporte de la Teoría de los Usos y 

Gratificaciones, la cual apareció durante la década de 1930, pero que se institucionalizó 

como teoría en los años 1960 con los aportes de: Elihu Katz, Michael Gurevitch y Jay G. 

Blumler. Esta corriente propone el entendimiento del por qué y cómo las personas buscan 

activamente contenidos en los diferentes medios disponibles en la búsqueda de satisfacción 

de necesidades, en el interés de poder comprender a la audiencia y la comunicación de 

masas.  

Según el autor Guillermo Orozco (1997) en su análisis de las acciones ejecutadas por los 

actores sociales, sostiene que más allá de los efectos producidos por los medios de 

comunicación en los usuarios, el enfoque de los usos y las gratificaciones afirma que la 

audiencia de interlocutores es o en nuestro caso (usuarios), es activa y no solamente pasiva. 

Bajo esta corriente teórica, nuestro estudio propone al individuo de la cultura digital como 

un ente activo y dinámico de sus mismas mediaciones, y no solo receptivo de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elihu_Katz
http://www.infoamerica.org/teoria/gurevitch1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/blumler1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/blumler1.htm
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producciones de consumo cultural, sino más bien un actor que se retroalimenta e interactúa 

con base a los medios o contextos de su entorno objetivo y subjetivo.  

Esta teoría que tiene mayor vinculo y afinidad a las Ciencias de la Comunicación Social y 

su principal exponente es Elihu Katz quien en su texto: Uses and Gratificacions Research 

(1973) señalaba que:  

“…no importa cuán grande y poderoso sea el medio, éste no podrá ejercer ningún 

tipo de influencia sobre un individuo al que la información o el impacto creado por 

dicho medio no le haya resultado útil dentro del contexto social y psicológico en el 

que éste desenvuelve” (Katz, 1973). 

Bajo la anterior premisa mi propuesta establece que el uso de Facebook se sustenta en la 

idea de utilidad del usuario en la satisfacción de sus necesidades, que en nuestro concepto 

serán necesidades individuales, relación en la que prima el beneficio. Por lo cual el uso 

desde nuestra construcción conceptual hace hincapié en la comunicación mediada por el 

Facebook, y que se convierte en una forma de comunicación e información masiva que, 

posterior a su popularización, se ha internalizado en la cotidianidad de sus usuarios de tal 

forma que su uso resulta a veces indiscriminado, contrapone a la comunicación “cara a 

cara”, limita la fiabilidad de lo que se quiere transmitir al receptor, puesto que en este 

enfoque mediático de comunicación, el canal es una plataforma virtual, Facebook. 

Además bajo este paradigma se considera que todo proceso comunicacional está 

caracterizado por agentes o personas receptoras que buscan la satisfacción de determinada 

necesidad, obteniendo así una gratificación o beneficio. Este elemento es importante en 

vista de que este estudio partió de la premisa de que el uso de Facebook para la 

comunicación social se entiende bajo un mecanismo utilitario (no utilitarista) de contemplar 

este sistema cibernético como medio comunicacional. 

Pero también se debe considerar solo en este caso y para aclarar creativamente el enfoque 

de entendimiento conceptual,  la definición convencional  de “uso” propuesta por la Real 

Academia de la lengua Española, que señala para el termino uso, lo siguiente; “s.m. Acción 

de usar una cosa. /Ejercicio o práctica general de una cosa. /Modo habitual de obrar” 

(DRAE, 2007:346).  

Por ende bajo el anterior enfoque y especificaciones sostengo que el uso de Facebook, es 

un ejercicio, acto y práctica de acceso utilitario de este servicio cuando existe una situación 

de necesidad de comunicación con una a más personas o para intercambiar y referir 

información, considerando este mecanismo o uso como resultante de la popularización de 

la Red Social, y que existió la predisposición al uso, por lo que la permanecía en la 

utilización de este medio seria dependiente y resultado de una necesidad a satisfacer, un 

beneficio a conseguir. Este aspecto a nivel social daría lugar a la masificación, siempre y 

cuando esta práctica o acto se haya colectivizado, dado el caso no solo se habría 
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concretizado una nueva forma de comunicación sino más bien una forma interesante de 

relación social que se denomina consumo. 

1.8.7. Consumo de Facebook (Representaciones Sociales) 

En este punto afirmo primero que Facebook es un consumo cultural, partiendo de los 

siguientes enfoques; según Slater (1998) el consumo no es un proceso solamente 

económico debido a que posee una dimensión cultural que hasta ahora entonces no se había 

vislumbrado. 

En este mismo sentido, Robert Boccock menciona que el consumo dentro del capitalismo 

es un proceso social que intrínsecamente está dotado de elementos simbólicos, signos y 

manifestaciones culturales y que sería reduccionista considerarlo como solamente un  

proceso económico ligado al beneficio del capital (1993:13). Entonces, desde la perspectiva 

de los autores citados, en las sociedades modernas, el consumo es un proceso social con 

una faceta cultural y, por lo tanto, no puede analizarse dejando de lado la dimensión 

simbólica del mismo. Es por tanto el elemento simbólico y significativo del consumo 

cultural de Facebook que se pretende considerar en la comprensión y análisis de esta Red 

Social.  

Pierre Bourdieu por otro lado nos señala que el consumo incorpora:  símbolos, signos, ideas 

y valores, mismas que son resultado de los condicionamientos de clase y de los ‘habitus’ 

(1998), es decir, las estructuras mentales a través de los cuales aprehenden el mundo social 

y orientan sus prácticas las que generan cierta construcción simbólica de las identidades y 

diferencias individuales y colectivas, en tanto que los habitus configuran el criterio del 

gusto en el momento de consumir y estos criterios responden a esquemas de clasificación 

que orientan las prácticas de consumo, por lo que el consumidor en el momento de su 

práctica emplea aquellos parámetros en calidad de objetos de consumo, los cuales orientan 

y emulan como signos distintivos y como símbolos de distinción, aspecto que define el qué 

consumir (1996:134). Por lo cual el consumo cultural de Facebook desde nuestra óptica 

abarcaría una práctica de consumo configurada por un habitus especifico que se enmarca en 

torno a la distinción, identificación y significación simbólica, dotada de un sentido, 

identificación y adscripción cultural en un sistema de representaciones sociales y culturales 

colectivas. 

Es necesario tomar en cuenta a Castells cuando menciona que la identidad es comprendida 

como una  fuente de sentido y experiencia para las personas (2005:28). Por lo tanto, desde 

aquella anterior óptica es que se entiende operativamente la adscripción y consumo de 

Facebook. 

Entonces contemplando los anteriores enfoques, y desde mi construcción teórica, se va a 

entender y aplicar el término de consumo de Facebook a aquel: proceso de adscripción 

social y cultural, que implica la predisposición personal al uso, su posterior consumo 
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frecuente y después permanente, como una práctica social de uso de un bien material 

(computadora más conexión a internet) e inmaterial (Plataforma Facebook), los cuales estén 

dotados de sentido, significados, símbolos, códigos, lenguajes y que corresponden a la 

constitución y estructuración de un sistema de representación simbólica socialmente 

compartida y que se expresan en la adquisición de un nivel interactivo y no solamente 

comunicacional, como en el caso del uso. 

Sin embargo para dotar de un marco teórico de interpretación, se utiliza la teoría de las 

‘representaciones sociales’ de la vertiente de Durkheim (1898) para poder comprender el 

consumo de Facebook, enmarcándome en la premisa de que una representación social en la 

vida cotidiana está compuesta por el sentido común, como una forma o un patrón de 

comportamiento social que se hereda de generación en generación y que sirve como matriz 

de acción social en las relaciones de los individuos en sociedad, lo que Según Natalio 

Kisnerman permite explicar las conductas de los individuos (1998:136).  

En este sentido Émile Durkheim en su obra: Las representaciones colectivas y las 

representaciones individuales (1898) planteó el concepto de representación social para 

designar a aquel fenómeno social que sirve de modelo y en torno al cual se estructuran las 

representaciones a nivel individual, pero que al superar a la persona particular, el mismo se 

convierte en elemento central de la cultura en una determinada sociedad. Por lo tanto el 

enfoque de las representaciones sociales en este estudio sirve de contraste y como arista 

diferente al modelo de los usos y gratificaciones, lo cual nos permitirá adquirir una visión 

más amplia del tema en cuestión. 

El consumo finalmente también está ligado a la masificación o lo que Eriksen define como 

‘homogeneización’ (2007), en el sentido de que se constituye y es constituyente de una 

práctica y mecanismo de sociabilizar, es decir como que el consumo actúa como emulador 

y reproductor de un habito y patrón de comportamiento para las relaciones sociales, lo cual 

configura una dinámica y forma específica de interactividad colectiva, cabe aclararse 

también que en este estudio se utilizan las terminologías :  ‘interactividad’,  ‘socialización’ 

y ‘socializar’, simplemente en su significado básico y general, sin embargo estos 

corresponden a este estudio como aquellos rasgos que definen las relaciones sociales a 

través de Facebook, así como los involucrados y los modelos, códigos, símbolos y 

lenguajes de las formas de comunicarse y relacionarse entre pares virtuales, sentando las 

bases para el consumo de masas. 

Para concluir esto aclaro y defino la diferencia entre: comunicación  e  interacción social 

como procesos diferentes: la comunicación (como transmisión de información) y la 

interacción social (como las relaciones sociales ejecutadas y dinamizadas por individuos 

interconectados). 
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1.8.8. La masificación (Homogeneización) del acceso a Facebook
11

 

La explicación del tránsito paulatino de una frecuencia de uso hacia una tendencia de 

consumo respecto a Facebook, se explica a partir del proceso sociocultural de masificación 

de este servicio de relacionamiento virtual, en tanto que los jóvenes como principales 

actores sociales de uso y consumo, están involucrados en el proceso de popularización de 

este medio. ¿Cómo? La masificación está vinculada a la cultura de masas, considerando 

que y según lo afirmado por Rositi, la cultura no es solo un conjunto de objetos sino más 

bien constituye un “principio de comprensión” para nuevos modelos de comportamiento 

(1980:28).  

La cultura cibernética actual por lo tanto no solo implicaría la producción y consumo de 

dispositivos informáticos, como ordenadores o celulares, sino que en la actualidad es a 

partir de estas mediaciones que se hacen posibles los procesos de comunicación social. En 

este caso centralizo mi propuesta en la Red Social Facebook como medio de comunicación 

y como principio articulador de nuevos mecanismos de interrelaciona miento de actores 

sociales. Puesto que, como señala Barbero, (1983). En Gilberto Giménez, Teoría y Análisis 

de la cultura (TOMO 1: 313) “…lo que pasa en los medios no puede comprenderse fuera de 

su relación con las mediaciones sociales, con los mediadores en el sentido que los define 

Martin Serrano y con los diferentes contextos culturales…” 

También se debe hacer una distinción entre dos posturas acerca de lo que es una cultura de 

masa (el enfoque culto y el enfoque popular de la cultura de masas), desde la visión 

impuesta por el modelo culto, según Barbero la cultura de masa se la identifica con 

“…procesos de vulgarización y abaratamiento, de envilecimiento y decadencia de la cultura 

“culta…” (Barbero, 1983). En G. Giménez, Teoría y Análisis de la cultura (TOMO 1: 313). 

Sin embargo el estudio abarca las dos dimensiones de entendimiento de la cultura de masas, 

entendiendo el consumo de Facebook como principio de comprensión y como forma de 

“homogeneización”, “estandarización” (Eriksen, 2007) o popularización de la cultura culta, 

considerando que:  

…desde el modelo culto, la cultura de masa tiende a ser vista únicamente como el 

resultado del proceso de industrialización mercantil-ya sea en su versión 

economicista o tecnologista - impidiendo así comprender y plantearse los efectos 

estructurales del capitalismo sobre la cultura (Barbero, 1983). En G.Giménez, 

Teoría y Análisis de la cultura (TOMO 1: 313). 

Por ello para superar este sesgo en el análisis de los teóricos del modelo culto acerca de 

cultura, me refiero reiterativamente, siguiendo a Castells, que las sociedades ahora se 

constituyen en función a una relación polarizada entre la red y la persona (2005:29). 

                                                           
11Teorizado a partir de los aportes de Jesús Martin Barbero, (1983). De su texto: Memoria narrativa e industria cultural, compilado en la 

antología de Gilberto Giménez, Teoría y Análisis de la cultura TOMO 1. 
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Retomando los postulados de Barbero, (1983). En G. Giménez, Teoría y Análisis de la 

cultura (TOMO 1: 313), el estudio de la cultura de masas desde el modelo popular, “…nada 

tiene que ver con la añoranza y la tendencia a recuperar un modelo de comunicación 

interpersonal para hacer frente, ilusoriamente, a la complejidad tecnológica y a la 

abstracción de la comunicación masiva”. 

Pues Barbero (1983) también considera que lo masivo no es algo del entorno externo, o 

algo que invade y trastoca lo popular desde afuera , sino que mas bien “lo masivo se ha 

gestado lentamente desde lo popular” En: G. Giménez, Teoría y Análisis de la cultura, 

TOMO 1: 314). Entonces esto está vinculado con que la masificación del uso, consumo de 

Red Social Facebook a su vez que es parte de una homogeneización de lo producido por 

una cultura “culta”, es también resultado del tiempo histórico de internalización de 

consumo de este servicio en el sistema de “representaciones colectivas” de los individuos, 

es decir que se ha masificado la comunicación vía Facebook a partir de la popularización de 

este consumo en el sentido de que se ha hecho parte, ya de un principio de comprensión 

colectivo en cuanto comunicación en la actualidad, es decir que por ello el uso de Red 

Social Facebook se lo ejerce primero por moda y posteriormente pasa a ser parte de la 

cotidianidad convirtiéndose en consumo. 

Según las ideas de Barbero, solo un profundo etnocentrismo clasista se niega a nombrar lo 

popular como cultura y esto habría condicionado a que los teóricos del modelo culto de 

cultura no ven en la cultura masiva más que un proceso de vulgarización o decadencia de la 

cultura culta. Puesto que “… en el terreno cultural la masificación consiste en el proceso de 

inversión de sentido mediante el cual pasa a llamarse popular, en el siglo XIX, la cultura 

producida industrialmente para el consumo de las masas” Barbero, (1983). En G. Giménez, 

Teoría y Análisis de la cultura (TOMO 1: 313), 

Por tanto esa es la característica de Facebook como un espacio o terreno social y cultural en 

el cual se invierte sentido y en el cual se populariza y masifica  el consumo de lo popular a 

lo masivo, en tanto que “…la nueva cultura popular-masiva se constituye activando ciertas 

señas de identidad de la vieja cultura y neutralizando o deformando otras” Barbero, (1983). 

En G. Giménez, Teoría y Análisis de la cultura (TOMO 1: 313),  Sin embargo, Barbero 

también identifica un proceso simultáneo pero inverso al anterior, de lo masivo a lo popular 

considerando la mediación, es decir “...las operaciones mediante las cuales lo masivo 

recupera y se apoya sobre lo popular” Barbero, (1983 citado por Giménez, Teoría y 

Análisis de la cultura, TOMO 1: 313),  

Finalmente y conforme a Barbero nos oponemos a la visión pasiva del consumo, en este 

caso de Facebook, indagando acerca de la actividad,  en los usos que ejercen los grupos 

consumidores, puesto que “… si el producto o la pauta de consumo es el punto de llegada 

de un proceso de producción, es también el punto de partida y la materia prima de otro 
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proceso de producción, silencioso y disperso, oculto en el proceso de utilización” Barbero, 

(1983). En G. Giménez, Teoría y Análisis de la cultura (TOMO 1: 313). 

1.8.9. Jóvenes estudiantes universitarios 

Ahora se debe hacer referencia a algunos rasgos sobre los usuarios/consumidores de 

Facebook en esta investigación, como deben ser entendidos estos y qué es Facebook en la 

realidad de nuestro estudio. 

Comencemos por los Jóvenes, los principales usuarios/consumidores de este servicio de 

Red Social, tanto a nivel internacional como en el ámbito nacional, considerados a partir de 

la Asamblea de las Naciones Unidas de 1985, en la cual se definió a los jóvenes como 

personas que se encuentran entre 15 y 24 años. Sin embargo, según Arratia este rango 

etario “…no es determinante, ya que los jóvenes pueden abarcar otros rangos de edad, 

dependiendo del contexto” (2006: 25). 

El contexto de desarrollo social debe ser tomado en cuenta para definir al joven, puesto que 

el rango etario propuesto es insuficiente y variable según las condiciones de vida de una 

región a otra. La juventud, es algo muy relativo, algunos proponen que ser joven depende 

de la actitud frente a las circunstancias de la vida. Un gran problema metodológico para 

abordar el tema de los jóvenes se origina en la propia definición de juventud. Según 

Bourdieu el concepto de “juventud” apela más que a una condición natural y la considera 

una construcción social determinada por variables que no solamente se hallan vinculadas al 

aspecto “físico/biológico” sino también a cuestiones económicas, sociales, políticas y 

culturales (1996).  

Sin embargo, a partir del anterior balance, como concepto operativo y funcional a los 

objetivos de la presente investigación defino a la juventud como aquella etapa de transición 

entre la adolescencia y la adultez que es comprendida entre los 17 y 28 años de edad donde 

el desarrollo fisiológico puede ser evidente, sin embargo el equilibrio emocional es relativo 

al grado de experiencia social del joven en su contexto cultural, a su vez no interesa si este 

trabaja o no, o si vive solo, o si es dependiente de sus padres o no lo es, pero el requisito es 

que ellos son estudiantes universitarios de pre grado de ambos sexos, del área urbana y por 

ninguno de los casos se considerara como joven a aquella persona que ha constituido su 

propia familia, debido al grado de madurez emocional y adultez que puede llegar a detentar, 

por su condición civil. 
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CAPÍTULO II 

ABORDAJE METODOLÓGICO DE LA PROBLEMÁTICA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se debe iniciar aclarando que respecto al “método”, la investigación posee dos miradas que 

necesariamente se articulan intrínsecamente: la deducción y la inducción, 

convencionalmente debía haberse elegido un solo camino de inicio a fin, sin embargo 

considero que ambos métodos no son excluyentes entre si, por ello y debido a la 

particularidad del problema en cuestión, se partió de un enfoque teórico de carácter 

hipotético-deductivo sobre el tema, es decir que a nivel literario se inicio el trabajó a partir 

de una visión que iba de lo general a lo particular, de lo global a lo local, sin embargo en el 

abordaje empírico de las unidades de análisis  y la óptica metodológica del estudio fue 

analítico-inductiva, es decir de lo particular de los casos (resultados) hacia la generalidad. 

Situación a partir de las cuales se entablaron ciertas teorizaciones y reflexiones.  

Otro aspecto a considerar es que la investigación no implica una relación hipotética de 

causalidad en el sentido estricto del esquema formal y científico, no se pretende por ello 

comprobar ni refutar nada, en este caso y por la lógica inductiva de la metodología, se 

partió de preguntas y no de una hipótesis, pero sí se operacionalizaron los conceptos 

centrales desde sus categorías de análisis, que si bien tienen una mayor composición teórica 

más adelante se las llega a presentar en cierto grado operativo, esquema que fue guía para 

la construcción de los instrumentos de campo. 

La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, con un corte transversal, es decir en 

un tiempo y espacio determinado concreto, a su vez se procedió el estudio con categorías 

cuali-cuantitativas para el caso del consumo (ver guía de entrevista en anexo) y variables 

cuantitativas para el caso del uso (ver encuesta en anexo), los tópicos señalados a manera 

de balance conceptual fueron los insumos de la problematización de la cuestión, lo cual ya 

está explicitado. El proceso de recolección de fuentes secundarias (literatura encontrada), 

necesariamente se fue complementando de forma paralela con información primaria 

recolectada vía entrevista (realizadas durante el periodo de junio 2013 a diciembre 2014) y 

encuesta (realizada durante el lapso: mayo – agosto de la gestión 2014), por lo cual tales 

procesos de recopilación de información en tanto técnicas cuantitativas y cualitativas 

fueron llevados a cabo de forma simultánea a lo largo del proceso de investigación. 

2.2. DEFINICIONES OPERATIVAS 

Ya se han presentado a nivel teórico los componentes conceptuales generales sobre las 

cuales se ha construido el objeto de estudio, sin embargo respecto a los conceptos centrales 

y básicos de este estudio: USO Y CONSUMO, es necesario también señalar cuáles son los 

valores y medidas en las cuales se concretizan en la realidad, decir llegar a cierto grado de 
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operatividad en cuanto los indicadores que expresan tales categorías a analizar y que se han 

encarnado en los instrumentos de medición. 

La siguiente matriz de doble entrada
12

, señala las características operativas principales que 

se tomaron en cuenta para la construcción de los instrumentos de recolección de 

información (encuesta para en caso de las variables cuantitativas ligadas al uso y entrevista 

para las categorías del consumo), el mismo parte desde la teoría construida hacia el 

indicador práctico, el cual define en sus etapas: cómo se lo utiliza y para qué aspectos 

específicos del estudio. 

                                                           
12 Modificado del esquema/matriz de operacionalización de conceptos variables e indicadores propuesto por: H. Manheim y R. Richard 

(1988: 67-81), Cap. “De lo Abstracto a lo concreto, operacionalización y medición”. 

FACEBOOK 

COMO HECHO 

SOCIAL 

CATEGORIAS CUALI-

CUANTITATIVAS DE 

REPRESENTACIÓN SOCIAL 

(CONSUMO) 

VARIABLES 

CUANTITATIVAS DE USO Y 

GRATIFICACIÓN 

(ACCESO Y USO) 

DEFINICIÓN 

TEÓRICA 

 

CONSUMO DE FACEBOOK 

 
Proceso de adscripción social y cultural, que 

implica la predisposición personal al uso y 

posterior consumo frecuente y después 
permanente de este servicio, como  una 

práctica social de uso de un bien material 
(computadora más conexión a internet) e 

inmaterial (Plataforma Facebook), los cuales 

estén dotados de sentido, significados, 
símbolos, códigos, lenguajes y que 

corresponden a la constitución y estructuración 

de un sistema de representación simbólica 
socialmente compartida (el uso está 

incorporado en el proceso). 
 

 

USO DE FACEBOOK 

 
Ejercicio y práctica de acceso utilitario de este 

servicio guiado por una situación de necesidad de 

comunicación con una o más personas o para 
intercambiar y referir información,  considerando 

este mecanismo o uso como resultante de la 
popularización de la Red Social. Es desenvuelto a 

raíz de la predisposición al acceso, por lo que la 

permanecía en la utilización de este medio seria 
dependiente y resultado de una necesidad a 

satisfacer, un beneficio individual a conseguir, 

aspecto que si se colectiviza daría lugar a la 
masificación, siempre y cuando esta práctica se 

haya homogeneizado, dado el caso no solo se 

habría concretizado una nueva forma de 
comunicación sino más bien una forma interesante 

de relación social que se denomina consumo (es 

un acto inmanente al consumo). 
 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

(variables y 

categorías) 

 

CONSUMO DE FACEBOOK 

 
1. La tendencia de acceso a Facebook es 

mucho más frecuente de lo que habitualmente 
resultaba.  

 

2. El joven adquiere una finalidad de sentido al 
uso, una perspectiva de comunidad y de 

experiencia a través de sus relaciones sociales 

en esta Red. (el consumo está en el sentido y el 
hábito) 

 

3. Utiliza la plataforma para interactuar con sus 
pares sobre aspectos centrales de la vida social 

personal y grupal. Existe un grado elevado de 

compromiso con la plataforma. 
 

4. Las relaciones sociales en esta plataforma 

son de carácter interactivo, dinámico, constante 
y sincrónico. 

 

 

USO DE FACEBOOK 

 
1. La tendencia de acceso a Facebook se mantiene 

estable o incluso decreciente. 
 

 

2. El joven posee una mirada individual y utilitaria 
sobre Facebook,  lo considera como un medio no 

como un fin. (el uso está en el beneficio) 

 
 

 

3. Utiliza la plataforma para intercambiar 
información y establecer una comunicación sobre 

aspectos periféricos de vida. No existe un 

compromiso con la plataforma. 
 

4. El nivel de las relaciones sociales es 

simplemente comunicacional, mediático y 
asincrónico 

 



29 
 

 

2.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Como se señala en el esquema operativo y debido a las características y peculiaridades de 

nuestro estudio, el enfoque de investigación necesariamente implicó un proceso de 

triangulación metodológica (metodología mixta), es decir que se utilizaron tanto técnicas 

cualitativas como cuantitativas, para lograr la exploración y descripción de los 

usuarios/consumidores de tres facultades, el estudio tuvo dos etapas:  en una primera de 

entrevisto y encuestó y en la segunda se entrevisto especialmente a los consumidores 

asiduos, informantes cuyo insumo sirvió en la realización de algunos análisis y reflexiones 

acerca de las condicionantes del consumo y las características de la interacción Facebook. 

Esta investigación se caracteriza por ser cuali-cuantitativa en contenido, con 

preponderancia en lo cuantitativo. A su vez se deben exponer que las variables 

(cuantitativas) ligadas al uso y acceso a Facebook fueron trabajadas desde la encuesta y que 

 

5. El número de contactos sociales es elevado y 

ascendente. 
 

 

5. El número de contactos sociales es reducido y 

estable. 

CRITERIOS E 

INDICADORES 

DE TRABAJO 

 

 

CONSUMO DE FACEBOOK 
 

1. Porcentajes, frecuencias de acceso según 
mes, semana y hora, MODA, MEDIA 

estadística. Así como los motivos en de este 

creciente aumento en el acceso. 
 

2. Factores subjetivos de la experiencia como: 

la significación, simbología, compañía, 
sociabilidad, idea de compartir, amistad, amor, 

estudio, etc. 

 
3. Aspectos de la sociabilidad como: 

popularidad, promoción del yo, respecto a los 

contactos o amigos. Lazo fuerte con la 
plataforma y periodicidad de conexión. 

 

4. Rasgos y características de las relaciones 
entre pares: la interactividad expresada en 

confort y visión positiva del Facebook, apoyo, 

comprensión,  cantidad de interacciones, 
elementos compartidos y publicaciones 

realizadas. 

 
5. Idea de popularidad: cantidad y frecuencia 

de contactos o amistades (MEDIA, MODA), 

proporción y porcentajes de contactos 
conocidos virtualmente y conocidos 

personalmente, con quienes se relaciona con 

frecuencia. 

 

USO DE FACEBOOK 
 

1. Porcentajes, frecuencias de acceso según mes, 
según mes, semana y hora, MODA, MEDIA 

estadística.  

 
 

2. Utilidad y beneficio individual de acceso, 

instrumentación de la plataforma, vista como 
herramienta o emulador de correo electrónico. 

 

 
3. La plataforma como medio de  información e  

intercambio de datos útiles o académicos,  con 

quienes lo hace y con qué periodicidad se contacta 
o comunica para estos fines.  

 

4. Facebook como medio de comunicación: interés 
en noticias, o establecer contacto con familiares o 

personas que se encuentran lejos. 

 
 

 

 
5. Cantidad  y frecuencia de contactos.  

 

INSTRUMENTO 

DE MEDICÍÓN 

 

ENTREVISTA y ENCUESTA 

 (ver anexo) 

 

ENCUESTA 

(ver anexo) 
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las categorías (cuanti - cualitativas) ligadas a el consumo se abordaron desde la entrevista, 

pero también en la encuesta. 

2.3.1. Técnicas Cuantitativas 

Se utilizó una encuesta estructurada
13

, instrumento que posterior a la prueba piloto y su 

validación se aplicó a la muestra en su totalidad, durante el periodo de mayo a agosto del 

año 2014, considerándose a los usuarios y no usuarios Facebook, preferentemente jóvenes, 

para así poder dotar de cuerpo a las propuestas teóricas. Se debe recalcar que la 

investigación es un estudio de juventudes. 

El proceso de análisis de las principales estadísticas descriptivas primero implicó el diseño 

de la tabla de codificación de valores estadísticos para la encuesta y en función de la matriz 

de variables se introdujeron los datos de cada una de las unidades de análisis de la muestra 

mediante la plataforma de análisis estadístico de variables sociales “SPSS
14

”. 

2.3.2. Técnicas Cualitativas 

Respecto a las entrevistas
15

, están se caracterizaron durante la recopilación de información 

por tener un carácter semi-estructurado. La guía de entrevista al igual que la encuesta se la 

elaboró en función a los tópicos o ejes temáticos de esta investigación, sin embargo en el 

caso de la entrevista se debe mencionar que esta se la diseño exclusivamente para analizar 

categorías de contenido y sentido referidas al consumo y las representaciones sociales de 

este respecto a Facebook en los jóvenes (es decir para estudiar las subjetividades). 

También se debe considerar que la recolección de información vía técnicas cualitativas, 

incluyó al menos dos etapas, que se ejecutaron a lo largo del periodo que oscila desde junio 

2013 a diciembre 2014, la primera ronda que implicó procesos de selección y entrevista a 

jóvenes en general, y la segunda que discriminó solamente a usuarios muy asiduos o que 

tienen mucho conocimiento sobre la Red social Facebook. Estos últimos fueron 

contactados nuevamente para una segunda etapa de entrevista en profundidad y también a 

través de la misma plataforma Facebook, es decir que no se perdió el contacto con ellos,  

puesto que la información que nos brindaron se consideró como opinión calificada.  

También se debe aclarar que la guía de entrevista fue ajustada en función al trabajo de 

campo piloto llevado a cabo durante el mes de agosto de la gestión 2013, y resultado de la 

cual se obtuvo bastante información, la cual se incorporó relativamente en la descripción 

del objeto de estudio que fue parte del perfil o propuesta de investigación.  

                                                           
13 Los puntos que abordó la encuesta se diseñaron y ajustaron  en función a la encuesta piloto realizada en tres etapas de prueba a 

estudiantes de la carrera de la facultad de Ciencias Sociales, en correspondencia a los criterios abiertos que contemplaron las pruebas 

piloto se pudo categorizar o estandarizar las opciones de respuesta cerrada o de opción múltiple para la encuesta final. (ver anexos). 
14SPSS v. 20, es una programa informático de computación, desarrollado por IBM, es una plataforma virtual e informática especializada 

en el procesamiento de datos e información estadística para variables cuantitativas utilizadas en ciencias sociales. 
15 Ver guía de entrevista en anexos. 
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2.4. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ahora bien, en términos más técnicos y precisos, se debe señalar que como población de 

estudio se tomó en cuenta a los estudiantes nuevos y antiguos de pregrado, matriculados 

durante la gestión 2013
16

, sin embargo se debe establecer que no se trabajó con un marco 

muestral, debido a que se trata de una población grande acerca de la cual sí existen 

registros, sin embargo es inviable obtener tales documentos o listados detallados de cada 

estudiante, razón por la cual y en función de nuestros objetivos de investigación se 

determinó trabajar con un ‘muestreo no probabilístico’, ‘por cuotas’, pero sí se trabajó con 

la estimación del tamaño de la muestra, la cual fue distribuida proporcionalmente, es decir 

en función de la cantidad o peso relativo de estudiantes matriculados en cada una de las tres 

facultades
17

 respecto al universo total.  

A su vez y en función a los postulados cuantitativos propuestos por Rodney Pereira 

(2006:238-246), la determinación del tamaño de la muestra “n” fue tomada en función a la 

característica de una muestra para proporciones considerando una población universo “N” 

tipo finita de; 24.293, un nivel de confianza “Z”, de; 2, que corresponde a un 95 % de nivel 

de confiabilidad, un error muestral “e” de; 5, y una probabilidad de ocurrencia “P” de; 50%, 

con un otro 50% de probabilidad de no ocurrencia “Q”. Ahora en función a lo anterior, la 

fórmula propuesta por Pereira (2006: 245), que se utilizó para el cálculo del tamaño de la 

muestra es la siguiente: 

 

  
             

  (   )         
 

Aplicando la formula estadística para nuestro caso obtuvimos lo siguiente: 

 

  
                    

  (        )             
  

           

       
  394

18
 

 

Ahora bien en función de lo propuesto por Pereira se procedió a distribuir la muestra 

estudiantil en base a los parámetros de afijación simple y proporcional (2006:236), como 

resultado obtuvimos lo siguiente: 

                                                           
16Estos datos constituyen la última versión disponible y proporcionada por la División de Sistemas de Información y Estadística de la 

Universidad Mayor de San Andrés. 
17 Ver anexo; Estudiantes matriculados de la UMSA por facultades durante la gestión 2013. 
18 Se debe tomar en cuenta que el cálculo muestral propuesto corresponde a los datos disponibles para la gestión 2013, pero sirvió de 

parámetro para aplicar la encuesta y llevar a cabo el trabajo de campo con base a un determinado tamaño de muestra. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA AFIJACIÓN 

TIPO DE ESTUDIO /Estrato TOTALES % Simple Proporcional 

Facultad de Ciencias Sociales 8527 35 131 138 

Facultad de Medicina 5066 21 131 83 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 10700 44 131 174 

TOTAL 24293 100 394 394 

 

También se debe aclarar que si bien que si bien el tamaño de la muestra teórica que es 394 

y que ese valor fue distribuido proporcionalmente o de forma estratificada según facultad, 

en la práctica del trabajo de campo se concluyo con una muestra real de 399 casos 

analizados, evidentemente no se quiso excluir del estudio las 5 unidades de análisis extra, 

solo con la finalidad de encajar la muestra real con la muestra teórica. También se debe 

mencionar que se trabajo con solo 3 facultades por lo siguiente: 

 

Existe un criterio sociológico interesante el poder contrastar resultados de unidades 

académicas con perfiles científicos diferentes, como es el caso de las áreas de la salud, las 

sociales y jurídicas, respecto del objeto de estudio (uso y consumo de Facebook), es en este 

sentido que sería enriquecedor, poder brindar una muestra parcial de contraste según áreas 

profesionales.  

 

También hay un criterio estrictamente técnico y metodológico del porque solo se trabajo 

con 3 facultades de las 13 que existen: si hubiésemos trabajado la muestra con el total 

general, es decir con totas las facultades, el universo seria: 77.144, sin embargo y pese a 

que teóricamente la muestra sería similar a 349, la distribución proporcional y el peso 

relativo de las facultades al ser diferencial generaría una dispersión en la muestra, situación 

que estadísticamente afectaría en la composición de las unidades de análisis respecto al 

total, considerando que para establecer las medidas de tendencia central y de posición y 

agrupación es necesario una muestra concentrada, así se enriquece el análisis y se hacen 

contundentes los resultados en términos de representatividad. 

 

Para el caso de la entrevista, se llego a entrevistar a un total de 30 jóvenes universitarios, 

distribuidos en las 3 facultades, es decir a 10 por facultad, cabe señalarse que la entrevista 

solo fue aplicada a personas conocedoras del tema y que son consumidores asiduos de la 

Red Social, es decir los “Facebookeros”, la composición de la muestra para entrevista, bajo 

el criterio de afijación simple fue la siguiente: 
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Estrato Casos Proporción Porcentaje 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 10 

               

0,33  33,3 

Facultad de Medicina 10 

               

0,33  33,3 

Facultad de Ciencias Sociales 10 

               

0,33  33,3 

TOTAL ENTREVISTAS 30 

               

1,00  100 

 

Respecto a la ubicación espacial de nuestros sujetos de estudio se puede señalar que el 

principal referente espacial de investigación lo constituyeron los predios de las tres 

facultades de la UMSA, (aulas con las que cuentan las diversas carreras de cada facultad
19

), 

y los Centros Estudiantiles Facultativos y de Carrera
20

, espacio en el cual se aglutinan 

muchos estudiantes, para conversar o esparcirse periódicamente, en este lugar se llevaron a 

cabo la mayor parte de las entrevistas a los estudiantes, pero también las encuestas, también 

en algunos casos me dirigí a hacer sondeos de opinión con usuarios/consumidores que 

utilizan el servicio del Facebook  en salas de internet, cyber café, etc. aledaños al 

Monoblock de la UMSA.  

 

Al tratarse de un estudio que se enmarca en el análisis de la realidad virtual vía Facebook, 

otro ambiente espacial en el cual también se encuentran  nuestros sujetos de estudio es esta 

plataforma de Red Social en Internet, por medio de la cual me contacté
21

virtualmente con 

algunos casos específicos, pero no menos relevantes sobre los cuales consideré necesario 

reincidir, post encuesta o post entrevista,  por lo tanto la plataforma Facebook como tal  

también fue parte del espacio de estudio, pero no con gran preponderancia, puesto que para 

este estudio se utilizaron técnicas convencionales y científicamente validas, como ser la 

entrevista personal y la encuesta. 

 

2.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Si bien los actores centrales de este estudio lo constituyeron los jóvenes estudiantes 

universitarios de tres facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, los cuales están 

comprendidos entre edades de 17 a 28 años de edad, también se consideró como unidades 

de análisis vía encuesta, a población adulta que no estaba comprendida en el rango etario 

propuesto, sin embargo la proporción de casos incluidos en este estudio no supero ni el 5% 

                                                           
19 Ver detalle de la ubicación y localización de los espacios de investigación en (Facultades y Carreras), acápite correspondiente al 

capítulo 3 de este documento. 
20 Personalmente pude garantizar el acceso a los espacios de los Centros Estudiantiles y Facultativos de la UMSA, para llevar a cabo la 

investigación, ya que en mi calidad de Dirigente Estudiantil como parte del órgano de Co - gobierno de la carrera  de Sociología tuve 

acceso a los contactos y vínculos necesarios con los representantes correspondientes, además las personas en su gran mayoría jóvenes, se 
mostraron dispuestas a colaborar con este estudio, puesto que la temática es relevante y de interés para ellos. 
21 El contacto virtual con algunos pocos usuarios post encuesta-entrevista, se lo mantuvo en algunos casos por medio del link informático 

en internet siguiente: http://www.facebook.com/ 

http://www.facebook.com/
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de la muestra, pero se los tomó en cuenta porque la información proveniente de actores no 

involucrados de forma directa con el fenómeno problematizado contribuyeron con algunas 

percepciones cualitativas que sirvieron de aportes a este estudio sobre el uso y consumo de 

esta Red Social, sin embargo el 95 % de la muestra está compuesta por jóvenes. 

También se consideró en el caso de la recolección de información cuantitativa (vía 

encuesta), tanto a los poseedores como no poseedores de una cuenta en Facebook, además 

están incluidos como parte de la muestra, tanto usuarios como no usuarios de esta Red 

Social, el criterio en este aspecto fue indistinto. 

Sobre la selección de la muestra encuestada se debe aclarar que por consideraciones 

prácticas ligadas al tema de investigación, no fue necesario trabajar con un marco muestral 

para sorteo, en vista de que la mayoría de la población universitaria es joven y de fácil 

acceso, este fue el motivo principal por el cual se definió usar un muestreo no 

probabilístico, por cuotas o facultades, pero sí se trabajo con una muestra especifica, que 

sirvió de marco a encuestar.  

La forma de selección de encuestados consecuentemente fue basada en: “el criterio de 

llegar a completar la cuota muestral”, pero para asegurar cierta proporcionalidad, se 

distribuyó la cuota facultativa de encuestados en una sub - cuota por carrera y a su vez esta 

se subdividió en otra sub - cuota en función del grado cursado, es decir encuestar a 

estudiantes de primero a quinto año, tratando de precautelar cierta representatividad. Por 

ejemplo para el caso de la cuota de la Facultad de Medicina, se tomo en cuenta el peso 

proporcional de cada carrera, por ende se aplicó más encuestas a la carrera de Medicina, 

respecto de la carrera de Nutrición y Dietética cuya densidad estudiantil es muchísimo 

menor, y aún menos encuestas en el caso de los programas especializados, lo mismo se hizo 

con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  

Sin embargo respecto al anterior aspecto es necesario puntualizar algunas cosas que en 

términos cualitativos lo definiría como los saberes y aprendizajes del ‘oficio’, y que 

surgieron de mi experiencia como investigador en la puesta en práctica. En este punto debo 

agradecer en cierta medida al sentido común de mis informantes de referencia: Delegados 

estudiantiles, Secretarios Ejecutivos de los Centros de Estudiantes de Carrera y 

Facultativos,  así como Directores de Carrera y docentes (en algunos casos), elementos con 

los cuales formé un criterio y disposición como investigador en el momento de aplicar la 

encuesta. 

Era necesario poseer cierto conocimiento formal e informal acerca de la composición 

demográfica estudiantil de cada carrera, y se recabó información por dos vías: por una parte 

se obtuvo información (formal) y cantidades técnicas de referencia de estudiantes 

matriculados por carrera y de inscritos por año según los sistemas de Kardex, lo cual no me 

sirvió en la práctica puesto que una proporción diferente es la que realmente asiste a clases, 
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fue por este motivo que recurrí a mi segunda fuente (informal),  los Centros de Estudiantes 

de Carrera y Centros Facultativos, quienes me proporcionaron pautas concretas y prácticas 

como por ejemplo para poder encontrar los paralelos, años y aulas con mayor número de 

estudiantes, por estas razones se emprendió el proceso de encuesta bajo las anteriores 

aclaraciones, definiéndose así: encuestar hasta completar la cuota muestral facultativa. 

En síntesis, la selección de la muestra en el momento de aplicar el instrumento de la 

encuesta no implicó criterios basados en el azar, no se utilizó un marco muestral, sin 

embargo se seleccionaron miembros de la muestra, según la proporción del estrato, año 

cursado, carrera y facultad, hasta ‘completar la cuota’ muestral facultativa que constituye el 

tamaño de la muestra general. 

Respecto a los instrumentos cualitativos de recopilación de la información, se debe 

mencionar que se entrevisto con mayor preponderancia a estudiantes universitarios de entre 

19-28 años de edad y que antes y después de la sesión de encuesta se los pudo rastrear y re 

contactar para poder considerarlos como portadores de opinión cualificada, en vista de que 

según la encuesta resultaron ser las unidades de análisis con mayores índices de frecuencia 

en el acceso a Facebook. En este sentido se puede afirmar que se entrevistó solo a jóvenes 

universitarios consumidores y asiduos de esta Red Social. Y finalmente se debe añadir que 

el estudio en términos genéricos consideró ambos sexos, es decir que se encuesto y 

entrevisto en una forma relativamente uniforme a estudiantes universitarios mujeres como 

varones, evitándose así caer en un sesgo de la muestra por razón de género. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL O REFERENCIAL 

Este capítulo está dedicado a la identificación de los factores del contexto social y cultural 

en el cual se desenvuelve el hecho social Facebook. Es por tanto de vital importancia tomar 

en cuenta el contexto y variables del entorno para adquirir una lectura coherente y reflexiva 

sobre este tema, para dotar a los lectores de argumentos y justificaciones sociales practicas, 

metodológicas y teóricas respecto de nuestro estudio. 

Cabe destacar que en la búsqueda de estas justificaciones juega un papel importante la 

relevancia sociológica,  factor que sin duda se ha considerado y especificado
22

. A manera 

de “paréntesis anecdótico”  quiero comentar que a lo largo del proceso de construcción de 

este conocimiento, abarcar un tema novedoso como “Facebook”, fue cuestionado por varias 

corrientes académicas en mi etapa formativa, época en la cual me encontraba desarrollando 

la propuesta de investigación para esta temática
23

, Sin embargo, es imprescindible 

comenzar señalando esto para que en correspondencia a lo anterior y con base a la 

contextualización temática sobre mi problema de estudio, se evite caer en el sesgo 

ideológico o el academicismo cerrado respecto a este fenómeno, puesto que si bien existen 

varias líneas de investigación en la Sociología y demás Ciencias Sociales, hay que dar 

espacio con una mirada abierta y flexible a temáticas contemporáneas como las Redes 

Sociales. 

3.1. CULTURA VIRTUAL Y LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN 

La intención central de esta sección es proporcionar los insumos contextuales en los cuales 

se configura el fenómeno social Facebook, comenzando por los cambio tecnológicos que 

abarca la tercera revolución industrial  o, “revolución cibernética/digital” desde mi 

propuesta. 

En este punto, y al igual que en el balance del estado de la cuestión, se debe iniciar 

mencionando que a medida que se fue desenvolviendo la historia después de la primera y 

segunda revolución industrial,  las necesidades y aspiraciones sociales fueron cambiando y 

reconfigurándose en función a lo que Marx denominaría “desarrollo de las fuerzas 

productivas”. En este sentido a determinado nivel de desarrollo de las necesidades y 

mecanismos de reproducción del sistema productivo de la sociedad le corresponde 

                                                           
22Ver: construcción del objeto de estudio y su metodología en Cap. 1 y 2. 
23Justificar la presente investigación, como ya lo había mencionado en el perfil o propuesta de investigación de este estudio, es sin duda 
desde mi punto de vista un gran esfuerzo tanto teórico como empírico, puesto que se deben señalar algunas barreras teóricas en mi 

contexto académico formativo (docente-estudiantil), las cuales corresponden fielmente a un sesgo tradicionalista, culturalista,  indigenista 

y ruralista, las mismas impiden el desarrollo de una mente abierta y flexible en términos de ciencia, sin embargo creo yo que; es menester 
sociológico y  un espíritu y principio científico;  “la curiosidad por los océanos sin explorar”, quizás el horizonte de llegada no posee 

puertos de espera firmemente establecidos,  quizás existan muchas limitantes para despegar o para atravesar las olas, sin embargo siempre 

deben existir pioneros en hacerlo… para desarrollar crear, o negar a la misma ciencia en su proceso… (producción propia). 
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determinado grado de configuración social y cultural, es por ende que como las economías 

mundiales eran interdependientes para fines del siglo XX, y las aspiraciones bélicas 

insatisfechas para la segunda post guerra habían requerido el desarrollo de un cerebro 

electrónico y mecanismos de control automatizados, fueron necesarios avances científicos 

en correspondencia a estos proceso económico-financieros y políticos, en el sentido de 

dotar a aquella sociedad gestante, un nuevo mecanismo de intercomunicación, “la red 

virtual o digital ”, que sin duda es resultado de los logros de la cibernética
24

, disciplina 

científica que con base a la teoría de la información, estableció los principios de una 

comunicación e información automática, controlada y almacenada bajo parámetros y 

matrices estadísticas y probabilísticos. 

Pero, ¿cómo un proceso aparentemente dotado de un rasgo netamente cibernético – 

informático, logra empapar el área de lo social y cultural? La respuesta sin duda hace 

referencia a pensar que si bien en un comienzo fueron intereses económicos y políticos los 

que hicieron posible el desarrollo de la ciencia y tecnología, la sociedad no podría quedar al 

margen de las influencias y consecuencias que de la misma creación se derivarían. 

A partir de lo anterior de debe señalar que para hablar de lo cultural y lo social, primero 

debemos tomar en cuenta sobre qué procesos sociales y estructuras mediáticas de lo social, 

hicieron hincapié los desarrollos tecnológicos e informáticos. Por lo cual el primer ámbito 

de análisis e interés de la cibernética fue la comunicación. Por lo tanto, la comunicación 

social y los medios convencionales de socialización fueron los principales afectados por la 

tecnología, dando lugar no solo a los cambios en los mecanismos de institucionalización y 

operatividad de de los medios de comunicación, sino dando lugar a la aparición de 

sofisticados sistemas de comunicación social. 

3.1.1. Los sistemas de comunicación e información  

 

Bien Castells (1996/2005) ya había señalado que los cambios tecnológicos dieron lugar a la 

aparición de nuevos sistemas de comunicación, ¿qué entendemos por sistema de 

comunicación e información?, para este estudio iniciamos señalando que según Héctor 

Azeñas la digitalización o virtualidad en red tiene su origen en la codificación digital 

(2010), este punto para el caso de las redes sociales virtuales es una metáfora del 

descubrimiento de la estructura atómica, a la cual dedica su estudio la ciencias naturales y 

exactas como: la Química y Física, sin embargo este aspecto esta mejor planteado según lo 

que señala Nicholas Negroponte (1995) al proponer que la construcción de nuestra 

contemporaneidad está determinada por el transito del “átomo” al “Bit”, es decir el paso de 

la mínima partícula o proporción de materia (lo cual es netamente Físico y químico) a la 

                                                           
24Cibernética, ciencia interdisciplinar que trata de los sistemas de comunicación y control en los organismos vivos, las máquinas y las 

organizaciones. El término cibernética, que proviene del griego kybernēeēs (‘timonel’ o ‘gobernador’), fue aplicado por primera vez en 

1948 por el matemático estadounidense Norbert Wiener a la teoría de los mecanismos de control. En: Microsoft ® Encarta ® (2007). © 
1993-2006. Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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mínima unidad de medida informática (aspecto que es virtual e informático). Pero el punto 

de la obra de esta autor fue explicar como el ser digital se define en el cambio de la 

espacialidad material palpable hacia la virtualidad. 

 

Entonces, en función a las anteriores aclaraciones se establece que el ‘bit’ constituye el 

principal organismo celular de las interacciones en la red, por lo que según mi propuesta, se 

define a un sistema de comunicación como una plataforma de interacción virtual, en la cual 

se relacionan conjuntos y subconjuntos de organismos portadores de información 

codificada, la cual es decodificada por medio de plataformas en las cuales la interface son 

los ordenadores y como entes ejecutores de la orden están los individuos. Por lo tanto, más 

allá de la explicitación técnica de cómo funciona este sistema, lo que se debe destacar es 

que la existencia de estos diversos mecanismos o medios de transmisión de información, 

son parte mediática de lo que ahora se denomina la comunicación virtual o digital. 

 

3.1.2. La sociedad en el marco de las TIC’S  

 

Si bien la aparición de los sistemas de comunicación e información por medio de la “red” 

ha ampliado sus horizontes más allá de las fronteras que la misma geopolítica había 

trazado, la existencia de esta realidad paralela cuyo rasgo es atemporal ha dado lugar a la 

complejización de las relaciones sociales entre individuos, instituciones y países, generando 

un sistema conjunto que por su misma naturaleza universal, global y homologada
25

  ahora 

denominamos “Sociedad de la Información”, o “Sociedad Red” en términos de Castells 

(1996/2005). Sin embargo, según Christian Moreno el desarrollo de las TIC’s en la 

sociedad ha transitado por cinco etapas: 

 

…la primera etapa […] los medios de comunicación presentan un escaso desarrollo 

tecnológico y sus finalidades eran estrictamente militares. La segunda etapa se 

inaugura a mediados del siglo XX con el descubrimiento del transistor y su 

implementación en algunos medios de comunicación. La tercera etapa se vincula a 

la fabricación en 1964 de un nuevo componente electrónico, el circuito integrado 

que alcanza una mayor capacidad en almacenar información. La cuarta etapa se 

inaugura en el año 1971 con la implementación del chip de circuito integrado o 

microprocesador. La quinta etapa que contempla la década de los 80 engloba la 

producción de recursos y  medios informáticos con el afán de lograr que ciertas 

actividades sean mucho más rápidas y que estos medios lleguen a la mayor cantidad 

de personas (2010:34-35). 

 

                                                           
25 Para esta estudio se utiliza el concepto “homologar” como aquel mecanismo de homogeneización que transita una determinada 
colectividad de personas, en este caso jóvenes estudiantes universitarios ante de un determinado patrón o regularidad de consumo  en un 

servicio o tecnología virtual en el marco de las TIC’s, en el sentido de equiparar y poner en relación de igualdad dos cosas, personas o 

formas de uso y consumo. 
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3.1.3. Sociedad de la información  

 

Analizar la sociedad de la información más allá del concepto ‘Era de la Información’ 

propuesto por Castells (1996), implica, descomponer en partes un determinado nivel de 

desarrollo de la sociedad enmarcado a una revolución digital o ‘Tercera Ola’ en el 

horizonte de una ‘tele-comunidad’ orientada a  la comunicación y supresión del transporte 

físico y virtualizando las relaciones institucionales o laborales, este panorama propuesto 

por Alvin Toffler (1980) no se lo puede entender mucho menos comprender sin una 

computadora y sus dispositivos complementarios. 

 

En ese sentido tanto el progreso y evolución de las ICT (Information and Comunication 

Technologies) o en su traducción al español como: TIC’s (Tecnologías de Información y 

Comunicación) juegan día a día un rol importante en la configuración de la estructura 

cultural y social de los países involucrados, generando un uso y consumo de tecnologías 

modernas como ser las Telecomunicaciones y el Internet, que sin duda van formando un 

espacio de cotidianidad en los actores involucrados, por lo cual todos estos sistemas o 

mecanismos que paulatinamente se enraízan en diversas facetas de la sociedad, primero a 

nivel económico y político, posteriormente en espacios extra materiales como ser valores, 

simbolismos, ideologías, identidades, culturas, relaciones y representaciones sociales, ahora 

se han internalizado como medios centrales de experiencia, paralelos o al menos 

alternativos de socialización. 

  

3.1.4. Comunicación e interacción de masas 

 

La primera forma de masificación fue resultado de la segunda revolución industrial, y 

según Swingewood (1981) citado por Lozano (1996), a mitad del siglo XIX, se habían 

desarrollado las sociedades en Europa y Estados Unidos, lo cual desvinculó a las personas 

de sus relaciones familiares y grupales separándolos por ende de sus unidades primarias de 

referencia, consecuencia del grado de división social del trabajo, la producción 

automatizada y a gran escala de mercancías, la concentración y densificación de la 

población en centros urbanos, generándose según Marx el ‘ejército industrial de reserva’ y 

la articulación de movimientos políticos en el interior de la clase trabajadora. 

 

A su vez según Christian Moreno la interrelación de aquellos elementos favoreció “…la 

emergencia de audiencias conformadas por individuos pasivos, aislados, manipulables, 

irracionales e ignorantes que eran muy susceptibles de ser influenciados por los medios 

masivos de comunicación. Bajo este contexto, histórico social surge la comunicación de 

masas” (2010:33).  

 

En función a esto y saludando la tesis de Moreno, debemos señalar que no se debe hablar 

de ‘comunicación de masas’, sino más bien de “medios masivos de comunicación”. El 
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teórico del Trabajo Social: Ezequiel Ander-Egg en su obra: Métodos y técnicas de 

investigación social (1987/2001) hace breve referencia al término compuesto: 

‘comunicación de masas’ y los designa como medios de difusión modernos de cobertura a 

un público extenso: radio, el cine, la televisión, la prensa, las revistas y  CD’s. Según este 

autor, la comunicación de masas es la traducción al español del término inglés “mass 

media”, que traducido legítimamente seria: “medios de masa”, puesto que lo importante de 

estos medios no es la comunicación entre “las masas”, sino la producción masificada de sus 

mensajes y frecuencias en sus interacciones, que es lo que interesa para el estudio de redes 

sociales de información y comunicación aplicado al caso de Facebook. 

        

3.1.5. La brecha divisoria digital  

 

Sin duda un factor problemático en la ‘sociedad de la información’ es la existencia de 

factores sociales limitantes o que dificultan el libre acceso generalizado a las TIC’s, 

Castells lo denomina ‘Brecha divisoria digital’ y según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT), organización agente de la ONU
26

, citado por Moreno (2010) 

con base a estadísticas del 2008: “…existen 4.000 millones de suscripciones a la telefonía 

móvil, 1.300 millones a líneas fijas y cerca de un cuarto de la población utilizan la red 

Internet, pese a ello aún subsisten grandes diferencias entre regiones y entre países 

industrializados y países en desarrollo” (Moreno, 2010: 38). 

 

Entonces, se puede señalar que los procesos de adscripción a la utilización y el consumo de 

estos servicios o medios de información y comunicación son de vital importancia e 

incidencia tanto para países desarrollados como en vías de desarrollo, como lo es Bolivia. 

Sin embargo ¿qué es realmente la brecha divisoria digital?, en síntesis de lo propuesto por 

Castells (1996), Moreno (2010) y Azeñas (2010), la ‘brecha divisoria digital’ o “brecha 

digital”, es un desequilibrio, desigualdad o situación inequitativa o diferencial que 

experimenta una persona, grupo, colectividad, región, área, territorio, país o continente  en 

el acceso al uso y consumo de tecnologías de información y comunicación  (Internet) en sus 

múltiples modalidades o mecanismos, respecto de otra persona, grupo, colectividad, región 

o país, etc., debido a factores socioeconómicos, socioculturales o sociopolíticos como el 

ingreso económico o posición social, grado de formación educativa, grado de desarrollo 

social-económico de un país o región, edad, sexo, actividad, vivienda (urbano-rural), 

tomando en cuenta también que puede existir una barrera divisoria digital o virtual en el 

interior de un mismo país o región, es decir dentro de una misma estructura social. 

     

 

 

                                                           
26Organización de las Naciones Unidas. 
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3.2. LA RED INTERNET
27

 

 

En vista de la necesidad de plantear un contexto interpretativo respecto a la red social 

Facebook, es imprescindible tomar en cuenta que esta plataforma de comunicación y 

socialización no podría desenvolverse sin una interface digital o cibernética, el Internet. En 

este sentido voy a recapitular algunas facetas históricas y técnicas respecto a el desarrollo 

del Internet, en el entendido de que este es “… el medio de comunicación que permite por 

primera vez la comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a escala global” 

(Castells, 2001:16). 

 

Ahora bien, bajo esa premisa se debe empezar señalando que Internet o “Inter-Red” según 

Moreno es: 

 

… “inter” que significa enlace o conexión y “network” que denota red, […] Internet 

significa la “interconexión de redes”. […] Internet es la interconexión de redes 

informáticas que permiten a los ordenadores o computadoras conectadas 

comunicarse directamente a cualquier otro ordenador de la red (2010:39).  

 

A partir de este significado básico se entiende a Internet como la red de computadoras 

interconectadas entre sí que ofrecen acceso y comparten información a través de un 

lenguaje común. Esta iinformación es codificada por el ordenador y transmitida de una 

computadora a otra bajo un sistema o código informático en “bits” el cual es viaja por 

medio de “la fibra óptica”, de un servidor de Internet a velocidades considerables y a 

cualquier parte del mundo. También se debe añadir, según Moreno (2010), que los 

servicios que abarca el Internet son; La World Wide Web, el correo electrónico o e-mail, el 

Chat, El FTP (File Transfer Protocol que significa el intercambio de archivos que no 

pueden ser transmitidos por correo electrónico) y el download  o “descargar”, que es un 

servicio gratuito que permite descargar programas, documentos, juegos, videos, música, 

etc.  

 

Es sobre este mecanismo cibernético de comunicación y transmisión de información por 

medio de una computadora conectada a un modem (telefonía), conexión móvil o Wi-Fi,  

que se genera la interconexión digital, dando lugar al principio de virtualidad.  

 

A este sistema de conexión en Red se lo denomina Protocolo de Control de Transferencia 

que en sus siglas en ingles es: TCP - IP, el mismo que abarca ese conjunto de parámetros 

protocolarios de conexión y trasmisión de datos entre computadoras conectadas a Internet 

(Azeñas, 2010). 

 

                                                           
27 Para conocer un poco más acerca del impacto global y la historia del Internet: (ver anexo 4). 
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3.2.1. Internet en Bolivia 

 

Pese a la relativa existencia de la denominada “Brecha Digital”, en algunas regiones de 

Latinoamérica, según la investigación titulada: Consumo de servicios de internet en  locales 

públicos de la zona de ciudad satélite por parte de jóvenes y adolescentes, realizada por 

Christian Moreno (2010), se pueden tomar en cuenta algunas consideraciones importantes:  

 

…En el caso boliviano, los antecedentes del Internet se remontan a finales de la 

década de los ochenta, […] las primeras instituciones que se conectaron a la red 

Internet fueron entidades universitarias, la Universidad Mayor de San Andrés se 

conectó en noviembre de 1989, la Universidad Mayor de San Simón [sic] en enero 

de 1990, la Universidad Gabriel René Moreno en marzo de este mismo año, […]. 

Por esta misma época, se conectan el Programa de Naciones Unidades para el 

Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Presidencia, la 

Cancillería y casi todas las Embajadas […]. En los años subsiguientes […], otras 

organizaciones, empresas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

(Moreno, 2010: 44). 

 

A partir de ello el Internet se fue abriendo camino a pesar de algunas limitantes sociales y 

económicas la inclusión masiva de este servicio de telecomunicaciones en nuestro país se 

dio en el año “…1995 cuando el gobierno promueve la red Internet bajo la tutela de la 

Vicepresidencia de la República. Por el alto costo de la línea telefónica y la falta de 

infraestructura, la red Internet fue introduciéndose […] principalmente a las denominadas 

ciudades del eje: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. En estas ciudades se 

constituyen y/o surgen algunas empresas telefónicas que ofertan servicios de Internet 

siendo el caso de COTEL, COTAS, ENTEL, VIVA, TIGO, entre otras.” (Moreno, 

2010:44). 

 

Según el mismo autor para el año 2009 existían 580.000 usuarios que habían recurrido a 

prestarse servicios de algunas empresas que ofertan acceso a la red Internet, lo cual es 

aproximadamente el 5.8% de una población total, la cual se calcula en 10.000.000 de 

habitantes y que la gran mayoría de los usuarios de Internet accede a este servicio a través 

de los denominados  “cibercafés” y los  sitios de Internet (Moreno, 2010:45). 

 

Finalmente se debe destacar y considerar la importancia de los datos proporcionados en 

esta investigación, ya que en función a investigaciones realizadas por el CIES y estadísticas 

proporcionadas por Steinbach (2005), y el matutino periodístico La Razón (16 de 

Septiembre de 2009), Moreno nos detalla lo siguiente:  

 

…sobre una muestra de 515 personas de las ciudades de La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz revela que la gente de La Paz y El Alto es la que más 
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navega por la red Internet.
28

 Asimismo, este estudio revela que de las 515 personas 

encuestadas, 359 no contaban con una conexión domiciliaria de la red y que 156 

tenían acceso al servicio en sus hogares. […] el índice más bajo de conexión 

domiciliaria a Internet se registra en la ciudad de El Alto, con un 2.3%, la sigue la 

ciudad de La Paz con el 18.2%, Santa Cruz de la Sierra con el 25% y el registro más 

alto de conexión domiciliaría a Internet lo registra la ciudad de Cochabamba con un 

38.1%. […], en términos relativos esto significa que sólo el 14% de las personas 

encuestadas cuenta con este servicio en su domicilio y el 86% accede a la red desde 

locales públicos, oficinas o instituciones educativas (2010: 45-46). 

 

3.2.2. Plataformas de Correo Electrónico [ 
29

] 

 

Para contextuar a las Redes Sociales, es principal el análisis de los servicios de correo 

electrónico, que desde mi propuesta son formas primigenias de interrelación social en Red, 

es decir, formas en vías de desarrollo de lo que implica una Red social Virtual. Para ello es 

necesario conocer la génesis del correo electrónico. Es un invento anterior al Internet, nació 

en el año 1961, cuando en una demostración del MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) se exhibió un sistema que permitía a varios usuarios acceder a un servidor 

IBM desde terminales diferentes, y así compartir archivos en el disco. Esto hizo posibles 

nuevas formas de enviar información. 

 

Con el nacimiento de Internet, ya en los años 90, varias plataformas de webmail 

destacaron sobre todas los demás, popularizándose por ofrecer el servicio de correo 

electrónico totalmente gratuito. Sin embargo, hoy en día sólo quedan tres grandes 

plataformas de correo electrónico […]: Hotmail (MSN), Yahoo y Google
30

. 

 

También se deba añadir que un correo electrónico,  

 

… (en [Sic] inglés: e-mail), es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 

recibir mensajes (también denominados mensajes electrónicos o cartas electrónicas) 

mediante sistemas de comunicación electrónica. Principalmente se usa este nombre 

para denominar al sistema que provee este servicio en Internet, mediante el 

protocolo SMTP,[…]. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, 

no solamente texto, sino todo tipo de documentos digitales dependiendo del sistema 

que se use. Su eficiencia, conveniencia y bajo coste, están logrando que el correo 

electrónico desplace al correo ordinario para muchos usos habituales.
31

 

                                                           
28 La Razón, 16.09.09. citado por Moreno (2010). 
29 El símbolo arroba es grafemáticamente un distintivo simbólico de correo electrónico. 
30 En: http://es.classora.com/reports/o93672/ranking-de-las-mejores-plataformas-de-correo-electronico-en-internet. Consultado el día 10 
de agosto de 2014. 
31Información obtenida de Wiki pedía. (2014). En: http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico. Consultado el 15 de 

septiembre de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_ordinario
http://es.classora.com/reports/o93672/ranking-de-las-mejores-plataformas-de-correo-electronico-en-internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:@@@.svg
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Actualmente los principales servicios de e-mail con base al protocolo de búsqueda “http”, 

son: web mail de Gmail
32

,(Messenger MSN) de Hotmail
33

 y Yahoo!
34

 Mail, considerando 

también que entre otros servicios de electrónico existentes también se encuentra
35

, 

excite.com, mexico.com, galeon.com, arroba.com, latinmail.com, webadictos.com.mx, 

correo.hispavista.com, terra.com.mx, mail.latino.aol.com/ y  topmail.com  

 

En esta referencia se puede apreciar que son varias las opciones de correo electrónico, pero 

¿cuál es la diferencia entre un servidor de correo electrónico y una red social virtual?, ¿qué 

es lo resaltante de las redes sociales?, la respuesta hace referencia a las características 

diferenciales y peculiares encontradas en las plataformas de Red Social. 

 

3.3. LAS REDES SOCIALES (OFF LINE – ON LINE) 

 

Antes de definir el tipo de Red Social con la cual trabajamos, es necesario hacer algunas 

consideraciones: en la actualidad y cuando se trata de medios de comunicación o 

conexiones sociales es parte del sentido común, ver y escuchar a las poblaciones juveniles 

referirse a las Redes Sociales solo tomando en cuenta las que son virtuales o digitales, 

como el caso de Facebook, Whatsapp, Twitter entre otras, haciendo caso omiso a la 

existencia, en las ciencias sociales existieron modelos específicos que analizaban estas 

redes, asociaciones y grupos, pero desde su dimensión palpable, es decir, las redes sociales 

desde su faceta corpórea y sincrónica, Antes del año 2000, se manejaban concepciones 

distintas acerca de las redes sociales en la academia y la sociedad civil.  

 

Por tal motivo y antes de hablar de Facebook, es necesario precisar qué es una “Red Social 

Concreta” respecto de una “Red Social Virtual”, puesto que características son diferentes. 

Puedo sostener que la primera forma de red es corpórea y objetiva en tiempo/espacio real y 

la conexión es sincrónica y presencial, en tanto que la segunda forma de red es virtual (in-

material) y puede ser sincrónica o asincrónica, pues el factor tiempo y espacio no es 

imprescindible para esta conexión, debido a que los actores están digitalizados en un 

sistema informático de datos. 

 

Antes de continuar en esta caracterización es necesario reconocer algunos antecedentes 

acerca de las Redes Sociales en su evolución histórica y abordaje académico. A nivel de 

referencia es importante conocer que sobre el estudio de las Redes Sociales (concretas o 

reales) hubo hitos centrales, primeramente está la teoría clásica de las redes sociales que se 
                                                           
32 http:// www.gmail.com 
33 http:// www.hotmail.com 
34 http:// www.yahoo.com 
35Fuente: http://www.caletamunco.com En: https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110907154123AAVP7sR. Consultado el 
14 de septiembre de 2014. 

 

http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.caletamunco.com/
https://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110907154123AAVP7sR
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desarrolló con los estudios antropológicos y psicológicos al proponerse la teoría de 

sociogramas y con la matemática al crear la teoría de grafos, estos aportes sobre las redes 

sociales estudiaron las relaciones, vínculos y conexiones entre individuos y grupos de una 

forma más sistemática y analítica, pero considero que estos avances aún carecían de un 

enfoque sociológico. 

 

Sin embargo para finales de la década de 1930 se señala que el poeta-escritor húngaro 

Frigyes Karinthy
36

 escribió un breve relato metafórico titulado “Chain - Links” (1929, 

citado en Cardozo 2009), en español: ‘Cadena- Enlace’ a partir del cual se partía de la 

premisa de que “el mundo es un pañuelo”, en función del cual el autor logró establecer que 

por teoría: cualquier persona en la tierra puede estar conectado a cualquier otra, sin 

importar el lugar a través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco 

intermediarios, esta teoría pretende comprobar que se puede conectar a ambas personas con 

sólo seis enlaces o vínculos sociales.  

 

A manera solo de referencia es necesario conocer también que esta tesis constituyó la 

génesis y el paradigma sobre el cual el sociólogo Duncan Watts en su obra: Six Degrees: 

The Science of a Connected Age (1971/2004) logró desarrollar la famosa teoría de los 6 

grados de separación. Teoría que según expertos en redes sociales puede ser comprobada en 

la actualidad, en base a la dinámica y hermenéutica de vínculos sociales o ‘amistades’, que 

utilizan y ofrecen plataformas como Facebook o Twitter. 

 

Ahora bien, esta información relevante a la constitución del concepto de ‘red social’ en la 

historia fue expuesta de manera concisa en la investigación: Historia del concepto de red 

social
37

 de la misma autora Gina Cardozo (2009), texto que plantea una recopilación 

interesante acerca de los principales teóricos de las Redes Sociales desde los aportes de las 

ciencias sociales, humanas y exactas, documento en el cual se exponen un sinnúmero de 

vertientes, modelos y categorías en la construcción  del concepto de Red Social así como la 

identificación de su génesis y su desarrollo, el cual va desde los años 1930 hasta la década 

de los 80. 

 

Como se ha identificado, existen antecedentes acerca de la construcción académico-formal 

del concepto y teoría de Redes Sociales. Sin embargo, como a cada tipo de sociedad le 

corresponde su determinada forma de mirar el mundo, la sociedad de la información 

contemporánea se caracteriza por estar dotada de un espíritu e interpretación pragmática 

sobre la realidad social, es en este sentido que en mi postura son otros los elementos 

                                                           
36 Chain – Links: Everything is Different. del Frigyes Karinthy fue publicado en el año 1929.  Este texto corto fue traducido del hungaro 
al inglés. Y se encuentra disponible en anexos. 
37 A manera de referencia útil como insumo a esta sección se recomienda la lectura in - extenso de este documento, el mismo se encuentra 

adjunto como anexo complementario a la tesis (ver en anexos). 
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académicos y teóricos los que permitirán la construcción de una teoría de red social virtual 

o contemporánea.  

 

Por ello y con la fuerte intromisión del internet en cada ámbito de la vida de la sociedad, 

(político, económico, afectivo, laboral, cultural, religioso, etc.) se complejiza el concepto de 

Red Social. Estos nuevos medios aparecen con características ampliadas de las formas y 

medios relacionales de interacción convencional como es la relación cara a cara y se 

posicionan superando brechas corpóreas, espaciales e incluso temporales. 

 

Ante la diversidad de funciones, estructuras y sistemas dentro de la sociedad [sic] 

las redes constituyen una forma de coordinación social que combina la 

independencia de los individuos y entes autónomos con la interdependencia; ante la 

inmensa diversidad de las sociedades contemporáneas parece incrementarse la 

necesidad de integración, dando como resultado las redes de cooperación e 

intercambio. (Cardozo, 2009). 

 

Quiero señalar también mi conformidad al validar que la organización social basada en 

redes ha existido de forma permanente y con el desarrollo de la historia de la humanidad y 

tal como lo señalaba Cardozo (2009), hasta el momento no existe un acuerdo entre los 

teóricos de las redes en cuanto la construcción de una definición única y general sobre 

‘Redes Sociales’. 

 

Sin embargo y finalizando este punto voy a hacer mención a la investigación realizada por: 

María López, Virginia López y Emilio Galán titulada: Redes sociales de internet y 

adolescentes (2011), en la cual se hace una precisión sobre las redes sociales virtuales a las 

que me refiero, definiéndolas como “Redes Sociales Online” y que son: “…sitios web 

donde se pueden crear perfiles que contengan información personal, desde el nombre, 

gustos, ocupación, hobbies... En estas redes se pueden mostrar imágenes, normalmente 

fotografías, dependiendo del uso que se le quiere dar” (2011: 2). 

 

En el mismo documento también se encuentra que: 

 

Las redes sociales online son servicios prestados a través de Internet que permiten a 

los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos personales e 

información de uno mismo (2011:5). 

 

Bajo la anterior aproximación puedo llegar a establecer la diferencia que propuse al inicio 

de esta parte señalando lo siguiente: existe una diferencia entre una (red social concreta o 

real), la cual se la denomina: Off-line, es decir una red social no en línea o red fuera de 

conexión y una (red social virtual o digital) la cual se la conoce como: On-line o red social 

en línea o conexión en línea. Es a partir de esta diferenciación es que se categoriza a la Red 
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Social Facebook, como una Red Social On-line, y que a partir de estas características de red 

o “conexión en-línea” los jóvenes universitarios establecen sus comunicaciones y 

relaciones sociales entre pares. 

 

Como ya se ha ido esclareciendo en las anteriores secciones, el impacto de la cultura de la 

virtualidad real, no solo ha generado repercusiones a nivel de la estructura social en la vida 

cotidiana de los actores involucrados, sino que también ha creado diversas tensiones 

teóricas y académicas al interior de los intentos por consolidar una teoría contemporánea 

sobre las redes sociales On-line, sin embargo desde mi punto de vista, no se puede 

homogeneizar o estandarizar a una sola y única interpretación uno u otro concepto sobre 

“Red Social”, en vista de que la sociedad a la cual me estoy refiriendo con este estudio, es 

una sociedad heterogénea en cuanto a los elementos mediáticos del entorno cibernético 

disponible a los usuarios y consumidores de estos servicios, por lo cual afirmo que no 

existe una sola o única definición acerca de Red Social, en un contexto social y cultural de 

TIC’s. 

 

A manera solo de referencia y según información obtenida del portal web
38

: NORFIPC
39

 y 

GUITECA
40

, para finales del 2014 se encontraban disponibles en Internet y telefonía las 

siguientes Redes Sociales On-line: Facebook, Whatsapp, Google+, YouTube, Twitter, 

LinkedIn, Tumblr, Pinterest, Instagram, Flickr, Reddit, Badoo, Tagged, MySpace, 

Foursquare, 4chan, hi5, Netlog, Tuenti, Sonico, Bebo.  

 

De todas aquellas redes sociales las que más preponderancia de uso y consumo tienen son: 

Facebook, Twitter y Whatsapp (móvil y web). pero además de aquello quiero señalar que es 

necesario conocer algunas características básicas acerca de las principales Redes Sociales, 

como es el caso de Facebook,  para poder entender y comprender que una Red Social puede 

diferir de la otra en función de las características que una u otra plataforma ofrezca (ver 

anexo 5)
41

 

 

3.4. LA RED SOCIAL FACEBOOK
42

 

 

Como se ha señalado en la anterior parte, existen un sinnúmero de Redes Sociales 

vinculadas a diferentes temáticas e intereses, dirigidas a una diversidad de usuarios o 

consumidores, Sin embargo, la problemática a estudiar hace referencia a ¿por qué los 

                                                           
38 Para este estudio, el denominativo “Web”, es un sinónimo conceptual que se utiliza para hacer referencia al concepto informático de 

“Red”, pero también para referirnos a las plataformas de navegación disponibles en Internet. 
39 NORFIPC: http://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-populares-exitosas-internet.html. Consultado el 10 de Septiembre de 2014 
40 GUITECA/medios sociales: http://www.guioteca.com/medios-sociales/cuales-son-las-5-principales-redes-sociales-hoy-en-dia/. 

Consultado el día 11 de Septiembre de 2014. 
41 Glosario de las principales plataformas de red social y sus características más sobresalientes en: Anexo 5. 
42 Esta sección fue elaborada y redactada solo con fines referenciales y complementarios con base la descripción propia de los aspectos 

más sobresalientes de la plataforma Facebook, pero también con algunos datos obtenidos por el portal web: REDLATINOS.COM, En: 

http://www.redlatinos.com/posts/info/4993/La-Historia-de-FACEBOOK-completa-.html. Consultado el 05 de Septiembre de 2014.  

http://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-populares-exitosas-internet.html
http://www.guioteca.com/medios-sociales/cuales-son-las-5-principales-redes-sociales-hoy-en-dia/
http://www.redlatinos.com/posts/info/4993/La-Historia-de-FACEBOOK-completa-.html
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jóvenes prefieren utilizar la Red Social Facebook con mayor preponderancia que otra red 

social o plataforma de socialización? 

 

La respuesta responde a varios factores y cualidades de este servicio de Red Social, entre 

los cuales se pueden destacar los siguientes:   

 

Primer aspecto (sobre los contactos y relaciones sociales), Facebook ofrece un listado 

completo de la lista de contactos o “amigos (as)” por medio del cual el usuario puede 

agregar a cualquier persona que esté registrada con solo buscarla por su nombre o 

nickname, pero también esto es posible realizarlo por sugerencia de otro contacto, siempre 

que éste acepte la invitación (solicitud de amistad), razón por la que por medio de Facebook 

se pueden localizar amigos o familiares con quienes se perdió el contacto o agregar otros 

nuevos con quienes comunicarse, interactuar, intercambiar fotos o mensajes. Para hacer 

esto posible el servidor de Facebook ofrece herramientas de búsqueda y de sugerencia de 

contactos nuevos, relacionados con contactos existentes. 

 

Segundo aspecto (sobre la afinidad, sociabilidad y comunidad), esta plataforma ofrece la 

creación de: “grupos y páginas”, esta función trata de vincular personas con intereses o 

caracteres comunes o similares. (Religión, política, música, economía, estudios, escuela, 

colegio, universidad, nacionalidad, edad, sexo, inclinación sexual, farándula, películas, 

cultura, eventos, etc.). En los grupos se pueden añadir fotos, vídeos, mensajes, etc. 

Respecto a las páginas se puede mencionar que se crean con fines específicos y a diferencia 

de los grupos, no contienen ni ofrecen espacios o foros de discusión sobre diversas 

temáticas. Las páginas están orientadas a marcas o personajes específicos, en torno a los 

cuales se crea un núcleo de relaciones sociales.  Los grupos pueden configurar su propia 

normativa interna, que por ejemplo seria el establecimiento de clausulas de privacidad, o la 

prohibición de grupos, o el bloqueo de integrantes que orienten contenidos discriminatorios 

o que inciten al odio, violencia, conflicto e incluso la pornografía.  

 

Tercer aspecto (sobre la privacidad de la intimidad respecto a la vida pública), así mismo 

en Facebook existe un complejo sistema de configuraciones técnicas en la plataforma con 

la finalidad de asegurar en máximo grado de privacidad deseada por los usuarios 

resguardando su intimidad y su vida social y pública de comunidades, grupos o personas no 

deseadas. Sin embargo, a veces esto no se cumple ya que muchos usuarios no son 

conscientes de estos elementos y debido a esto llegan a infringir, en estos casos existe la 

opción de denunciar/reportar los grupos o personas que vayan contra esta regla, por lo cual 

Facebook incluye un enlace en cada grupo o usuario el cual se re - direcciona hacia un 

cuadro de reclamos y quejas, en el cual se procede a la denuncia con base a encuesta, la que 

es enviada a los operadores de la plataforma para ser analizada y llegar a una resolución 

positiva o negativa cuadro de reclamos y quejas. 
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Cuarto aspecto (sobre la dinámica de vida social compartida en comunidad pública), otra 

característica sobresaliente y de principal interés para la juventud usuaria es el “Muro”, 

actualmente conocido como Biografía,  es un espacio en cada perfil de usuario que permite 

que los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea, la biografía es visible y 

disponible para usuarios registrados, permite subir imágenes, fotos, videos, comentarios de 

estado personal o sobre terceros, y poner cualquier tipo de logotipos en las publicaciones, 

las cuales pueden ser evaluadas como positivas con un “like”, es decir hacerle clic en el 

icono de “me gusta” y con otro clic son rechazadas con el denominativo de: “ya no me 

gusta”, a su vez estas también pueden ser comentadas. Según información oficial a través 

de los programadores de la Red Social Facebook, existen alrededor de 5 mil millones de 

fotos de usuario, que equivale a 160 terabytes de almacenaje. 

 

Continuando con la descripción de esta Red Social, es importante conocer que la  

información compartida a través de Facebook es filtrada por los amigos y las redes. Y un 

aspecto relevante es que el modelo de operación y funcionamiento de esta Red no descansa 

sobre un motor de búsqueda como Google, sino sobre las redes sociales, por lo que 

cualquier persona con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso al mundo de 

comunidades virtuales.  

 

En ese sentido la incidencia de esta plataforma virtual en la sociedad global es viable, pero 

también lo es en la sociedad boliviana; antes de hacer referencia a estos datos que se 

expresan en el siguiente punto es recomendable referirse a la sección de anexos, para 

explorar de una manera más específica el procedimiento operativo y técnico de manejo y 

acceso a esta plataforma de comunicación y socialización, con el detalle especifico de 

Facebook y todas sus características de funcionamiento
43

 (ver anexo 1), pero también para  

conocer la historia
44

 sobre el origen y desarrollo de Facebook, las cuales se las 

complementa y se encuentra disponible como un insumo de referencia (ver anexo 6).  

 

3.5. FACEBOOK EN CIFRAS A NIVEL MUNDIAL Y NACIONAL
45

 

 

Facebook en sus 10 años de existencia revela las siguientes estadísticas y aspectos 

sobresalientes a nivel nacional. Cabe aclarar que estas estadísticas son del tiempo en que se 

realizo esta investigación y que provienen de fuentes web, es decir páginas en Internet, en 

vista de que no existen estudios empíricos a nivel latinoamericano ni nacional que 

contribuyan en la literatura de las Ciencias Sociales sobre el tema, razón por la cual tuve 

que utilizar estas fuentes a manera de referencia, y en función de aquello lo que pude 

                                                           
43 Ver Anexo 1: Características virtuales y Técnicas de Uso y manejo de Facebook. 
44 Ver anexo 6: Historia del Facebook. 
45Elaborado y redactado con base a información encontrada en el portal web: OWLOO.COM, que al igual que Socialbakers & Check 

Facebook es una  compañía legalmente establecida que ofrece el servicio de gestión estadística, monitoreo y análisis de las Redes 
Sociales más grandes del mundo., En: http://www.owloo.com/facebook-stats/bolivia/ Consultado el 18 de Septiembre de 2014, y Noticias 

ELMUNDO, En: http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/02/02/52ee04c9ca47415f418b456c.htmlConsultado el 16 de Septiembre de 

2014. 

http://www.owloo.com/facebook-stats/bolivia/
http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/02/02/52ee04c9ca47415f418b456c.html
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encontrar señala lo siguiente, según un artículo en el portal de noticias sociales virtuales: 

TELÁM
46

, para 2014 Facebook alcanzó un total de 1.150 millones de usuarios activos, lo 

cual significa un aumento del 21% de usuarios y consumidores frecuentes para el segundo 

trimestre del 2013, generando un ingreso económico de 1.813 millones de dólares, que se 

traduce en un incremento del 53% en comparación al mismo periodo del año que precede y 

que fue de 1.184 millones. En cuanto a los usuarios activos diarios, mejor conocidos como 

consumidores permanentes para esta investigación, la suma asciende a 669 millones de 

promedio también a nivel global.  

 

Ahora según EUROPAPRESS
47

 (2014), a partir de los datos oficiales de Facebook sobre 

estadísticas de usuario por año, se señala lo siguiente: para el año 2004 existían 201.600 

millones de conexiones entre pares o amigos, y que para diciembre de 2013 existieron un 

total de “1.230” millones de usuarios activos, es decir cerca al “billón y medio” de 

usuarios, y también se especifica que dentro de este grupo hay 945 millones de usuarios 

activos mensuales que interactúan y se comunican desde Facebook Mobile, es decir 

conexión vía celular. También la misma fuente reveló que se hacen más de 6.000 millones 

de clics: me gusta, por día, y que hasta ese entonces existian 400.000 millones de fotos 

compartidas desde octubre de 2005. 

 

Así mismo y según la misma fuente: EUROPAPRESS (2014), informan que desde 

comienzos del 2012 se han enviado 7.8 billones de mensajes privados inbox (bandeja de 

entrada), es decir a través de Facebook Messenger. Y que a diciembre de 2013 la empresa 

cuenta con alrededor de 6.337 empleados distribuidos alrededor del mundo. Respecto a las 

interacciones y la dinámica de las relaciones sociales, es decir las conexiones y enlaces 

sociales se señala que para enero de 2014 se hicieron 77.200 millones de “post” o 

publicaciones en español, lo cual abarca: avisos, noticias, mensajes y etiquetas por 

ubicación y región en el mundo. 

 

Como se ha señalado, la incidencia de esta Red Social en la sociedad global es muy 

importante. Sin embargo, una vez considerados los datos y rasgos respecto a Facebook a 

nivel internacional, también se debe considerar para mejorar el panorama de interpretación 

de la temática de este estudio, las estadísticas de Facebook para el caso boliviano. Según la 

empresa que proporciona herramientas de análisis y estadísticas web (Owloo
48

,  2014) 

                                                           
46 Artículo proporcionado por Luis A. en la sección de Noticias Telám/REDES SOCIALES, el 15 de Septiembre de 2014, En: 

http://wp.enciclomedios.com/?p=19822.  Consultado el 16 de Septiembre de 2014. 
47Europapress es un medio de noticias y comunicaciones por internet, el cual se caracteriza por su alto grado de fiabilidad y confiabilidad 

en la información que proporciona. En:  http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-

2014-20140204093836.html. Consultado el 15 de Septiembre de 2014: http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-

the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html 

48Owloo es un medio y herramienta virtual en Internet que analiza los principales datos de cada país, permitiendo conocer la penetración 
de usuarios, el crecimiento de Facebook durante los últimos meses, saber los intereses y gustos de las personas en un determinado país, 

las estadísticas de los dispositivos móviles y plataformas y un completo detalle demográfico y geográfico de los usuarios en Facebook. 

Además, es muy fácil monitorear el crecimiento de una cuenta de Twitter, los hashtags más utilizados, seguidores, menciones y la 

http://wp.enciclomedios.com/?p=19822
http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html
http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html
http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html
http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-asi-era-the-facebook-2004-asi-facebook-2014-20140204093836.html
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Facebook ha logrado hacer presencia en la sociedad boliviana con más de 3.000.000 

usuarios de los cuales el 43.33% son mujeres y 54% son hombres, es decir que  1.300.000 

son mujeres y 1.620.000 son hombres.  

 

El rango promedio de edades de los usuarios oscila entre 18 - 28, equivalente al 52,00% de 

la cantidad total. Como se puede apreciar en la tabla siguiente, la incidencia de Facebook 

hace hincapié en la audiencia que oscila entre las edades comprendidas como población 

joven. 

TABLA No. 1 

Audiencia de usuarios/consumidores de Facebook según rango de edades 

Edades 
Audiencia/ 

Usuarios 
Porcentaje 

13 - 15 240.000 8,00% 

16 - 17 340.000 11,33% 

18 - 28 1.560.000 52,00% 

29 - 34 360.000 12,00% 

35 - 44 260.000 8,67% 

45 - 54 102.000 3,40% 

55 - 64 40.000 1,33% 

65+ 24.000 0,80% 

Fuente: Elaboración propia con base a la información estadística proporcionada por Owloo.com (2014). 

 

Según la misma fuente Owloo.com (2014) Bolivia se encuentra en la actualidad en la 

posición 61 en el ranking mundial de países que usan Facebook, y el crecimiento durante el 

último mes (Agosto-2014) fue de 200.000 nuevos usuarios, es decir el 6.7% respecto del 

total. Entre otros elementos también se debe considerar que en Bolivia el 93,33% de los 

usuarios de Facebook definen como su idioma principal al Español, en segundo lugar se 

encuentra el Inglés con el 6,27% de usuarios, posteriormente el Portugués con 2,93% de 

usuarios, el 0,59% eligen el Italiano y finalmente el 0,49% el Francés, pero también hay 

1.290.000 (42% respecto del total) usuarios que señalan su situación sentimental en 

Facebook, de los cuales 220.000 afirman estar casados (7%), 70.000 mencionan estar 

comprometidos (2%), 720.000 indican estar solteros (24%) y 280.000 colocan tener una 

relación sentimental en este momento (9%). 

 

También se debe añadir que las principales ciudades de mayor audiencia de uso y consumo 

de Facebook son; Santa Cruz con 840.000 usuarios, seguido de La Paz con 500.000 

usuarios y, en tercer lugar Cochabamba con 380.000 usuarios (Owloo.com, 2014). 

                                                                                                                                                                                 
posibilidad de descargar datos históricos de cualquier cuenta existente en Twitter. En la actualidad Owloo permite analizar las estadísticas 

de las páginas de Facebook de cualquier empresa, agencia, institución,  grupo musical, famoso o marca brindando datos actualizados 

diariamente. Gracias a esta poderosa herramienta se puede medir el crecimiento de fans, ver la popularidad de una página y calcular la 
participación de los usuarios con la misma. Gracias a los datos que se recibe diariamente y las nuevas páginas que se agregan a Owloo, se 

puede ver la clasificación de las páginas de Facebook más populares en la mayoría de los países del mundo, esa es la hermenéutica usada 

por Owloo. Información encontrada en: http://www.owloo.com/features/ . Consultado el 15 de Septiembre de 2014. 

http://www.owloo.com/features/
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3.5.1. Facebook Mobile 

 

Hablar de la experiencia Facebook Mobile hace sin duda referencia a la apuesta de los 

programadores de Facebook por reforzar las conexiones desde dispositivos móviles, lo cual 

tuvo sus resultados, pues hubo un incremento que llegó al 51 por ciento con 819 millones 

de usuarios activos en el mundo desde esas plataformas. 

 

Otro elemento importante resultado de la aplicabilidad de Facebook en dispositivos 

Móviles es la publicidad, que sigue siendo la principal herramienta de recaudación para la 

compañía y que según el portal web de noticias: TELÁM, para 2014 lo publicitado 

representó un 88% de los ingresos totales, con un aumento del 61% respecto al año pasado. 

Aproximadamente el 41% del total proviene de publicidad en dispositivos móviles.  

 

En este sentido la interactividad ejercida por los usuarios/consumidores de Facebook ha 

dado lugar al desarrollo de “Facebook Mobile” como una de las principales aplicaciones y 

medio alternativo al uso convencional de ordenador para la conexión a Facebook, que se 

realiza por medio del sistema informático Android y el sistema IOS, bajo el siguiente 

detalle según Owloo.com (2014); el 4,20% de los usuarios ingresan a Facebook a través de 

la plataforma iOS (Dispositivos Apple), el 40,67% usan el sistema operativo Android, 

(dispositivos Samsung, Sony, LG, Master - G) además del 1,67% de usuarios tienen 

BlackBerry (dispositivos Blackberry exclusivamente) y el 0,73% prefieren Windows de 

Microsoft (Dispositivos Nokia), es decir que entre todos equivalen a un 47% del total de 

usuarios Facebook. 

 

Para simplificar puedo señalar que por cada 10 usuarios de Facebook, 5 se comunican o 

establecen su relacionamiento por medio de un Smartphone o dispositivo Mobile, con base 

a un sistema Android, IOS o Microsoft Mobile, y conexión Wi-Fi o Datos Móviles y 5 lo 

realizan por medio de una conexión mediada por una computadora conectada a través de un 

medio ADSL, DIAL UP, es decir por medio de un modem mas computadora, sistema 

operativo y un motor de búsqueda como: Google, Firefox, Google Chomme, etc.  

    

3.6. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS 

 

En esta parte se hará una síntesis del contexto físico  de investigación sobre el cual se 

desarrolló el estudio sobre el uso y consumo de Facebook. Como bien se ha señalado en la 

parte metodológica, los actores involucrados en esta problemática son jóvenes 

comprendidos entre 17 y 28 años de edad, en los espacios o dimensiones de infraestructura 

correspondientes a tres facultades de la UMSA. Sin embargo, como marco interpretativo 
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debemos comenzar por la Universidad Mayor de San Andrés y algunas consideraciones 

históricas y características de esta institución académica. 

 

 

3.6.1. Breve historia y composición 

 

La Universidad Mayor de San Andrés UMSA, se creó a partir del Decreto Supremo del 25 

de Octubre de 1831, y comprende varios espacios dentro del la ciudad de La Paz-Bolivia. 

 

La casa central, mejor conocida como “Monoblock Central”, está ubicada en la Av. 

Villazón No. 195. Según Azeñas (2010: 37-38), la UMSA desde su creación tuvo gran 

influencia en la vida y desarrollo histórico - social del departamento de La Paz y de Bolivia 

en general. Existen tres periodos que caracterizan a esta institución como relevante: 

primero,  el periodo oficial de la Universidad que abarca desde su fundación el 25 de 

Octubre de 1831 hasta la revolución de junio de 1930. Segundo,  la autarquía universitaria, 

periodo histórico que implica un grado de semi - autonomía en el encaminamiento y 

administración de la institución, que empezó desde la revolución de junio de 1930 hasta la 

llegada al rectorado universitario por parte del Sr. Hector Ormachea en junio de 1936 y 

tercero la universidad plenamente autónoma que abarca desde el 1936 hasta nuestros días. 

 

La Universidad Mayor de San Andrés se rige bajo el principio de co - gobierno 

estamentario: Docente-Estudiantil sentado en las siguientes instancias de deliberación 

central: 1. Honorable consejo Universitario  (H.C.U.),  1.1. Consejo Académico 

Universitario (C.A.U.), 2. Honorable Consejo Facultativo (H.C.F.), 2.1. Consejo 

Académico Facultativo (C.A.F.), 3. Honorable Consejo de Carrera (H.C.C), 3.1. Consejo 

Académico de Carrera (C.A.C). 

 

A su vez todas estas instancias funcionan bajo tuición y presidencia de autoridades 

rectorales, decanales y de dirección, con el órgano de cogobierno distribuido 

paritariamente, con base a delegados de cogobierno docentes y estudiantiles en las diversas 

instancias. Existe también apoyo funcional y operativo de gestión a manos del sector 

administrativo, pero existe total independencia respecto a la administración de los recursos 

económicos, ideológicos y académicos evitando la autonomía universitaria la influencia de 

las directrices políticas del Estado. 

 

3.6.2. Población universitaria. 

 

Respecto a la demografía, se puede señalar que al ser una universidad del sistema público 

de universidades de Bolivia, año tras año grandes conglomerados estudiantiles nuevos 

como antiguos dan vida y sentido a este recinto académico de formación de profesionales 

en sus diversos niveles; Pregrado, Licenciatura, Postgrado,   Maestría y Doctorado, los que 
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sin duda significan una gran población estudiantil. Según los últimos datos existentes y 

proporcionados de manera oficial por la División de Sistemas de Información y Estadística 

de la Universidad Mayor de San Andrés (Ex C.P.D.I.),  para noviembre de 2013, existían 

un total de 77.144 estudiantes (nuevos y antiguos) matriculados, y distribuidos en las 13 

facultades y más de 54 carreras existentes en la UMSA
49

. 

 

3.6.3. Facultades/Carreras  

 

Otro factor importante es conocer de manera precisa las  Facultades o Unidades 

Académicas que comprende la Universidad Mayor de San Andrés, tomando en cuenta el 

área disciplinaria o científica que abarcan y por cuantas carreras
50

 está compuesta cada 

Facultad y su ubicación espacial,  el cuadro a continuación lo grafica. 

 

CUADRO No. 1 

Universidad Mayor de San Andrés según Facultades, Carreras y su Localización 

 

FACULTAD CARRERAS PREDIOS/UBICACIÓN 

Agronomía 4 + 1 Programa Calle Héroes del Acre No. 1850 

Arquitectura y Artes 2 Calle Héroes del Acre No. 1850 

Ciencias Geológicas 2 Av. 6 de Agosto No. 2170 Edificio Hoy Piso 6  

Ciencias Sociales 5 Monoblock Central Edif. René Zavaleta Mercado 

Ciencias Económicas y Financieras 3 + 1 Programa Monoblock Central Piso 4 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas 2 Av. Saavedra No. 2224 - Miraflores 

Ciencias Puras y Naturales 6 Monoblock Central 1er Patio 

Derecho y Ciencias Políticas 2 Calle Loayza esq. Potosí s/n 

Humanidades y Ciencias de la Educación 8 Monoblock Central Piso 12 y Casa Montes 

Ingeniería 11 Av. Mariscal Santa Cruz No. 1175-Plaza Obelisco 

Medicina  4 + 2 Programas Av. Saavedra No. 2246 - Miraflores 

Odontología 1 Av. Saavedra No. 2246 - Miraflores 

Tecnología 9 + 6 Programas Av. Arce  No. 2299 

TOTAL: 13 FACULTADES, 59 CARRERAS Y 10 PROGRAMAS  

  

3.7. MODALIDADES DE CONEXIÓN Y ACCESO A FACEBOOK 

 

Esta última sección está dedicada a las modalidades de conexión a Internet y Facebook por 

parte de nuestros usuarios/consumidores, considerando que antes de poder ingresar a 

Facebook por medio del motor de búsqueda o aplicación smartphone, se necesita un 

determinado vinculo de conexión de red.    

 

                                                           
49Ver en anexo: Información estadística detallada acerca de la cantidad numérica de estudiantes nuevos y antiguos  matriculados por 
Facultad y Carrera en la UMSA, Gestión 2013.  
50Para ver información más detallada acerca del número de carreras y programas complementarios de estudio y de la población estudiantil 

por Carrera y Facultades – UMSA ver anexo. 
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3.7.1. Wi-Fi 

 

Constituye una forma de navegación y conexión de datos a Internet vía inalámbrica, por lo 

que no se utiliza ningún operador de telefonía para establecer la conexión, aumentando y 

sofisticando la posibilidad de acceder a Internet desde un equipo o dispositivo informático 

portátil, tal es el caso de los diferentes Smartphones (Celulares: Samsung, Sony, LG, 

Blackberry, Master – G, I Phone) o artículos inteligentes (Tablet, I pad, I pod, Notebook, 

Laptop), logrando una conexión a la red desde cualquier punto o espacio en el que el 

potencial usuario/consumidor se encuentre, sin embargo debe existir una zona o área Wi-Fi, 

(Wi-Fi Zone). 

 

3.7.2. ADSL (Asimmetric Digital Subscriber Line) 

 

ADSL o Línea de Abonado Digital Asimétrico es,  según Azeñas (2010) una técnica de 

modulación de datos a altas velocidades sobre la base de líneas telefónicas de par trenzado 

de cobre, se caracteriza por ofrecer una gran velocidad de navegación, (6 megabytes 

/segundo hacia el abonado y unos 800 kbits/segundo desde el abonado). 

 

3.7.3. DIAL UP 

 

Es el servicio de Internet y conexión de datos que se realiza, según Azeñas (2010) a través 

de una línea telefónica convencional, sea de cooperativa. Ej. Cotel  o Entel, y se conecta a 

computadora de un usuario a través de un Modem y un Browser o Software para poder 

realizar la navegación y transportar la señal hacia un servidor de  Internet, el que estaría 

conectado a una red internacional mediante enlaces de Fibra Óptica. 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS, ECONÓMICOS Y DE ACCESO A 

INTERNET POR PARTE DE LAS Y LOS JÓVENES DE LA UMSA 

En esta etapa está vinculada a los hallazgos empíricos de la investigación presentare 

aquellos elementos centrales que sirven en el análisis sociológico, en los cuales se toman en 

cuenta factores sociales y económicos de la población joven en el estudio, como el ingreso 

económico mensual, las actividades laborales, genero, edad, su distribución por carreras y 

facultad dentro de la muestra, así como las principales frecuencias de acceso e intereses 

respecto a su uso del Internet. 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Presento a continuación una descripción de las principales características de la población 

estudiantil universitaria vinculada a nuestro estudio, con datos obtenidos del trabajo de 

campo, señalando primero elementos socio demográficos tales como la distribución 

universitaria por sexo, edad, facultad, carrera, pero también mostrar algunas estadísticas 

socioeconómicas como las secciones o áreas de residencia, población estudiantil 

económicamente activa, sus ingresos económicos así como la población estudiantil que no 

trabaja pero que percibe cierto monto económico mensual de su familias. Aspectos que son 

importantes en cuanto al gasto o monto de dinero disponible e invertido en el acceso a 

Facebook. 

4.1.1. Rasgos socio-demográficos 

Una vez en el trabajo de campo propiamente dicho, pude encontrar que en la Universidad 

Mayor de San Andrés la población en torno al tamaño de la muestra con la cual se trabajó, 

está caracterizada de la siguiente manera. Se obtuvo información de la población estudiantil 

en las tres facultades según la variable: género, donde el 57% de la población estudiantil 

encuestada son varones y el 43% mujeres, en este sentido se puede afirmar que de cada 10 

estudiantes universitarios 6 pertenecen al sexo masculino y 4 al sexo femenino. 

TABLA No. 2 

Población universitaria según sexo 

SEXO Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

   Género 

Varón 170 42,6 42,9 

Mujer 226 56,6 57,1 

Total 396 99,2 100,0 

No válidos No responde 3 ,8  

  TOTAL ENCUESTADOS 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 
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Ahora, respecto a los rasgos etarios de la población de estudio podemos señalar las 

siguientes estadísticas descriptivas: la media estadística es de 22.65 años, es decir que la 

edad promedio de los estudiantes es de 23 años, otro elemento es que la moda estadística 

señala 19 años en la muestra total, por lo cual según esta investigación la mayor proporción 

de universitarios tiene una edad de 19 años, y la mediana poblacional es de 22 años, lo cual 

da lugar a señalar que por cada 100 estudiantes matriculados en la UMSA, 50 son jóvenes 

con edades de 22 para abajo. 

 

Sin embargo, el siguiente gráfico ejemplifica de mejor forma la manera en la cual está 

distribuida la población estudiantil en la UMSA en función a la encuesta realizada. 

 

GRÁFICO No. 1 

Población universitaria según edad 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Como bien se pudo apreciar existe un buen justificativo para emprender este estudio de 

juventudes en la UMSA, debido a que la mayor proporción de estudiantes universitarios 

oscila entre los 18 y 25 años de edad, es decir población universitaria “joven” lo cual va en 

total correspondencia al presupuesto teórico acerca de la definición de juventud que fue 

señalado en puntos anteriores a esta sección. Tal relación va de la mano con el siguiente 

dato: el 92% de los universitarios afirma que aun vive con su familia primaria, es decir sus 

padres, lo cual condiciona a asegurar que es población legítimamente joven con la cual se 

trabajó en este estudio sociológico. 

 

 



58 
 

4.1.2. Distribución facultativa y por carreras 

 

Para demostrar un mayor apego y rigurosidad metodológica, la muestra teórica era: 394 y 

se la distribuyó por medio del mecanismo de afijación proporcional estratificada según el 

peso relativo de la población total de cada Facultad: Derecho y Ciencias Políticas, Medicina 

y Ciencias Sociales, bajo estas consideraciones se completó la muestra bajo el siguiente 

detalle de encuestados por facultad, tomándose en cuenta que la muestra real comprende 

399 unidades de análisis, es decir que se encuestó a un total de 399 personas. 

 

TABLA No. 3 

Encuestados según facultad 
 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Por lo tanto con esta tabla se demuestra que se completó proporcionalmente la cuota 

muestral en función de la propuesta metodológica, para así poder cumplir las exigencias 

técnicas y estadísticas de toda investigación que se considera preponderantemente 

cuantitativa. A su vez debo complementar bajo la siguiente ilustración la distribución de la 

muestra conforme a las unidades académicas existentes en cada facultad. 

 

GRÁFICO No. 2 

Encuestados según carrera 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

FACULTAD Frecuencia Porcentaje 

 

Derecho y Ciencias Políticas 179 44,9 

Medicina 82 20,6 

Ciencias Sociales 138 34,6 

Total 399 100,0 
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4.1.3. Condiciones sociales y económicas (empleo, ingresos, domicilio) 

 

Este punto es importante puesto que en toda investigación sociológica se deben tomar en 

cuenta elementos de índole socio-económica, no pretendo con esto caer en un sesgo 

economicista del fenómeno estudiado, ni tampoco en un “atribuísmo estructuralista”, sino 

mas bien con esto pretendo reflejar las condiciones económicas y sociales de la población 

juvenil universitaria a modo de encontrar posteriormente algunas relaciones interesantes 

para el estudio del gasto en el uso y consumo de Facebook por parte de los jóvenes. 

 

Primero me voy a referir al ámbito laboral (empleo), es decir a identificar la población 

universitaria económicamente activa. El estudio cuantitativo señalo lo siguiente; 46.4% 

menciona que desempeña funciones laborales bajo el siguiente detalle estandarizado de 

actividades. 

 

TABLA No. 4 

Principales actividades desempeñadas por los jóvenes estudiantes universitarios 

¿Qué actividad desempeña? Frecuencia Porcentaje 

PEA 

 1. Solo estudio, no  trabajo 214 53,6 

2. Artista 10 2,5 

3. Auxiliar Profesional 

Disciplinario o de Servicio 
31 7,8 

4. Comercio 26 6,5 

5. Empleado/Servicios 63 15,8 

6. Independiente 11 2,8 

7. Militar 1 ,3 

8. Profesor 20 5,0 

9. Profesional 16 4,0 

10. Técnico 7 1,8 

Total 399 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Sin embargo y en contraste a lo anterior la otra mitad de la muestra analizada asevera que 

no realiza actividades laborales, por lo tanto se los categoriza como estudiantes solamente y 

constituyen un 53,6% del total encuestado, datos que sirven para poder entender que por 

cada 10 estudiantes en la UMSA, 5 de ellos trabajan en algún sector laboral, ya sea un 

ámbito de trabajo dependiente o independiente, que según la tabla prepondera el empleo en 

el área de servicios. 
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Otro insumo para el análisis de las condiciones socio-económicas de la población 

estudiantil universitaria son los ingresos monetarios que los jóvenes perciben o ganan al 

mes. La investigación puede señalar que del 100% de los estudiantes que desempeñan 

actividades laborales, el 69% recibe como ingreso mensual una suma de 1.500 bolivianos o 

menos al mes, dato importante que se desagregó de la moda estadística para esta variable, 

por lo tanto una aproximación pudo develar que 7 de cada 10 estudiantes universitarios que 

se encuentran en el PEA (población económicamente activa) generan ingresos enmarcados 

al promedio del salario mínimo nacional que es de 1.600 bolivianos
51

. 

 

En el esfuerzo de poder indagar sobre la situación económica de los jóvenes universitarios 

en la UMSA, no podemos descuidar a la población que no trabaja, la cual recibe dinero por 

parte de sus padres para poder solventar sus estudios, transporte, etc. En este sentido y 

conforme a los resultados de las estadísticas que expone la base de datos de esta 

investigación,  la moda estadística señala un ingreso mensual de 200 bolivianos al mes, de 

un rango que oscila entre 50 a 3.000 bolivianos, dato más importante aun cuando se 

considera que el anterior descriptivo solo aplica a un 20.3 % del total de los estudiantes que 

no trabaja y que recibe dinero por parte de sus progenitores, y que el otro 79.7%  de 

estudiantes recibe montos económicos de forma dispersa en el rango señalado 

precedentemente. En ese entendido se debe complementar que 6 de cada 10 estudiantes 

universitarios reciben dinero de sus padres y 4 son autosuficientes financieramente. 

 

GRÁFICO No. 3 

Universitarios que perciben y no perciben dinero de sus padres 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

También se debe aclarar los sectores o lugares de residencia de nuestra población analizada. 

En este entendido para economizar el tiempo en el procesamiento de los datos estadísticos, 

en lugar de categorizar las áreas de residencia por zonas, se las aglutinó y estandarizó en 

función de la organización territorial a la cual pertenecen. En este sentido me estoy 

                                                           
51Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (2015). 
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refiriendo a los siete macro distritos de residencia existentes en el municipio de La Paz, sin 

embargo por cuestiones metodológicas la ciudad de El Alto se la consideró como una sola 

unidad de residencia, como se detalla a continuación. 

 

GRAFICO No. 4 

Porcentaje de población estudiantil según área de residencia 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Finalmente y con referencia al gráfico anterior se puede advertir que por cada 10 

estudiantes universitarios 3 provienen de zonas pertenecientes a la ciudad de El Alto, los 

otros 7 residen en la  ciudad de La Paz bajo una distribución de un estudiante por macro 

distrito. Esta variable es de importancia, puesto que en el análisis de la temática se pretende 

reflexionar para el caso boliviano si es que existe o no y si es que se ha superado  “la brecha 

divisoria digital” señalada por Castells (1996), concepto que señala las limitantes 

territoriales y económicas que enfrentan los actores sociales en el acceso a los recursos 

tecnológicos en la sociedad de la información. 

 

4.2. ACCESO Y USO DE INTERNET 

En función a lo anterior, debo comenzar señalando que es necesario conocer las estadísticas 

principales de acceso a Internet con la finalidad de mostrar algunas tendencias de uso 

respecto de esta plataforma de navegación virtual a manera de introducción con el tema en 

cuestión: la red social Facebook y el impacto sobre los usuarios y consumidores, por tanto 

es imprescindible primero tomar en cuenta los siguientes datos. 
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4.2.1. Frecuencias de acceso a Internet 

Se pueden apreciar los siguientes resultados con respecto al acceso a Internet en la 

Universidad Mayor de San Andrés. Del total de la muestra encuestada un 99% menciona 

que utiliza esta tecnología de información. De cada 10 universitarios tan sólo 1 no lo usa 

debido a que lo ignora y 9 hacen uso de este medio, de los cuales al menos 3 acceden todos 

los días. 

A manera de extrapolación (para la UMSA en general) podemos decir que por cada 1000 

estudiantes, tan solo 10 jóvenes universitarios no lo utilizan, en ese sentido puede hacerse 

una inferencia y considerar que actualmente no existen barreras tecnológicas con relación a 

s las condiciones sociales y económicas de la juventud universitaria, es decir que la “brecha 

divisoria digital” de Castells (1996/2005) se ha superado para el caso urbano,  lo cual sirve 

como punto de partida para entender la generalización de la cultura del Internet en la 

población joven. 

En una aproximación a las características de acceso al Internet, se puede obtener los 

siguientes estimados. 

GRÁFICO No. 5 

Acceso semanal a Internet (en porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

El anterior gráfico de acceso semanal al Internet es relevante para comprender a qué 

fenómeno nos estamos enfrentando con esta investigación, debido a que sin duda para 

acceder a Facebook primero se debe ingresar a Internet.  

Otras frecuencias importantes son las siguientes:  por cada 100 estudiantes 32 utilizan el 

Internet durante una hora al día , 23 por el lapso de dos horas, 20 durante tres horas, 14 
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acceden media hora o menos y 9 pasan todo el día conectados. En este último segmento 

cabe resaltar el siguiente dato: del total de casos en los que señalaron utilizar Internet el 

43% posee conexión a Internet en casa y el 56% no posee Internet domiciliar, lo cual 

significa que 6 de cada 10 estudiantes universitarios recurren a otro medio alterno para 

acceder a Internet (conexión móvil vía celular, Wi-fi, o  aún recurren a un servicio de café 

Internet, ya sea aledaño a la universidad o cercano a su sector de residencia). 

TABLA No. 5 

Tiempo de conexión a Internet (según horas al día) 

Tiempo en horas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

 

Media hora o menos 57 14,3 14,5 

Una hora 127 31,8 32,2 

Dos horas 93 23,3 23,6 

Tres horas o más 80 20,1 20,3 

Paso todo en día conectado(a) 37 9,3 9,4 

Total 394 98,7 100,0 

 No utiliza, no conoce 5 1,3  

  Valor Total al 100% 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

4.2.2. Finalidades e intereses del Internet en universitarios 

¡Soy Joven!, y utilizo Internet para…, 

Otro elemento resultante de la investigación es la percepción de nuestros jóvenes de estudio 

en función a lo que ellos consideran importante y de interés al acceder a este espacio 

virtual, tomando en cuenta que el 49% del total de casos señaló en la encuesta que su 

principal finalidad es obtener información con fines educativos, el 21% dice utilizar 

Internet para la dinamizar sus espacios de vida social, es decir como medio de socializar, el 

19% con fines de comunicación y noticias y finalmente el 10% con fines de 

entretenimiento: juegos, música, videos, etc. Entonces podemos advertir de forma 

preliminar que 5 de cada 10 jóvenes universitarios utilizan el Internet con fines académicos, 

o educativos, dato que nos serviría como indicador de contraste al analizar posteriormente 

si la red social Facebook es utilizada con fines académicos en la misma magnitud y 

correspondencia que el dato anterior. Sin embargo esto debe ser puesto en cuestión en 

relación al resto de la encuesta, porque según vayamos revisando esta investigación 

descriptiva podremos afirmar si realmente existe una correspondencia entre lo que dicen 
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que hacen nuestros sujetos de estudio en Internet, respecto de lo que realmente hacen al 

acceder a este medio cibernético. 

Un aspecto a resaltar del Internet es también la utilidad de comunicación y criterio de 

sociabilidad que tiene la población universitaria de la UMSA, ya que si sumamos las 

estadísticas anteriores podremos encontrar que 40%, es decir 4 de cada 10 estudiantes, 

menciona que utiliza internet para socializar, informarse y comunicarse, pero cabe anticipar 

que socializar y comunicarse son dos acciones sociales diferentes en términos de sentido, lo 

cual más ya se aclaro de manera teórica pero que más adelante será referido. 

Pero para tener un parámetro provisional sobre el uso de Internet para socialización y 

comunicación interpersonal, debo anticipar lo siguiente: Facebook es una red social que 

nace a la vida pública mucho después de la aparición de las primeras redes de conexión On-

Line, en este caso me estoy refiriendo a los servicios de correo electrónico, los cuales desde 

mi óptica constituyen mecanismos virtuales primarios para la comunicar cosas o socializar 

individuos. En este caso me refiero a la tenencia de correo electrónico: un 94% posee 

correo electrónico, 5% no lo tiene y 1% no tiene conocimiento, en este caso 9 de cada 10 

jóvenes estudiantes poseen correo electrónico, bajo el siguiente detalle en el cual 

prepondera la adscripción a Hotmail. 

TABLA No. 6 

Servidor de e-mail más utilizado 

Servidor E-Mail Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

Usuarios 

Hotmail 275 68,9 73,3 

G-mail 70 17,5 18,7 

Yahoo 24 6,0 6,4 

Otro/s 6 1,5 1,6 

Total 375 94,0 100,0 

No usuarios  No sabe /No tiene  24 6,0  

Total al 100%  399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

4.2.3. Del acceso al Internet al ingreso a Facebook 

¿Lo primero que hago al navegar por Internet es… Facebookear
52

? 

Ahora bien, continuando con la exposición descriptiva de los resultados producto de la 

investigación, debemos ir encaminando la presentación a lo que realmente interesa para 

este estudio: el uso y consumo de la Red Social Facebook, y para ir dando cierta directriz 

                                                           
52 Denominativo popular que utilizan los jóvenes en su cotidianidad para hacer referencia a pasar el tiempo en Facebook. 
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analítica al presente documento, debo destacar aquí que en el instrumento cuantitativo de 

investigación se incluyó una pregunta importante, para poder entender y después 

comprender la incidencia de Facebook en la atención de los jóvenes estudiantes usuarios de 

Internet, y que a partir de ello podremos emprender el descubrimiento de este fenómeno 

social. Por lo tanto lo primero que interesa al lector como al investigador en mi caso es 

saber qué es lo primero que hace el usuario de Internet al acceder a este servicio. 

En este caso nos estamos refiriendo a usuarios y consumidores que son jóvenes estudiantes 

universitarios, y según los datos encontrados, una vez que nuestros sujetos de estudio se 

encuentran frente al ordenador o computador, la actividad subsecuente es ejecutar el motor 

de búsqueda, entre los que sobresalen, (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome) 

y el gráfico siguiente es altamente impactante en términos de interés para esta 

investigación. 

GRAFICO No. 6 

Principal actividad de la juventud al acceder a Internet 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo Mayo-Agosto de la gestión 2014. 

 

En vista a la anterior gráfica se evidencia que un 52% de los jóvenes universitarios tienen 

como primera actividad al ejecutar el motor de búsqueda, el ingresar a Facebook, 28% 

busca información con motivos académicos, 12% lo primero que hace es ingresar a su 

correo electrónico y 6% busca entretenimiento. En este sentido, una interpretación clara es 

señalar que 5 de cada 10 estudiantes universitarios en la muestra total y extrapolando a la 
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UMSA en general, tienen como principal inquietud ingresar a Facebook. ¿Por qué esta 

incidencia?
53

 A esta interrogante me dedicaré en el resto del documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53Esta interrogante sin duda corresponde a las preguntas centrales que me propuse para emprender la presente investigación, la cual sirvió 
de principal justificación  para mi espíritu investigador por las problemáticas generacionales, es este caso, el presente estudio de 

juventudes, que pasó por la siguiente cuestión transversal: ¿Por qué los jóvenes utilizan Facebook? y  ¿por qué les atrae con tanto esta 

Red Social? 
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CAPÍTULO V 

ENTENDIMIENTO DEL “USO”, UNA VISIÓN UTILITARIA DE FACEBOOK 

Para analizar sociológicamente el fenómeno social Facebook en los jóvenes, primero 

debemos considerar que una cosa es mirar este hecho de manera superficial, es decir 

haciendo hincapié solamente a los indicadores de acceso a esta Red social, lo cual 

denominaremos para este estudio como “uso”, y otra cosa muy distinta es ir desintegrando 

los elementos latentes a este hecho social. Para este caso es que recurriremos al concepto de 

“consumo”, para  proporcionar elementos relevantes sobre este proceso social y cultural. 

Por lo tanto antes de contemplar el “consumo” debemos señalar qué implica el “uso”. 

“Usar” Facebook no es lo mismo que “consumirlo”, planteamiento un tanto ambiguo, pero 

que a nivel conceptual ya se ha propuesto, en función de aquello es que iniciaremos este 

capítulo con la premisa analítica que:  el entender un fenómeno social es muy diferente a 

comprender el mismo, puesto que el primer verbo de acción es solamente un proceso con 

arreglo a fines investigativos de corte mecánico y esquemático en el análisis del hecho 

social, en el sentido de que un hecho social  a) determina o co - variabiliza un hecho social 

b), en cambio el segundo verbo de acción abarca un nivel más amplio de análisis que va 

mas allá de entender al hecho social como mero concatenamiento lógico de un suceso 

objetivo con otro, puesto que este último proceso consiste en encarar al hecho social en una 

reflexión crítica con arreglo a valores y subjetividades. 

 Es en este sentido entonces que para hacer mucho más completa la presentación de este 

estudio, epistemológicamente expondré primero en este capítulo el hecho social Facebook 

en su contemplar entender, es decir el análisis de las objetividades sobre Facebook en tanto 

acceso o uso solamente y en el capítulo siguiente presentaré   el contemplar comprender, es 

decir el consumo de Facebook, en tanto elementos socioculturales de este hecho que más 

allá de lo cuantitativo adquieren un sustento cualitativo de estudio. 

5.1. FACEBOOK COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN: LA PRÁCTICA 

UTILITARIA SEGÚN LA ÓPTICA DE LOS USOS Y GRATIFICACIONES 

Esta parte está referida a entender el uso de Facebook en jóvenes estudiantes universitarios, 

la UMSA. Por tanto como un insumo teórico y marco de entendimiento de esta parte 

utilizaré el enfoque de las gratificaciones para poder explicar el uso de Facebook como un 

acto o praxis utilitaria. Sin embargo como utilitario no me estoy refiriendo a lo que según 

la enciclopedia: Microsoft Encarta (2007)  refiere como corriente filosófica y doctrina ético 

moral propuesta por Paley y Bentham llamada “utilitarismo”
54

. Tampoco a una 

racionalidad instrumentalista del uso de la Red Social Facebook bajo las directrices 

Weberianas de la acción social con arreglo a fines.  

                                                           
54 Microsoft ® Encarta ® (2007). Utilitarismo. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 



68 
 

Como utilitario para este estudio, estamos enfocando la óptica del beneficio y utilidad 

encontrada en Facebook por los usuarios, la misma es direccionada a partir del modelo 

teórico de los usos y gratificaciones, ámbito que según Héctor Azeñas es parte de la teoría 

general de los efectos de los Medios Masivos de Comunicación en los usuarios (2010: 28).  

Por ende es este el recurso de enfoque más adecuado para el entender el caso del uso y 

acceso a Facebook, desde esta lógica es que me guiaré para esta parte. 

A su vez con los aportes de Guillermo Orozco (1997) bajo su enfoque cualitativo, se 

encuentra que más allá de los efectos generados en los usuarios y con base a la teoría de los 

usos y gratificaciones como se definió, los usuarios son activos, pero a su vez 

individualistas, considerando que en todo proceso de comunicación los receptores buscan la 

satisfacción de determinada necesidad, obteniendo así una gratificación o beneficio, que 

ajustado a nuestro estudio seria el establecimiento de comunicación social por medio de la 

Red social Facebook, con base a la práctica del uso o acceso. 

Según este modelo, se han centrado esfuerzos en buscar cuáles y de qué tipo son las 

gratificaciones (utilidades) que los usuarios encuentran en los medios masivos de 

comunicación, descuidando el uso como tal y concentrándose sólo en los beneficios. 

Situación que también interesa en este estudio, puesto que nuestro objeto de análisis son los 

usuarios y consumidores como actores centrales, por lo cual y según la vertiente 

latinoamericana de este enfoque que otorga más importancia al uso y gratificación 

individual, se toma en cuenta que “…el énfasis en los usos es ver [de] qué manera se 

apropia la audiencia, como participantes de un grupo social y como miembros de una 

cultura especifica: como se apropian y usan el contenido del mensaje…” Orozco (2007 

citado por Azeñas, 2010:28). 

Después de las anteriores consideraciones, se presentan una serie de características ligadas 

al uso de Facebook por parte de jóvenes en el entendido del acceso a Facebook como parte 

de la búsqueda de un beneficio mediático/comunicacional o gratificación utilitaria en la 

búsqueda de la satisfacción de necesidades específicas de los usuarios. Los resultados son 

los siguientes. 

5.2. TENENCIA, ANTECEDENTES E INVERSIÓN DE TIEMPO EN FACEBOOK 

Si bien nuestro objetivo es mostrar el uso de Facebook como acto utilitario, con 

determinados beneficios para los usuarios, lo primero que tendremos que identificar y 

considerar es a la población universitaria usuaria de Facebook. En este entendido la 

investigación señala que un 95% de la población estudiada en la muestra general de las tres 

facultades admite tener una cuenta en Facebook, el otro 5% no lo tiene. Sin embargo hay 

que destacar que el hecho de poseer una cuenta en esta Red Social no asegura la práctica de 

ser usuario, mucho menos aun considerarse un consumidor. Por ello la investigación 

avanza de manera progresiva en la búsqueda de un perfil de usuario y consumidor de 
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Facebook, para lo cual comenzamos con el gráfico siguiente que detalla acerca del uso de 

Facebook. 

GRAFICO No. 7 

Uso de Facebook en jóvenes universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Conforme a la anterior ilustración, por cada 10 estudiantes universitarios 9 poseen y 

afirman utilizar Facebook, en contraste 1 que no utiliza o no tiene cuenta en esta Red social, 

dato importante para evidenciar la incidencia de esta Red virtual de socialización para la 

cultura juvenil en la actualidad. Sin embargo ¿cuándo inició este proceso social de uso y 

consumo?, es decir ¿cual la génesis? Responder a esta pregunta nos aproxima al inicio 

histórico de Facebook lo que ya fue señalado con anterioridad.  

 

Sin embargo ahora nos interesa conocer para el caso de la juventud universitaria en Bolivia, 

las estadísticas de usuarios de Facebook según periodos anuales de adscripción. 
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TABLA No. 7 

Adscripción a la Red Social Facebook según periodos anuales 

¿Desde qué año posee cuenta en Facebook? 

GESTION Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

USUARIOS 

 

2006 11 2,8 3,1 

2007 17 4,3 4,7 

2008 50 12,5 14,0 

2009 70 17,5 19,6 

2010 93 23,3 26,0 

2011 37 9,3 10,3 

2012 39 9,8 10,9 

2013 36 9,0 10,1 

2014 5 1,3 1,4 

Total 358 89,7 100,0 

NO USUARIOS No Válidos 41 10,3  

Total 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Como se puede observar, los datos precedentes revelan algunas cuestiones relevantes para 

este estudio descriptivo. La media estadística señala que el año promedio en el cual existió 

una masa significativa de nuevos adscritos fue el 2009, ascendiente a la moda estadística 

del año 2010. Por tanto el año en el cual se registró una mayor cantidad de nuevos usuarios 

en registrarse a esta Red Social fue la gestión 2010. Considerándose también que la 

mediana estadística señala también el año 2010, da lugar a la siguiente interpretación:  por 

cada 100 jóvenes estudiantes universitarios de la UMSA que utilizan Facebook, 50 se 

registraron durante el periodo que oscila del año 2006 al 2010. Es decir que por cada 10 

jóvenes usuarios de Facebook, 5 ya tenían cuenta para el año 2010, y que por cada 10 

universitarios poseedores de una cuenta en esta Red Social, 3 se registraron el mismo año, 

dando lugar a afirmar que los años 2009 y 2010 fueron las gestiones en las que la cultura 

juvenil experimentó una mayor presión sociocultural del entorno informático y cibernético, 

lo cual dio lugar a un proceso de adscripción masivo a este servicio de comunicación e 

información. A tal fenómeno social lo denomino para este estudio como un  periodo de 

explosión cibernética de adscripción a los mecanismos de sociabilidad virtual. 
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GRAFICO No. 8 

Crecimiento de Facebook en el periodo 2005-2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

El anterior histograma con curva normal nos muestra la tendencia de incorporación de 

nuevos usuarios a Facebook. Como se puede observar, la medida de tendencia central, 

oscila entre las gestiones 2009 y 2010, aclarando que la tendencia de crecimiento de 

usuarios nuevos fue ascendente hasta llegar al punto límite, el año 2010. A partir de allí la 

tendencia  de usuarios nuevos es decreciente, lo cual podría servirnos de relevante aporte, 

para futuras investigaciones, al considerarse el tiempo de vigencia de esta Red Social en 

cuestión. 

 

5.2.1 Las comunicaciones antes de Facebook 

Este punto relativamente corto trata de reflejar en qué estado se encontraban las Redes 

Sociales Virtuales antes de la incorporación de Facebook al sistema de los medios de 

comunicación. Si tomamos según la investigación realizada por Orlando Arratia Jóvenes. 

Com (2004), que trata sobre la expansión del Internet en tres barrios urbano-populares de la 

ciudad de Cochabamba, se cabe en cuenta que: el servidor de chat más utilizado por los 

jóvenes del estudio; situaba al mIRC en primer lugar, a Messenger (“MSN”) de Hotmail en 

segundo y en tercero a Yahoo (2006: 66). Cabe recalcar que en el momento en que se 

realizó el estudio,  Facebook aún no existía de forma oficial, para los usuarios de Internet. 

La anterior situación refleja un aspecto un poco diferente, acerca de las Redes sociales o 

formas de comunicación virtual o alternativas que se utilizaban antes de Facebook por parte 

de los jóvenes, sin embargo para nuestra investigación se obtuvo lo siguiente: 
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GRÁFICO No. 9 

Medios de comunicación previos a Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Tal como  muestra el gráfico de sectores, 5 de cada 10 estudiantes universitarios utilizaban  

el teléfono fijo domiciliar o los servicios  de mensajería  (SMS) por celular como principal 

medio de comunicación antes de usar el Facebook, 1 no utilizaba ningún medio, a no ser 

cartas escritas o correo postal, y 4 utilizaban el correo electrónico. En este último punto, del 

total de jóvenes universitarios que señalaron usar correo electrónico antes de Facebook se 

mencionaban entre los servidores de correo electrónico (e – mail) más utilizados a los 

siguientes sistemas virtuales de comunicación. 

TABLA No. 8 

Redes virtuales usadas antes de Facebook 

Tipo o forma de Comunicación antes de Facebook Frecuencia Porcentaje 

WEB 

Telefonía fija/Celular/correo 

Postal (No Válidos) 
224 56,1 

G-Mail 18 4,5 

Messenger MSM 135 33,8 

mIRC 1 ,3 

SONICO 4 1,0 

Webmail 2 ,5 

Yahoo 15 3,8 

Total 399 100,0 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 
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5.2.2 Inversión de tiempo de conexión a Facebook 

En este punto se dedicará atención a las principales características cuantitativas de acceso, 

duración y permanencia en Facebook por parte de los sujetos de estudio, puesto que 

emprender un análisis del consumo sin antes pasar por las principales estadísticas de uso es 

incoherente. Primero se debe conocer: cuánto tiempo, y durante qué periodo los jóvenes 

acceden a Facebook para posteriormente explicar porqué lo hacen. El interés de este punto 

es tener una mirada general sobre los meses, semanas, días y horas dedicadas a  Facebook 

por parte de la juventud de la UMSA, reflexionando sobre el tiempo invertido en esta 

práctica. 

GRÁFICO No. 10 

Acceso semanal a Facebook 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Con relación al gráfico de frecuencia de uso puedo aseverar que, un 28% del total  de 

encuestados menciona utilizarlo cada día ya sea mediante Facebook Mobile o Conexión 

Internet domiciliaria continua), un 18% utiliza ocasionalmente, 15% durante cuatro o más 

veces por semana, 11% dos veces por semana, 11% una vez por semana, 9% utiliza tres 

veces por semana y 9 no utilizan o no tienen cuenta en esta Red Social, lo cual da lugar a 

entender que 30 de cada 100 estudiantes universitarios en la UMSA son  consumidores 
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permanentes de Facebook por utilizar esta red social cada día, 20 lo utilizan 

coyunturalmente 15 son consumidores frecuentes y 30 son usuarios en proceso itinerante de 

uso y consumo, este último bloque se encuentra oscilante entre ser usuario frecuente, que es 

propenso a ser consumidor frecuente o usuario ocasional solamente, datos importantes en la 

construcción de los perfiles de consumidores de Facebook, lo cual se verá más adelante.  

 

En síntesis y como deducción se obtuvo que: por cada 10 jóvenes universitarios de la 

UMSA, 4 se agrupan en la categoría de consumidores frecuentes y permanentes, 5 están 

entre usuarios potenciales y usuarios coyunturales, y al menos 1 es un no usuario. 

 

GRÁFICO No. 11 

Acceso semanal según sexo (valores relativos y absolutos) 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Un aspecto en función del anterior gráfico de doble entrada es interesante ya que de los 6 

aspectos de frecuencia de uso y consumo planteados, 5 señalan una tendencia con 

preeminencia femenina y solo en un punto el sexo varón registra un dato superior y es 

justamente aquel porcentaje cercano al 30% de personas que acceden a Facebook (todos los 

días), en el cual existe cierta preponderancia masculina, es decir que la distribución de esos 

30% consumidores permanentes no es equitativa, existe una brecha diferencial según 
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sexo, esto se podría sintetizar señalando que de esas 30 personas que consumen esta Red 

Social de forma diaria 17 son varones y 13 son mujeres, y a manera de extrapolación hacia 

la generalidad respecto a esta categoría de usuarios se descubrió que:  por cada 100 mujeres 

jóvenes que acceden a Facebook de forma diaria, hay 130 varones que lo realizan de forma 

paralela, correspondientemente por cada 100 jóvenes varones consumidores permanentes 

existen 70 mujeres respectivas. Por ende la razón de uso diario de hombres respecto a 

mujeres es de 7 a 3 y viceversa. Este dato es interesante, en vista de que se puede entender 

que existen más consumidores diarios que consumidoras diarias. 

 

Ahora bien dentro de todos los usuarios y consumidores (en el caso de los permanentes), 

existe otro aspecto importante en la dinámica de utilización de este servicio. La tabla 

adjunta señala algunos rasgos importantes al usar y también al consumir Facebook. 

 

TABLA No. 9 

Acceso a Facebook por día 

 

Cantidad de veces por día Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

ACCEDE 

Una vez 170 42,6 47,2 

Dos veces 75 18,8 20,8 

Más de tres veces 34 8,5 9,4 

Ingreso de forma itinerante durante el día a 

través de Facebook Mobile 
59 14,8 16,4 

Estoy conectado permanentemente, durante todo 

el día 
22 5,5 6,1 

Total 360 90,2 100,0 

No accede No posee cuenta o no utiliza Facebook 39 9,8  

Total 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

La interpretación sociológica da lugar al entendimiento de que por cada 100 jóvenes 

usuarios de Facebook, 47 mencionan que ingresan a Facebook una vez por día, 21 señalan 

ingresar dos veces en un mismo día, 9 lo hacen más de tres veces al día y 22 afirman estar 

conectados durante todo ese día o ingresar de forma itinerante durante la jornada ya sea por 

medio de Facebook Mobile o conexión Internet domiciliaria. 

 

Sin embargo, es indispensable para este estudio conocer durante cuánto tiempo los jóvenes 

usuarios y consumidores de Facebook permanecen conectados, en el día que ingresan a esta 

Red Social. 
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GRAFICO No. 12 

Consumidores y usuarios de Facebook según el acceso diario 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Continuando con el estudio de Facebook en estudiantes de la UMSA, se puede estimar que 

por cada diez estudiantes universitarios contemplados en el universo muestral, tres utilizan 

Facebook durante una hora en el día en el que ingresan (dos son mujeres y uno es varón), 

otros tres permanecen durante media hora o menos, dos lo hacen durante dos horas (un 

varón y una mujer), uno permanece conectado todo el día y uno no es usuario o no tiene 

cuenta en Facebook.  

 

Haciendo une reflexión en términos de la cantidad de tiempo total invertido tanto en el 

simple uso como en el consumo de Facebook, se puede llegar a señalar que si agrupamos 

los bloques más representativos de tiempo diario invertido, podríamos señalar que en 

términos generales existe un 73% de jóvenes que permanecen conectados a Facebook por el 

lapso de media a dos horas, si se aplica esto al bloque de consumidores asiduos que utilizan 

como promedio al menos 5 días a la semana Facebook, obtendríamos como mínimo un 

total de 10 horas por semana, y 40 horas mes para el grupo de consumidores frecuentes. Sin 

embargo estas estimaciones no pueden ser estandarizadas debido a que cada joven posee su 

propio patrón de tiempo invertido en Facebook, por día, semana y mes. 
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GRÁFICO No. 13 

Tiempo diario de conexión a Facebook según sexo 

 
 Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Finalmente se debe recalcar los datos de que por cada 10 jóvenes usuarios o consumidores 

de Facebook cinco ingresan una vez al día, de los cuales tres lo hacen cada día, es decir los 

siete días de la semana, durante una hora al menos. Con estas premisas acerca del uso de 

Facebook, hemos identificado y entendido la dinámica de acceso a esta red social, en tanto 

tiempo y periodo de ingreso (lapso de gratificación), pero  ¿por qué los jóvenes 

universitarios lo hacen? Esa es una cuestión que más allá del simple entendimiento del uso 

de Facebook, implica la comprensión del fenómeno, problemática a  la cual me dedicaré en 

el siguiente capítulo vinculado al consumo de Facebook como un hecho socio-cultural bajo 

la óptica de las representaciones sociales en las generaciones contemporáneas. 
 

 

5.3. FORMAS DE CONEXIÓN Y GASTO ECONÓMICO EN FACEBOOK 

Gasto dos bolivianos por día en el consumo de Internet - Facebook 

mediante mi celular…
55

 

Este punto hace referencia al gasto realizado por los jóvenes universitarios para la 

utilización de este servicio de Red Social. 

 

Utilizo en dinero para la conexión a Facebook por día dos bolivianos con la compra 

de “paquetigos
56

” que ofrece la empresa a la cual corresponde mi línea de telefonía 

                                                           
55 Registro textual de entrevista realizado a Nelber Poma, Carrera de Sociología, el 30 de Noviembre de 2014. 
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celular y semanal gasto como diez bolivianos (entrevista a Andrea Amusquivar, 

estudiante de Trabajo Social, 30/11/2013). 

Voy a iniciar la descripción partiendo de la anterior cita de entrevista puesto que sirve 

como un modelo de servicio y gasto para obtener conexión a Facebook y utilizarlo, en vista 

de que si bien se ha señalado en el capítulo tres que existen tres modalidades de conexión a 

internet; el ADSL y DIAL U en el caso de conexión alámbrica y remota vía modem a un 

computador y el sistema WI-FI que es una conexión de datos inalámbrica, existe una cuarta 

forma de comunicación, la CONEXIÓN DE DATOS MOBILES, que se realiza por medio 

de los dispositivos celulares por medio de un plan o paquete de datos especifico. Por lo que 

es en este sentido que el costo va a variar, según el caso o modo de conexión. 

Entonces se debe iniciar aclarando primeramente que los servicios de café Internet cercanos 

a los predios universitarios utilizan la conexión ADSL O DIAL-UP para conexión a 

Internet y que el servicio ofertado a la población que lo requiera es de dos bolivianos la 

hora, por lo que en este caso resultaría algo fácil proponer estadísticas o estándares de gasto 

en Facebook, realizando la siguiente operación. Si en función del dato preliminar de costo 

por hora inferimos para la totalidad de la población encuestada la sumatoria de horas, 

diarias, semanales y mensuales que nuestros usuarios/consumidores le dan a Facebook 

inmediatamente se obtendría y presentaría resultados acerca del costo total del gasto en 

horas, días, semanas y meses en Facebook, sin embargo esta sería una mera aproximación 

no precisa si no es que una equivocación
57

, debido a que existe una total discrepancia, 

heterogeneidad y variabilidad práctica en cuanto al modo de conexión que los jóvenes 

acceden para conectarse a Internet y utilizar Facebook. 

Es en función a la anterior singularidad de cada usuario y consumidor que muestro a 

continuación algunas aproximaciones representativas respecto al modo de conexión y el 

gasto que representa para cada joven el utilizar Facebook. 

 

La conexión vía domiciliaria es una forma de conexión utilizada por algunos jóvenes, ya 

sea a través de la conexión modem con un computador o el uso de un punto o zona WI-FI 

en el mismo domicilio o predio universitario, puesto que estas modalidades de conexión en 

la actualidad pueden estar articuladas de alguna forma, lo cual denominaría conexión mixta, 

es decir la interconexión, MODEM – dispositivo de zona WI-FI – CONEXIÓN MOBILE, 

                                                                                                                                                                                 
56 El termino ¨Paquetigos” es la característica publicitaria que ofrece la empresa de telecomunicaciones TIGO –BOLIVIA para el servicio 

de paquetes de telefonía e internet en una línea de telefonía celular, los mismos paquetes para el caso de conexión a Internet, varían en 

costo según la capacidad medida en Megabytes para navegar, por ejemplo el costo mínimo de oferta es de dos bolivianos para  65 
Megabytes de navegación, y este precio es ascendente y varía en función a la capacidad de megabytes que el usuario o consumidor 

necesita o requiere para navegar en internet.  
57 Considerar como un riesgoso equivoco el realizar una simple inferencia estadística respecto al gasto en el uso y consumo de Facebook 
fue un aspecto que pude vislumbrar gracias a la óptica de un meritorio docente en mi etapa formativa, el Lic. Carlos Blanco puesto que 

como bien él me ayudo a ver y me recomendó, es necesario ir más allá de la inferencia, y conocer una estimación de los propios 

encuestados respecto al acceso a Facebook y su variabilidad en cuanto a los costos y las formas de hacerlo, considerándose aspectos 
como; la compra de paquetes desde el propio teléfono celular, desde una computadora portátil o domestica mediante un modem personal, 

o utilizando zonas WI-FI, las cuales están hoy día extendidas en las facultades de la UMSA, o también la consideración de los Café 

Internet o la conexión domiciliaria.  
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la cual va directamente al teléfono celular portátil, “…bueno en la semana, yo 

personalmente no gasto ya que estoy en Face sólo en mi casa con mi WI-FI, que tienen un 

costo al mes de 130 bolivianos” (entrevista a Mariela Céspedes, estudiante de Trabajo 

Social, 30/11/2014). 

 

Otro testimonio menciona que: “…utilizo mayormente conexión domiciliaria y el costo 

mensual es de 180bs. […] mi conexión por el celular es vía WI-FI en el punto de Internet 

de mi casa”, por lo tanto aquí se ve una clara interconexión de las modalidades de 

conexión, lo cual genera una opción de acceso múltiple a Facebook, ya sea por medio de 

ordenador y el modem o el acceso a través del celular por medio del punto WI-FI 

domiciliario, el cual posee una interface previa con el dispositivo modem. 

 

Sin embargo, para ir puntualizando, la modalidad de conexión a Facebook por medio de 

conexión de DATOS MOBILES, en un teléfono celular es también una realidad, que 

asegura la conexión a Internet y Facebook, a cualquier hora y lugar en el que se encuentre 

el usuario/consumidor, puesto que esta conexión no requiere de un punto inalámbrico y 

estático de WI-FI
58

, ya que la conexión por medio de datos móviles es dinámica, permite el 

desplazamiento del usuario por cualquier espacio o lugar, sin perder la red de conexión al 

servidor local, en este caso estamos hablando para el caso boliviano, de tres grandes 

empresas de Telefonía e Internet Móvil: 

 

 ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones). 

 TIGO (antes Telecel). 

 VIVA. 

 

Por día gasto 2 bolivianos, y [por] semana 14 bolivianos, por medio de celular 

siempre […]yo veo a Facebook como un medio de poder comunicarme y 

organizarme con mis amigos para distintas actividades ya sea para tareas, trabajo, 

etc. Y los que no utilizan pues me hacen gastar más dinero llamándoles de mi “cel” 

por eso es necesario, para mi Facebook gasta menos (entrevista a Bethzaida Sacari, 

estudiante de Trabajo Social, 29/11/2014). 

 

Entonces para concluir este capítulo debo hacer mención a que es una tarea compleja llegar 

a la categorización exacta respecto de un gasto o manera estándar de utilizar y conectarse a 

Facebook, puesto que este gasto y forma de obtener la conexión es totalmente relativo y 

diferencial en cuanto al dinero o recursos que dispone el joven universitario para poder 

comprar un paquete de datos en su celular, como también el establecer la conexión 

domiciliaria, hacerlo en un sitio o café Internet con conexión vía modem, o simplemente la 

accesibilidad de disponer o encontrar de una zona o área Wi-Fi, pero es a su vez es variable 

                                                           
58 El punto de o conexión inalámbrico, mejor conocido como WI-FI ZONE (HOTSPOT – ZONE O MOVIL), ofrece un servicio de 

conexión que solo tiene cobertura de navegación en un espacio territorial determinado por metros o distancia del punto de señal. 
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en cuanto a las necesidades de tiempo y utilidades que requiera gastar en Facebook un  

usuario o consumidor especifico.  

 

Sin embargo, si algo se puede afirmar es que este medio ha abaratado de manera 

considerable los costos económicos en cuanto al gasto en las comunicaciones entre pares. 

Por ende se llega a establecer que cada gasto y forma de conexión tiene rasgos específicos 

para cada usuario o consumidor, lo cual es determinado por sus propias condiciones  y 

pautas de gasto y modalidades de conectarse a Facebook. 

 

5.3.1 Aproximación a Facebook Mobile 

Paso todo el día conectado a Face…
59

 

Continuando con la descripción de los hallazgos de investigación, existe un elemento que 

parece interesante analizar con mayor profundidad: el “Facebook Mobile”. Si bien ya he 

explicitado en secciones anteriores en qué consiste esta aplicación electrónica para 

dispositivos electrónicos y celulares móviles, ya sea en su versión para sistema Android o 

Apple, en esta etapa tiene un cierto grado de implicancia en el comportamiento juvenil en 

un entorno cibernético.  

TABLA No. 10 

Poseedores de Facebook Mobile 

¿Usted tiene/utiliza 

Facebook Mobile? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Tiene 

SÍ 211 52,9 58,0 

NO 153 38,3 42,0 

Total 364 91,2 100,0 

No utiliza Facebook No Válidos 35 8,8  

Total 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Ya sea de manera descriptiva y analítica es necesario reflexionar sobre este punto debido a 

que según los datos  un 58 % del total de personas usuarias de Facebook afirman acceder y 

utilizar Facebook a través de la aplicación tecnológica “Facebook Mobile” y el restante 

42% lo hace por medio de un ordenador o conexión vía modem. Esto da a entender 

elementos significativos acerca de estos nuevos esquemas  cotidianos de comunicación, 

puesto que según estas estadísticas descriptivas 6 de cada 10 estudiantes universitarios 

                                                           
59 Registro textual de entrevista realizado a Mario Sánchez, Carrera de Enfermería, el 03 de Diciembre de 2014. 
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utilizan Facebook por medio de sus teléfonos o dispositivos inteligentes, los cuales son 

portátiles a través de sus smartphones o teléfonos celulares. En este sentido se puede 

entender que ya no existe una necesidad corpórea o estática de tener un ordenador o 

conexión permanente o fija para poder ingresar a Facebook, ya que según los testimonios se 

accede a Internet por medio de estos dispositivos inteligentes. Estamos entonces frente a 

una nueva concepción de las comunicaciones portátiles en cualquier espacio y tiempo. 

Entonces la cultura juvenil se encuentra ante una realidad que no posee barreras espaciales 

y temporales, lo cual pasaría a categorizarse en términos de Castells (1996) como un uso o 

hábito en la “cultura de la virtualidad real”. 
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CAPITULO VI 

COMPRENSIÓN DEL “CONSUMO”,  FACEBOOK COMO PROCESO Y 

REPRESENTACIÓN SOCIO-CULTURAL  

Como se había señalado en la introducción del capítulo anterior, el hecho social Facebook 

implica dos etapas: la del “uso o acceso” y posteriormente la del “consumo”. La primera 

dimensión hace referencia al “entendimiento” o lo manifiesto del fenómeno, y la segunda 

sugiere la “comprensión” del mismo, es decir lo latente del hecho. Por lo tanto, en la 

búsqueda de respuestas a las preguntas de esta investigación en este capítulo haré mención 

explícita acerca del por qué lo jóvenes universitarios utilizan y consumen Facebook, 

haciendo hincapié en la afirmación reiterativa de este documento de investigación: usar 

Facebook no es lo mismo que consumir Facebook. 

Entonces, en el marco del contemplar comprender, recurso y conjunción teórica que 

propongo para poder ilustrar mi propuesta, es que a continuación se expone una serie de 

argumentos, tanto a nivel teórico como empírico, para esclarecer los elementos que 

componen el proceso de configuración social y cultural de las representaciones humanas 

respecto a esta plataforma que, más allá de servir de utilidad o simple gratificación 

comunicacional, corresponde a una cultura cibernética en la cual los procesos de 

socialización virtual son una realidad y que, más allá de considerarse como sofisticados 

sistemas de comunicación, constituyen novedosas maneras de interacción social 

mediatizada por una plataforma virtual, en este caso el Facebook. 

Por lo tanto, en esta sección propongo una mirada del hecho social Facebook desde el 

consumo, considerándolo como un proceso dotado de sentido cultural que forma parte de 

los sistemas simbólicos, significativos, que se configuran y estructuran en legítimas 

representaciones sociales compartidas por los jóvenes consumidores. En otras palabras, este 

capítulo considera al consumo de Facebook como una forma de interacción social existente, 

un proceso de sociabilización colectiva en la construcción de una representación social de 

la juventud o generación estudiada. 

6.1. FACEBOOK COMO MÓDULO DE INTERACTIVIDAD, LA ÓPTICA DE LAS 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

Si bien voy a contemplar la red social Facebook como un ámbito o dimensión donde se 

llevan a cabo procesos de interacción social, estoy considerando entonces también a 

Facebook como un mecanismo de socialización ¿Pero en qué medida Facebook se 

constituye como parte de lo social en los individuos? Eso sin duda hace referencia a 

comprender como un elemento se convierte en un sistema de representación colectiva, 

mejor conocido como “representaciones sociales” (Durkheim 1898). 
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Ahora bien, responder esto implica comprender como “algo” del entorno humano se 

convierte en parte de lo social. En este sentido, según Natalio Kisnerman lo social aparece 

cuando se establece un nudo de significados compartidos entre varios individuos (1998: 

135). En esa consideración entendemos a la Red Social Facebook como ese nudo como una 

red de significados, lo cual según Tomas Ibañez estructura un  

…fondo común de significados […] que permite a los individuos investir a los 

objetos con una serie de propiedades que no poseen de por sí, sino que son 

construidas conjuntamente a través de la comunicación. Lo social se ubica no en las 

personas ni fuera de ellas, sino entre las personas, en el espacio de significados de 

que participan o que construyen conjuntamente (Ibañez, 1994:216).   

Sin embargo, para ir aclarando las anteriores referencias se debe mencionar que no se debe 

confundir lo social con lo colectivo, ya que según Kisnerman lo social corresponde a la 

naturaleza y característica de las relaciones y lo colectivo al número de personas 

involucradas en algo (1998:135). Entonces, lo social es sin duda resultado de un proceso y 

es producto de una determinada naturaleza histórica en un tiempo y espacio característico 

de una cultura o sociedad, Por lo tanto al hablar de Facebook como elemento relativo a lo 

social, estoy hablando de Facebook como producto de un determinado nivel de desarrollo 

de las relaciones y transformaciones sociales y culturales en el marco de una sociedad de la 

comunicación e información. Lo cual abre espacio en los sistemas de comprensión de la 

realidad de las personas generándose nuevas formas de significación e interpretación del 

mundo y por tanto de las relaciones sociales intrínsecamente relacionado con las 

representaciones sociales. 

La representación social en la vida cotidiana está compuesta por el sentido común, es decir 

un patrón o modelo de comportamiento social preestablecido generacionalmente y a nivel 

histórico.  Según Kisnerman permite explicar las conductas de los individuos (1998:136). 

Sin embargo, en este caso interesa que Émile Durkheim (1898) planteó el concepto de 

representación social para designar al fenómeno social a partir del cual se construyen las 

representaciones individuales y que, al trascender a las personas particulares, esta forma 

parte de la cultura en una sociedad o región. 

Entonces Facebook como una representación social es un fenómeno colectivo que forma 

parte de lo social  y que se elabora y comparte socialmente con base a la trasmisión de 

conocimiento e información entre pares consumidores, el cual se fue consolidando y 

estructurando en el sistema de valores juveniles socialmente compartidos a través de los 

años, y ajustando a nuestro estudio lo señalado por Kisnerman se construye a partir del 

entorno cultural y con base a valores compartidos que conforman la memoria colectiva y la 

identidad de una sociedad o grupo (1998:136).  También se debe aclarar, parafraseando al 

autor, que un fenómeno o representación social posibilita la producción de ciertos procesos 

sociales, generando una visión compartida de la realidad y un parámetro de referencia en 
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común, un medio que posibilita las conversaciones cotidianas, y tiene como función 

conformar, configurar y expresar identidades individuales, sociales y grupales (1998:136-

137). Pese a que Kisnerman no hace referencia precisamente a Facebook, me he visto 

estratégicamente obligado a re direccionar conceptualmente lo planteado por Durkheim, 

Ibañez y Kisnerman para comprender y dotar conceptualmente al  fenómeno o hecho social 

Facebook como representación social en el caso de los jóvenes consumidores. 

6.2. FACTORES SOCIOLÓGICOS EN LA INCURSION A FACEBOOK  

Mis amigos me enviaron una invitación a unirme…
60

 

Hemos definido al fenómeno Facebook como una representación social por su capacidad de 

otorgar a los individuos particulares un sistema de sentido común sobre la interacción 

virtualizada entre pares, y considerando también que la identidad y la cultura juvenil se 

estructuran en base a esta representación social contemporánea que paulatinamente se fue 

internalizando en el sistema de valores y significaciones simbólicas de la juventud 

consumidora. ¿Pero por qué solo me estoy refiriendo a los consumidores y no así a los 

usuarios? La respuesta es simple: los usuarios ven la Red social Facebook no como una 

estructura de comprensión de su realidad sino como una herramienta que otorga cierta 

utilidad y gratificación esporádica dirigida a la comunicación social. Entonces el interés 

sociológico no se orienta a la búsqueda de identificar estas gratificaciones del uso, debido a 

que ello le compete a un profesional de los medios y las comunicaciones sociales, además 

que ya se aclaró respecto al “uso” en el anterior capítulo. En este caso el enfoque 

sociológico desde una reflexión crítica y analítica pretende descomponer el fenómeno 

social para entenderlo pero también comprenderlo. 

Entonces, con el objetivo de ir más allá de la descripción cuantitativa, mi influencia 

sociológica en el esfuerzo de contribuir al conocimiento científico, me orienta a buscar las 

regularidades y los factores condicionales u originarios de un  fenómeno, hecho o 

representación social. En este caso me remito a los factores de “coerción social” bajo la 

óptica clásica Durkhemiana de los mecanismos coercitivos que genera en la sociedad y sus 

individuos un hecho social, Facebook
61

, centrándome en la adscripción y permanencia 

(incursión) del uso y consumo de Facebook en jóvenes. En este entendido, como marco de 

operacionalización, consideré categorizar los niveles de coerción social a partir de los 

grados de influencia o motivos para la utilización de Facebook. El gráfico contiguo señala 

algunos rasgos importantes para el análisis. 

 

 

                                                           
60 Registro textual de entrevista realizada a Andrea Jove, Carrera de Medicina, el 15 de Mayo de 2014. 
61Ver concepto de Facebook como hecho social en la sección del Balance del Estado de la Cuestión, Capitulo 1. 
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GRÁFICO No. 14 

Porcentaje de frecuencias en la utilización de Facebook por parte de los Jóvenes 

universitarios 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

En función a la ilustración anterior se puede afirmar que por cada 100 jóvenes estudiantes 

universitarios, 30 tienen como motivo para consumir Facebook la sociabilizar entre pares, 

lo que en que en este caso se considera como interacción social virtual, 20 lo usan de 

manera utilitaria, es decir como medio de comunicación social, 10 lo hacen por curiosidad 

en la búsqueda de indagar información sobre sus contactos, 10 por entretenimiento y 

esparcimiento, 10 por influencia del entorno social, es decir coerción social o presión del 

grupo de personas que rodean al joven, en este caso compañeros de clase, amigos: 

 

…me acuerdo que las primeras personas que tenían Facebook te mandaban por 

correo electrónico, o sea  si alguien tenía ya su cuenta y quería mantener contacto 

contigo te mandaba una invitación y como vos todavía no eras parte de Facebook 

ehh, el Facebook te mandaba una invitación a tu correo electrónico, y te decía; tal 

persona desea mantener contacto contigo, ¿desea usted una cuenta de Facebook?, y 

esa ha sido la modalidad, o sea, ha habido el 2008 por ejemplo que varios amigos 

míos, ya han empezado a tener cuenta entonces he recibido varias invitaciones, 

mediante, las que he accedido a abrir mi cuenta…(entrevista a Adriana Illanes, 26 

años, estudiante de Sociología, 29/08/2013). 
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Continuando con los datos del gráfico, 10 jóvenes universitarios aseveran que el principal 

motivo para ingresar a Facebook es por sentirse un ciudadano homologado con la cultura 

digital y 10 no poseen o no utilizan.  

 

En el análisis de motivantes del uso y consumo de Facebook a partir de la variable sexo, 

también existen resultados a considerar: por cada 10 jóvenes existen 3 usuarios (2 mujeres 

y un varón) que acceden y utilizan este medio virtual como una herramienta de 

comunicación, es decir poseen una concepción utilitaria de la plataforma, donde la 

gratificación esta en el beneficio, 4 de ellos (2 varones y 2 mujeres) son consumidores de 

Facebook en el interés de sociabilizar y reproducir su experiencia interactiva en Red, lo 

cual corresponde a la comprensión de Facebook como representación colectiva. Los 3 

jóvenes restantes, entre mujeres y hombres son motivados a acceder a Facebook por otros 

factores que se detallan en el grafico de doble entrada. 

 

GRÁFICO No. 15 

Motivos de uso/consumo de Facebook según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Sin embargo, los datos referidos al consumo al tener componentes subjetivos, requieren de 

mayor profundidad en el análisis, por lo tanto las herramientas de análisis cualitativo de 

información señalan como complemento lo siguiente: en función de las versiones 
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testimoniales de estudiantes entrevistados, que en su mayoría mencionan utilizar este medio 

por una necesidad de comunicación social, enmarcada  por situaciones de  influencia o 

coerción social y cultural del grupo de amigos sobre el usuario de Facebook. Entonces este 

último elemento permite asegurar que el Facebook no solo ofrece un medio virtual que 

genera redes o relaciones sociales, también brinda un soporte cultural, sobre el cual podrían 

constituirse identidades grupales en red creándose un sentido de pertenecía colectivo, es 

decir por tanto social puesto que: 

 

…yo creo que era la moda, la moda porque simplemente todos tenían Facebook y ya 

no, te decían; vamos a chatear, sino; en el F acebook, en el face…todo era Facebook 

y yo ya a partir … más que me gustase, yo lo he hecho por cómo te digo, por moda 

y porque ya estaba empujándome casi a usarlo porque todos tenían, todos lo usaban 

[…] en si el entorno, de amistades de amigos que obviamente ya no usaban mucho 

en [sic] Messenger, sino el Facebook, todo era Facebook, obviamente tenía una 

deficiencia para ese entonces que era, el no poder cargar archivos documentados, 

solamente podías cargar fotos y videos, y escribías tus estados de ánimo, si tenías 

relación o no tenías relación, yo creo que eso lo ha hecho un poco más, este… 

interesante a eso nooo [sic]?...(entrevista a Diego Ortiz, 26 años, estudiante de 

Sociología, 22/08/2013). 

 

En este sentido, y como parte del análisis sobre el hecho social Facebook, se puede 

considerar que los individuos y con más preponderancia son jóvenes comprendidos en las 

edades señaladas, actores sociales que por su naturaleza y característica bio-psico-social se 

encuentran mucho más propensos a recibir con mayor intensidad las presiones sociales o 

mecanismos de coerción social del entorno globalizatorio TIC’S, tomándose en cuenta que 

los mismos agentes y espacios donde se crea, reproduce y retroalimenta la cultura 

digitalizada, son los jóvenes usuarios y consumidores en la plataforma Facebook. 
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GRÁFICO No. 16 

Motivos de uso/consumo de Facebook según facultad 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Finalmente para ir cerrando este punto, a manera de pauta se muestran algunos resultados 

en torno a la existencia relaciones entre los motivos y condicionantes para el acceso a 

Facebook en función del área profesional y el perfil ocupacional de los universitarios en 

estudio, esto con la finalidad de señalar y encontrar vínculos entre estas dos variables, con 

los cual poder dar algunas guías para futuros estudios ligados al tema. 

 

El grafico anterior en una lectura estadística para las variables que nos interesa (sociabilizar 

como consumo y comunicación como utilidad o uso) se describe que de cada 10 jóvenes 

usuarios o consumidores de Facebook, 4 encuentran como motivo de acceso la sociabilidad 

y la experiencia en red, de este grupo 2 son del área de Derecho y Ciencias Políticas, 1 es 

del área de la Salud y 1 del área Social, otros 3 señalan como motivo la comunicación y 

utilidad del Facebook como medio útil, de este bloque hay un estudiante por área o 

Facultad, es en este sentido que se puede mencionar que no existe una estricta relación o 

motivo de acceso a Facebook que dependa del área disciplinar y profesional de estudio, 

quizás de una forma parcial los estudiantes del área de Derecho encuentren un mayor grado 

de adscripción al consumo por socializar respecto de las otras áreas de estudio pero no son 

datos de gran frecuencia o contundencia. 

 



89 
 

6.3. LA VORÁGINE DE FACEBOOK Y LAS NECESIDADES DIGITALES 

JUVENILES 

Desde la expresión de lo vorágine juvenil respecto a Facebook, voy a considerar todas 

aquellas pasiones desmedidas, que a manera de remolinos descontrolados se expresan en la 

afición a consumir y permanecer ligado en el acceso a Facebook, pariendo del sentimiento 

de necesidad, lo cual según mi análisis no implica realmente satisfacer una carencia 

fisiológica, en el sentido ortodoxo de la palabra  “necesidad”. Más bien me estoy refiriendo 

figurativamente a un cierto nivel de frecuencia o permanencia en el consumo de este bien 

cultural, que representa una necesidad de conectividad, es decir con ello como entorno 

sociocultural y mediático de la sociedad de la información ha generado un nuevo modelo de 

socialización y de comportamiento social del individuo moderno. En este sentido estoy 

haciendo hincapié en la consideración de la existencia de patrones culturales emergentes a 

un contexto de desarrollo tecnológico y cibernético, las Redes Sociales virtuales, como 

marco y objeto de representación social juvenil que condiciona lo necesario inmediato 

virtual. 

Sin embargo este nivel de mediación tecnológica ante el cual se enfrentan las sociedades 

contemporáneas, ha creado incongruencias entre el mundo de lo material y el mundo 

inmaterial, así como las experiencias virtuales se han incrementado, las comunidades 

digitales en estos tiempos han desarrollado también nuevas formas de apreciar la vida y en 

particular el mundo de lo social, hacia  Facebook se han empezado a generar fuertes lazos, 

con ello me refiero al grado de compromiso con el cual el consumidor se relaciona, el grado 

e importancia que ha adquirido esta mediación sobre la cotidianidad, la necesidad constante 

de permanecer conectado y vinculado, estos son los satisfactores que las nuevas 

generaciones buscan, desde mi propuesta las defino como necesidades digitales. 

Esta reconfiguración de los componentes de una necesidad es resultado de la existencia de  

nuevas estructuras de entendimiento y comprensión del mundo social de los actores 

sociales en cuestión, las utilidades y prioridades han cambiado, en este panorama de nuevos 

modelos de comportamiento y exigencias existen también modelos culturales que 

paralelamente funcionan como marco de estructuración de las nuevas prácticas e 

interacciones sociales, lo cual da lugar a un redimensionamiento de las necesidades sociales 

de relación y comunicación hacia el plano de lo inmaterial, es decir con esto, las 

necesidades subjetivas o necesidades socio -  digitales 

Esta nueva cultura abarca un repertorio redefinido de símbolos, códigos, significaciones, 

ideologías, que dotan de sentido y proporcionan un marco de interpretaciones del mundo de 

la vida social en relación de los individuos vigentes en un tiempo y espacio determinado. 

Sin embargo dada la característica de atemporalidad y  supra espacialidad que poseen los 

mecanismos informáticos, comunicacionales y de redes sociales en esta hay una 

caracterización correspondiente de los actores que emulan estos medios con sus accesos e 
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interacciones, en este caso la población adolescente y joven, sobre los cuales recae un 

hecho social que se mueve en tiempo y espacio virtual por medio de la fibra óptica, pero 

que ha generado una determinada demanda y necesidad involucrada a estos sistemas lo cual 

orienta el camino y abre la puerta de entrada por donde estudiar este fenómeno. El plano de 

los intereses y necesidades digitales encontradas por jóvenes respecto a Facebook. 

Por tanto este punto es de total importancia para este estudio, en el sentido de que aquí se 

exponen varios factores y peculiaridades encontradas en este consumo  por parte de jóvenes 

universitarios, sentando precedente en las subjetividades y criterios y valorizaciones, 

apreciaciones y necesidades digitales y satisfacciones buscadas, las cuales se expresan en 

intereses concretos que poseen nuestros consumidores y que al parecer solo son 

complacidos mediante Facebook. 

6.3.1. Intereses y elementos de las comunidades virtuales en Facebook  

El me gusta, no me gusta, o cuando se comparte publicaciones expresa como nos 

expresamos ahora en las comunidades virtuales…
62

 

Continuando con la disección de los elementos que explican el sentido del Facebook en la 

cultura o representación social juvenil, existe un factor importante en la interacción vía 

Facebook: la idea de “compartir”, entendida para nuestro estudio como aquella 

predisposición y actitud de re direccionar, y proporcionar y hacer “públicos” algunos 

elementos o segmentos informacionales en Facebook, respecto a temáticas en específico, 

que se realiza entre pares o respecto a pares consumidores. En este sentido podemos 

encontrar los siguientes ítems compartidos con mayor regularidad en el sentido de que los 

jóvenes consumidores entrevistados señalaron interactuar y compartir en esta Red Social 

acerca de los siguientes aspectos;  establecer sus estados de ánimo, actividades que 

realizan, dónde se encuentran, a dónde van a ir, con qué pareja se encuentran en la 

actualidad, intercambiar fotografías, documentos, tareas, videos, música, juegos, 

entretenimiento, con amigos, familiares, novios, profesores,  en fin: 

…la necesidad en si es de comunicación, porque ya todos usan Facebook, ya lo han 

desplazado a la otra red que era Hotmail, todos usan todos están chateando, todos 

podemos conversar, también podemos bajar y subir archivos para una necesidad 

académica por así decirlo o también podríamos compartir, subir fotos, o también el 

crear grupos a partir [de] un grupo de estudio, grupos culturales o grupos de colegio 

o de curso o de alguna manera que vayan vinculados (entrevista a Alejandra, 22 

años, estudiante de Comunicación Social, 19/08/2013). 

Sin embargo, el estudio cuantitativo bajo un límite muestral amplio en términos de 

unidades de análisis señala lo siguiente. 

                                                           
62

 62 Registro textual de entrevista realizada a Carla Paredes, Carrera de Arqueología, el 22 de noviembre de 2014. 
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GRÁFICO No. 17 

Elementos compartidos vía Facebook, en porcentajes 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

El gráfico anterior es interesante en vista que refleja los principales elementos que se 

comparten entre pares a través de Facebook. Sin embargo, en este punto se debe tomar en 

cuenta la moda estadística para esta variable, que señala que 3 de cada 10 jóvenes 

universitarios en la UMSA consumen y usan esta Red social para exponer sus fotografías 

personales, como una forma de Marketing personal o grupal. Tal consideración es 

importante puesto que, como expondré más adelante, esta actividad puede resultar 

beneficiosa o perjudicial para los mismos consumidores.  

 

A su vez asumiendo la misma lógica, el gráfico a continuación nos expresa algunos rasgos 

relevantes como por ejemplo el hecho de que de esos 3 jóvenes que dedican su actividad en 

el hecho de compartir fotografías 2 son mujeres y uno varón, interpretando a manera de 

generalización que por cada 30 de estas personas, 20 son del sexo femenino y 10 del sexo 

masculino, así mismo en aspectos como compartir: música, videos,  estados sentimentales 

personales, pensamientos, imágenes y documentos varios, existe cierta prominencia de 

mujeres respecto a hombres, según lo cual ellos solo superarían al sexo femenino cuando se 

trata de compartir documentos académicos de estudio, sin embargo no considero que sea un 

criterio suficiente para inferir que mujeres son las que comparten más elementos sociales y 

personales en Facebook, ya que la razón o brecha de género respecto a este ámbito no es 

muy amplia. 
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GRÁFICO No. 18 

Elementos compartidos según sexo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Ahora bien bajo el anterior punto referido, es necesario también señalar a manera de 

comparación, el contraste existente entre lo que los jóvenes comparten a través de 

Facebook y el área profesional o facultad a la que pertenecen, el siguiente gráfico 

construido a través de la tabla de doble entrada que cuando se trata de compartir: 

fotografías, estados personales, pensamientos, sentimientos, emociones, música, videos, o 

imágenes y documentos varios, hay una tendencia elevada y un registro más alto en las 

áreas de Sociales y Derecho respecto a el área de la Salud, en contraste esta ultima unidad 

solo supera a sociales cuando se trata de documentos académicos. 
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GRAFICO No. 19 

Elementos compartidos según facultad 

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Para cerrar la descripción en este apartado, es importante considerar desde mi propuesta  

 

que la idea de compartir en jóvenes, está estrechamente ligada a lo que denomino la 

experiencia colectiva de ser parte una comunidad social virtual, que delimita las 

características de las actividades llevadas a cabo y que configura el sistema de apreciación 

de la realidad social en Facebook. Por ende la “idea de compartir”, es uno de los principales 

factores de sentido y subjetividad que poseen los jóvenes consumidores de Facebook, a 

diferencia de los actores utilitarios, que se los categoriza como usuarios. 

 

6.3.2. Patrones y actividades en Facebook 

 

Para complementar lo expuesto se deben explicar las actividades que los jóvenes 

desarrollan o ejecutan vía Facebook, no desde la óptica de la gratificación, beneficio o 

utilidad que le encuentran, sino más bien desde la consideración de las predisposiciones de 

acción y actitud  que ellos poseen al interactuar en la plataforma. Tomándose en cuenta 

también que Serge Moscovi plantea que la representación se crea a partir de las actitudes y 

respuestas de los individuos, una  manifestación de la persona a favor o en contra del objeto 

de representación (citado en Kisnerman, 1998:137), en nuestro caso el objeto de 
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representación es Facebook, y así expresa la orientación y valorización evaluativa que tiene 

la persona hacia ese objeto. Por tanto, el marco o espectro de actividades realizadas en 

Facebook por parte de los sujetos de estudio, desde mi propuesta, responde sin duda a la 

actitud de aceptación o no aceptación del uso y luego el consumo. Ya que la disposición a 

interactuar o realizar actividades en Facebook responde a la actitud buena o mala que posea 

el usuario o consumidor respecto a esta plataforma de Red Social.  

 

TABLA No. 11 

 

Actividades principales a través de Facebook en porcentaje de frecuencias 

 

ACTIVIDAD Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Válidos 

1. Chatear con amigos y/o pareja. 145 36,3 39,8 

2. Compartir documentos o información 

académica por medio del correo Facebook. 
79 19,8 21,7 

3. Comunicación con compañer@s de clase. 37 9,3 10,2 

4. Compartir enlaces de Videos Musicales. 8 2,0 2,2 

5. Compartir publicaciones/imágenes sobre temas 

de interés colectivo: chistes, frases, mensajes, 

dichos, discursos 

32 8,0 8,8 

6. Subir fotografías a tu Biografía o Muro. 6 1,5 1,6 

7. Escribir, publicar lo que pienso o estado 

personal de ánimo; felicidad, tristeza, enojo, 

alegría, incertidumbre, etc. 

37 9,3 10,2 

8. Escribir, comentar y/o compartir el estado 

personal de mis amig@s o contactos. 
20 5,0 5,5 

Total 364 91,2 100,0 

No Válidos No tiene cuenta/No utiliza Facebook 35 8,8  

Total 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

En correspondencia al anterior gráfico se puede advertir que existe internalizada cierta idea 

o regularidad en la interpretación de que Facebook es un gran mecanismo de interacción 

entre pares, amigos, familiares, pareja, etc. Sin embargo, en el capítulo siguiente se podrán 

diferenciar ciertos niveles de conversación en Facebook que abarcan solo niveles 

mediáticos o comunicacionales, y los niveles interactivos o de socialización. En este 

sentido de cada 10 estudiantes universitarios al menos 4 son consumidores de Facebook a 

nivel de interacción social, puesto que se dedican al Chat, 2 lo utilizan utilitariamente para 

poder transferir documentación académica u otra, 1 considera Facebook como medio o 
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herramienta de comunicación, en tanto que 3 encuentran sentido en Facebook compartiendo 

publicaciones/imágenes sobre temas de interés colectivo: chistes, frases, mensajes, dichos, 

discursos, subir fotografías a su Biografía o Muro o escribir, publicar lo que piensan acerca 

de su estado anímico personal; felicidad, tristeza, enojo, alegría, incertidumbre, etc. y  hasta 

el estado de sus amigos amigas y demás contactos. 

 

Bajo esta dinámica de actividades se puede afirmar que ha existido un cambio en la forma 

de socializar, los patrones o modelos socioculturales de relacionarse han sido reelaborados 

en Facebook. En este sentido es que debo destacar que un patrón cultural debe ser 

comprendido como un estándar o pauta de acción que se mantiene vigente según la 

memoria histórica y la prescripción. Es decir que un patrón cultural, corresponde a aquel 

modelo cultural preestablecido estructuralmente y sirve como un contexto de fondo para los 

procesos de acción social en la vida cotidiana de las personas, es decir: 

…ese acuerdo tácito que sirve como telón de fondo
63

 a la acción del hombre, estos 

acuerdos propios de una cultura son producidos consciente y a veces 

inconscientemente, pero se encuentran en lo más profundo de las conciencias de los 

hombres, como lo obvio, es decir como una obviedad (Habermas, 1998
64

).  

Entonces, al ejecutar un patrón ya se estaría dando reproducción a la cultura, pues la cultura 

abarca toda la producción objetiva y subjetiva, que se hereda de generación en generación a 

través de los procesos de socialización, por lo que no se puede hablar de la existencia de un 

patrón cultural determinado sin antes hablar de los mecanismos de socialización que 

permiten que todos estos elementos culturales se internalicen en las generaciones.  

Para tal caso nos referimos a la población joven como generación de estudio, pero en este 

sentido su socialización ha cambiado debido a Facebook, ahora en los jóvenes se reconocen 

en la existencia de una plataforma en el cual el individuo sociable incorpora y adopta 

elementos del ambiente informático y tecnológico. Es decir el contexto TIC`s y los 

sistemas de comunicación en red, integrando estos elementos generacionales denominados 

mediaciones en su personalidad logrando adaptar y asimilar a un grupo usuario o 

consumidor estos bienes virtuales propios de las Redes Sociales, como el chat, las 

publicaciones, los juegos y las redes de amistades y de sociabilidad en Facebook por 

ejemplo. 

 

 

                                                           
63J Habermas. (1973). Define como telón de fondo al “Lewensmelt”, en su traducción al español significa;  mundo de la vida,  que es la 

expresión de la integración social y está constituido por estructuras normativas, los cuales a su vez  están compuestos por valores e 

instituciones. 
64Habermas, Jürgen. (1998).  Interludio segundo. Sistema y Mundo de la Vida. En: Teoría de la acción comunicativa.  Vol 2. Madrid: 

Taurus Ediciones. 
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6.3.3. Bidimensionalidad de las relaciones sociales 

Para poder comprender mejor esta sección, considero necesario hacer una distinción entre 

los ámbitos de un proceso de comunicación en la sociedad de la comunicación y la 

información actual. En este sentido voy a referirme a que la socialización de los individuos 

puede llevarse a cabo desde dos dimensiones un tanto diferenciales en cuanto a sus 

características pero similares en la función social y cultural que cumplen, existiendo así una 

socialización mediatizada por una comunicación sincrónica en tiempo y espacio concreto 

delimitado, determinado específicamente y con base a una presencia corpórea real entre 

seres, lo cual denomino comunicación cara a cara. En contraposición existe el 

relacionamiento o socialización mediatizado por una comunicación o contacto sincrónico o 

asincrónico en un espacio no geográfico concreto ni delimitado específicamente, ambiente 

que supera por lo tanto las barreras del tiempo y espacio enmarcado en una dimensión o 

realidad virtualizada con base a una plataforma cibernética o informática de red, en este 

caso conceptualizo lo anterior como comunicación virtual, la cual correspondería a la 

sociabilización o interacción social en Facebook. 

…para mí el Facebook es una forma fácil de comunicarse, rápida y la principal 

función que yo le  he encontrado es encontrar a personas con las que no mantenía 

contacto hace mucho tiempo, eso ha sido lo más gratificante que he encontrado en 

Facebook, o personas, por ahí [sic] amigos que se han ido a vivir a otra parte del 

mundo, uno puede tener contacto con esas personas o familiares…(entrevista a 

Ericka Pelaez, 19 años, estudiante de Trabajo Social, 28/04/2014). 

Entonces, para este estudio la comunicación virtual vía Facebook es lo que realmente se 

constituye como matriz  orientadora de la interacción y la socialización de los jóvenes 

consumidores, y como parte de este proceso sociocultural de internalización de símbolos, 

códigos y significaciones respecto de la Red Social Facebook como consumo cultural y 

rasgo identificativo de las generaciones contemporáneas, en el marco de la “virtualidad 

real” (Castells, 1996). 

…yo no me identifico totalmente, pero sí lo hago porque es a partir de la, deee, [sic] 

como te digo porque el que no tiene Facebook es un anticuado, yo de alguna manera 

me identifico, porque soy joven, obviamente todos los jóvenes lo tienen, y algunas 

personas mayores, pero si yo me identifico con Facebook, porque me siento parte de 

ello, fui parte de alguna manera, de Facebook, y de alguna manera yo creo que hasta 

un poco más allá yo voy a seguir siendo parte de Facebook, y eso también auto 

identifica  a uno a partir de,  Facebook aunque no queramos es y se ha convertido en 

una red social que ha abarcado no solamente tus amigos sino también a tu familia, 

en el cual puedes estar en contacto, y en el cual obviamente puedes, ehh,[sic] 

comunicarte y es a partir de eso, y no totalmente, pero si me identifico con 

él…(entrevista a Israel Urbina, 26 años, estudiante de Sociología, 21/08/2013). 
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Sin embargo la investigación cuantitativa señala las siguientes frecuencias respecto a las 

interacciones y comunicaciones  por esta plataforma. 

TABLA No. 12 

Interés comunicacional de los consumidores vía Facebook en porcentajes y 

frecuencias 

Temáticas de Interacción en Facebook Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Válidos 

1. Vida Social (anécdotas con amigos, 

familiares, pareja). 
175 43,9 48,2 

2. Eventos Sociales (fiestas, ferias, cumpleaños, 

aniversarios, festivales, reuniones, convenciones 
61 15,3 16,8 

3. Educación (ciencia, academia, cultura, 

literatura, arte). 
56 14,0 15,4 

4. Música y cine (artistas, farándula, cartelera 

cinematográfica y musical). 
15 3,8 4,1 

5. Religión. 6 1,5 1,7 

6. Política. 11 2,8 3,0 

7. Amor. 22 5,5 6,1 

8. Trabajo/empleo. 17 4,3 4,7 

Total 363 91,0 100,0 

No Válidos No posee cuenta/No utiliza Facebook 36 9,0  

Total 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

Finalmente un elemento de regularidad en cuanto a la comunicación a través de Facebook 

es la relación: Interacción – Vida Social, en tal Red Social, con un dato relevante: del 100% 

de jóvenes que acceden a Facebook, un 44% menciona interesarse en la socialización o 

interacción social por este medio de comunicación. Es decir 4 de cada 10 jóvenes 

encuestados mencionan conforme a lo categorizado para este estudio, ser consumidores de 

Facebook, en la búsqueda de socialización entre pares o interactuar con ellos.. 

6.4. SOCIABILIDAD, ¿UNA REALIDAD? O ¿UN IMAGINARIO FICTICIO? 

 Se acepta a todos los contactos posibles porque queremos ser populares…
65

 

Si bien había ya aclarado que la socialización implica aquel proceso social de 

internalización de un sistema de códigos socialmente compartidos en un ambiente cultural 

determinado, con base a la interacción de pares consumidores de Facebook, la sociabilidad  
                                                           
65 Mario Suarez, entrevista personal,  17 años, estudiante de la  Carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, el 2 de Octubre de 2014. 
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al parecer es el objetivo anhelado, por una gran cantidad de jóvenes usuarios y 

consumidores de Facebook. En el entendido que la sociabilidad constituye para este estudio 

sociológico, en una capacidad o cualidad de ser sociable, es decir y adecuando a Bourdieu, 

aquella habilidad de incrementar el capital social, con una finalidad compartida: la idea de 

popularidad y ser más conocido entre los pares virtuales. 

6.4.1. La amistad y el ser popular en Facebook (contactos versus amistad) 

Como ya se expuso en el preámbulo a este punto, al analizar Facebook existen una 

multiplicidad de aristas involucradas. Sin embargo para este estudio exploratorio solamente 

se han considerado los aspectos más sobresalientes y evidentes de esta realidad juvenil, en 

este caso la idea de popularidad, la cual sin duda responde a la expectativa de aceptación e 

incremento del capital social en términos del número de contactos sociales en la Red 

Social. Para ejemplificar de una mejor manera este punto mencionaré algunas estadísticas 

descriptivas, resultantes de la investigación cuantitativa. La medida de tendencia central 

(media) expresada en el histograma contiguo, menciona una cifra promedio de 450,9 

contactos, la mediana señala 250 y la moda un total de 200, es decir que el promedio de 

contactos sociales o “amigos” en Facebook es de 450 contactos por usuario/consumidor, 

además de la siguiente interpretación: por cada 10 jóvenes universitarios usuarios o 

consumidores de Facebook, 5 tienen no menos de 250 amigos, y respecto a la muestra 

analizada, la mayor proporción de encuestados asevera poseer 200 amigos. 

GRÁFICO No. 20 

Tendencia de los contactos sociales en Facebook 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 
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En esta construcción podemos también añadir los siguientes elementos: del 100% de los 

casos válidos respecto al uso /consumo de Facebook, el 63%  conoce del 60 al 100% de sus 

contactos totales, en cambio el restante 37% conoce personalmente del 10 al 50% de sus 

contactos totales en Facebook. En la consideración de que conocer personalmente implica 

un conocimiento cara a cara del contacto, en contraste al contacto impersonal o meramente 

“conocido virtual” en este caso, tal situación es relevante puesto que por cada 10 jóvenes 

universitarios consumidores y usuarios de Facebook solo 6 mantienen contacto con 

conocidos reales en sus interacciones, en cambio los otros 4 estudiantes mantienen 

interacciones con conocidos virtuales, puesto que la mayoría de sus contactos no son 

conocidos reales o concretos. 

 

TABLA No. 13 

Contactos sociales que el usuario/consumidor conoce personalmente 

 

Porcentaje de contactos conocidos “cara a 

cara” 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

Válidos 

10% 10 2,5 2,8 

20% 10 2,5 2,8 

30% 24 6,0 6,6 

40% 34 8,5 9,4 

50% 56 14,0 15,5 

60% 29 7,3 8,0 

70% 30 7,5 8,3 

80% 54 13,5 14,9 

90% 63 15,8 17,4 

100% 52 13,0 14,4 

Total 362 90,7 100,0 

No Válidos 
No poseen cuenta/No utilizan 

Facebook 
37 9,3 

 

Total 399 100,0  

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo Mayo-Agosto de la gestión 2014. 

 

Esa última puntualización abre las puertas a futuras investigaciones de índole jurídico 

respecto al Facebook, considerándolo  una puerta a trata y tráfico de personas. En Bolivia 

se efectiviza porque los niveles de seguridad social en las interacciones de los 

consumidores/usuarios resulta en muchos casos por debajo de lo que yo denominaría la 

brecha de sociabilidad social segura entre contactos virtuales ya sean: conocidos reales y 

conocidos virtuales, es decir 50% para abajo. Y 60% para arriba se considera según mi 

perspectiva como el espacio de relativa sociabilidad segura en el vínculo virtual. 



100 
 

 

Para ir finalizando esta sección concluyo mostrando las frecuencias de vínculos asiduos en 

las interacciones de los usuarios/consumidores de Facebook, es decir los contactos sociales 

preferidos o más requeridos en la socialización e interacción a través de Facebook por parte 

de los jóvenes estudiantes de la UMSA. 

 

GRÁFICO No. 21 

Contactos sujetos de vínculo social virtual por parte de los usuarios/consumidores 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014. 

 

A manera de análisis es importante establecer que existen ciertos matices respecto a la 

consideración de lo que es un “amigo (a)” respecto de lo que es un contacto en Facebook, al 

parecer el sentido de amistad a primera vista podría estar erróneamente ligado a la idea de 

popularidad, esto se expresa en la tendencia creciente de consumidores a aceptar a 

desconocidos como si fuesen “amigos”, sin embargo en ese sentido el termino de lo que es 

el sentir de amistad como valor y significancia se ha tergiversado gracias a esta Red Social. 

 

Pues ya no importa el grado del vinculo que se tenga con los potenciales o nuevos 

contactos, basta un clic para que estos sean incorporados en calidad de amigos, lo cual es 

obviamente cuestionable y que desvirtúa la composición y el sentido real de lo que antes 

significaba para las generaciones antiguas la amistad, según quienes comprendía como 

aquel sentimiento o afecto hacia alguien, lo cual devenía del trato y la afinidad, pero que 

ahora se habría perdido o subordinado a razón de incrementar nominalmente el arsenal de 

contactos sociales en la búsqueda de una especie de pseudo - capital social, que titularía 

bajo el denominativo de “popular” al consumidor. 
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6.5. TENDENCIA DEL CONSUMO DE FACEBOOK 

Mmm [sic]… creo que soy adicto
66

 al Facebook…
67

 

Este punto abarca algunas evidencias respecto al estado de situación actual tanto de 

usuarios y consumidores de Facebook, señalando esencialmente que en el afán de 

identificar algunas tendencias de aumento o disminución de acceso a Facebook en nuestras 

unidades de análisis, hemos considerado algunos criterios importantes para poder rastrear 

esta información, resultado de la investigación, los resultados son los siguientes: 

TABLA No. 14 

Variabilidad en la frecuencia de uso/consumo de Facebook por parte de los jóvenes 

universitarios 

Desde el año en que abrió su cuenta Facebook por primera 

vez: 

Cómo ha variado ¿su uso/consumo? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

Válido 

 

Válidos 

Se mantiene igual que aquel año 85 21,3 23,4  

Se ha hecho menos frecuente 81 20,3 22,3  

Se ha detenido 4 1,0 1,1  

Recién se ha iniciado 14 3,5 3,8  

Se ha hecho más frecuente 139 34,8 38,2  

Se ha incrementado tanto la frecuencia de uso que 

llama la atención de mi entorno 
41 10,3 11,3  

Total 364 91,2 100,0  

No Válidos  35 8,8   

Total 399 100,0   

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada durante el periodo mayo-agosto de la gestión 2014 

En la tabla de frecuencias anterior se evidencian los siguientes aspectos; la mediana 

estadística, es decir el 50, 6% de la población, lo cual se señala que por cada 100 jóvenes 

universitarios que acceden a Facebook 51 de ellos afirman que su uso/consumo se ha 

iniciado recién de manera gradual, en cambio la moda estadística plantea que 38% afirma 

que la intensidad y regularidad de acceso ya sea para uso o consumo se ha hecho más 

frecuente, por lo que según estos datos se puede ya inferir que,  por cada 10 jóvenes que 

acceden a Facebook, 6 son usuarios potenciales en proceso de tránsito a ser o no 

consumidores, en tanto que los otros 4 ya son consumidores frecuentes con tendencia al 

consumo permanente. Este último punto sin duda le agrega cierto condimento al análisis de 

                                                           
66 Evidentemente el concepto “adicto” hace referencia al enfoque psicológico de una situación patológica de desorden, sin embargo el 

equivalente sociológico conceptual para estos casos y en esta investigación será el concepto “Consumidor permanente” 
67 Registro textual de entrevista realizada a Javier Arcaine, Carrera de Derecho y Ciencias Políticas, el 11 de junio de 2014. 
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esta problemática, en vista que nos abre las puertas a la reflexión acerca de la conversión 

del usuario a consumidor de Facebook, lo que haría referencia al tránsito de uso gratificante 

al consumo por representación social, en tanto niveles de comunicación e interacción 

social, lo cual se expondrá en el siguiente acápite. 

Entonces y como una invitación a la reflexión y análisis crítico, el último capítulo está  

dedicado al proceso de masificación – homogeneización –homologación del consumo de 

Facebook  y la heterogeneizacion - distinción –expulsión del consumo/uso respecto a esta 

Red Social. 

6.6. DEL USUARIO AL CONSUMIDOR 

En la búsqueda de la génesis del potencial usuario y su conversión a consumidor 

permanente debemos retomar pregunta: ¿por qué a los jóvenes les atrae el consumo y por 

qué se ha masificado el uso de Facebook? Es sin duda volver a cuestionarse acerca de los 

elementos latentes encontrados en el consumo y manifestados en el uso, que desarrollé en 

los capítulos anteriores, sin embargo, para complejizar el análisis de este fenómeno, no me 

limito a una posición única respecto a este hecho social, debido a que son varias las aristas 

que deben considerarse para poder comprender este fenómeno. 

Desde mi perspectiva, sin embargo, propongo la siguiente caracterización del proceso que 

atraviesa un usuario común hasta convertirse en un consumidor continuo de esta Red 

Social. El uso de Facebook no es casual, es resultante de un proceso cultural de consumo, 

considerándose que primero se suscita la influencia o presión social (similar a la coerción 

social) del grupo de amigos sobre el individuo que aún no tiene una cuenta en Facebook al 

cual denomino como potencial usuario. 

Esta primera etapa lo condiciona, y predispone al acceso y la creación de una cuenta de 

usuario con un pseudónimo que identifica al titular de la cuenta, esto último es más 

conocido como “nick” o “nickname”. Este usuario se lo clasificaría después de aquello 

como usuario coyuntural, que puede convertirse en un no usuario si no ha tenido éxito en 

su interacción social o sociabilidad
68

por este medio, o más bien transitar a la siguiente 

etapa. A medida que el uso coyuntural o uso por moda es incentivado por los amigos, 

contactos sociales y las invitaciones y redes que recibe a través de Facebook en función de 

las preferencias personales, se suscitan los procesos de adscripción, identificación, 

interacción social y significación del uso del medio. “Sienten mucha importancia al 

relacionarse con los demás, debido a que buscan su identidad” (entrevista a Maria Quisbert, 

42 años, estudiante de Trabajo Social06/05/2014). 

En este aspecto, el usuario al sentir dotado de sentido su uso de Facebook, hace más 

frecuente la utilización de este medio, convirtiéndose en un consumidor frecuente, puesto 

                                                           
68 Debe señalarse que el nivel de sociabilidad de un consumidor Facebook se lo mide en función del número de contactos o “amigos” 

logrados en esta red social. 
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que esta etapa se convierte en consumo y no solamente uso, lo cual desemboca 

posteriormente en la versión final categorizándolo como consumidor permanente, haciendo 

referencia a la necesidad compulsiva de comportarse de determinada forma ante contextos 

específicos lo cual refiere a cierto grado de dependencia con algún elemento del entorno 

mediático, en este caso el contexto mediador es la Red Social Facebook, en vista de que el 

consumo de este medio, “…ha creado una dependencia preocupante y cada vez más 

jóvenes la usan de una manera compulsiva” (entrevista a Mariela Céspedez, 19 años, 

estudiante de Trabajo Social 17/07/2014). 

La etapa que continúa en el consumo de Facebook, una vez que este se ha internalizado en 

el cotidiano comunicacional del usuario, como forma alterna y contemporánea de 

interactuar, es la masificación de este sistema como un medio necesario de comunicación, e 

interacción. Es decir, como todo proceso cultural, el uso de Facebook está dotado de un 

soporte de sentido simbólico y social en la medida en que la estructura social del grupo, 

relaciones sociales entre amistades, familiares y contenidos culturales generadores de 

significados han creado un uso socialmente aceptado de Facebook.  

Como resultado de este proceso, el uso se masifica como un medio colectivo de 

comunicación e interrelación, es decir que la comunicación vía Facebook al estar dotada 

por un sentido socio - cultural con el proceso de consumo (en el sentido que nosotros 

entendemos el consumo), se convierte en parte de los procesos de interacción social del 

individuo, en este caso el joven estudiante universitario, puesto que se transita a un acceso 

y consumo de Facebook como medio de comunicación, pero también como plataforma de 

información e interacción, considerando que es “…un medio de comunicación, el cual los 

jóvenes usan como parte cotidiana de su vida y usan la frase: si no tienes Facebook no 

existes” (entrevista a Andrea Jové, 23 años, estudiante de Medicina 10/06/2014). 

Como se ha podido evidenciar a lo largo de este proceso de investigación, existen diversas 

características sociales y culturales en el fenómeno del Facebook; sin embargo, es necesario 

señalar a continuación una categorización de usuarios y consumidores de esta Red Social, 

con la finalidad de proporcionar una mayor profundización respecto de los actores 

involucrados en este proceso. 

6.6.1. El Usuario Potencial 

Constituye un individuo específico y determinado que se encuentra en una posición 

propensa a acceder a las presiones del contexto social y cultural que lo rodea, generándole 

cierta predisposición a la creación de una cuenta de usuario para acceder al servicio de Red 

Social Facebook. Sin embargo, se debe mencionar que este personaje se encuentra 

estrechamente ligado a las coerciones de su ambiente social y mediático, es decir sujeto a la 

moda y homologación, es decir una estandarización de los patrones recurrentes de uso y 
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consumo de sus pares,  situación que lo sitúa en una posición decisiva entre ser parte de o 

no ser parte de.   

6.6.2. El No Usuario 

El individuo no usuario puede categorizarse bajo dos aspectos importantes, existe la 

dimensión en la cual se encuentran los no usuarios en el sentido de que estas personas no 

son afectadas en gran medida por los elementos sociales y mediáticos de la 

homogeneización, lo cual daría lugar a una condición de usuario potencial perpetuo o 

continuo, es decir que estas personas no poseen cuenta en Facebook. 

Sin embargo, la otra arista de esta categoría está constituida por los actores sociales que, 

dada su condición de usuarios potenciales, incursionaron a este modelo de comunicación 

virtual pero que no tuvieron éxito en los procesos de incorporación a esta Red Social y que 

por decisión propia no utilizan la plataforma. Es decir, que su capacidad de sociabilidad 

virtual se vio menguada por alguna barrera personal propia del titular de la cuenta o por 

falta de conocimiento para desenvolverse en esta plataforma. Estas dos consideraciones 

hacen referencia a personas o poblaciones que poseen más allá de los rasgos etarios que 

implica la juventud desde mi propuesta conceptual del joven. 

6.6.3. El Usuario Coyuntural o Esporádico 

En esta categoría se encuentran las personas que poseen una cuenta en la Red Social 

Facebook, pero que sin embargo debido a su poca frecuencia de acceso, interés o 

dificultades en su socialización por este medio, han decidido acceder a Facebook de manera 

poco frecuente y limitada con intervalos de tiempo muy amplios o esporádicos, una, dos 

veces al mes  o cada dos meses. “…desde mi punto de vista a mí me gusta compartir 

documentos respecto a la U […] y con todo con lo que tenga que ver con estudio…” 

(Entrevista a Gallay Mancilla, 20 años, estudiante de Nutrición y Dietética 08/04/2014). 

Estos actores no son consumidores son solo usuarios ya que aun no han sido objeto de 

influencia de los elementos simbólicos y culturales que se adquieren con una mayor 

frecuencia de uso. Esto hace que entiendan a esta Red Social solo como un medio de 

comunicación o mecanismo mediático de intercambio de información con fines no 

necesariamente de socialización. A estos usuarios se los denomina usuarios utilitarios, por 

su condición indiferente respecto al uso de esta plataforma de socialización 

6.6.4. El Consumidor Frecuente  

A partir de esta denominación, dejamos de hablar de usuarios para referirnos a 

contemplarlos como consumidores. “La cohesión social que se desprende de éste fenómeno 

es incomparable con otras revoluciones comunicacionales” (entrevista a Anónimo, 20 años, 

estudiante de Ciencias de la Comunicación Social 12/03/2014). 
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Estos actores sociales han experimentado una presión sociocultural de su entorno de 

interacciones por parte de sus pares por medio de Facebook, lo cual los ha condicionado a 

que experimenten un sentimiento de identificación y comprensión con la comunidad de 

consumidores de Facebook, en el sentido de que más allá del incremento en la tendencia de 

acceso, sus comunicaciones han transitado a un nivel mucho más complejo que el simple 

intercambio de información o noticias, han dotado de patrones, regularidades y de sentido a 

su consumo, con insumos simbólicos y de experiencia, como los códigos de comunicación 

por medio de esta Red Social, creándose así una cierta cohesión social con su entorno 

virtual, generando experiencias que trascienden el tiempo y el espacio físico, pero que son 

parte del imaginario colectivo del actor de interacción, es decir que esta acción se ha 

convertido en un patrón cotidiano de relacionamiento. “…aparte de ser una forma de 

comunicación con los amigos y otros mas, ya se volvió parte de nuestra vida cotidiana” 

(entrevista a Gabriel Sánchez, edad 19 años, estudiante de Derecho y Ciencias Jurídicas 

21/02/2014). 

Para esta categoría de consumidores Facebook es más que un medio de comunicación es 

una forma de interacción social, algo que sin duda nos aproxima a la consideración de la 

acción social virtual, como un aporte a las teorías de la acción social tradicional. También 

se debe mencionar que por lo general estos actores ingresan y consumen Facebook tres o 

más veces por semana. 

6.6.5. El Consumidor Permanente 

Finalmente está el consumidor permanente o adicto según otras disciplinas científicas, 

puesto que las regularidades y tendencias de acceso a Facebook se han hecho tan 

consecuentes y estables que consumen Facebook más de cinco veces a la semana, cada día 

y se encuentran todo ese día conectados, es decir que esto llega a “…transformarse en algo 

cotidiano y común, a lo cual cualquier persona puede ingresar, su uso es masivo y esto 

impulsa a que sea importante” (entrevista a Brian Cangre, 21 años, estudiante de 

Antropología 29/09/2014). 

Sin duda para estas personas recurrir y consumir Facebook se ha internalizado de tal forma 

en sus patrones de comportamiento que es parte de su vida misma, en el sentido de que se 

institucionaliza como una matriz de interacción social esta forma de socializar. 

Es el medio de comunicación más completo de todas las redes sociales, su 

accesibilidad es sencilla y equitativa para todos los géneros y edades (entrevista a 

Eliana Garzón, 19 años, estudiante de Derecho y Ciencias Jurídicas 05/05/2014). 

Esta situación y muchas otras, son la muestra de los resultados de los procesos de 

masificación de este consumo cultural sobre los actores juveniles, la homogeneización de 

estas colectividades, según nuestro enfoque teórico ha sido efectivo. 
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6.6.6. Los niveles de relaciónamiento en Facebook  

…Facebook posee un medio bidimensional, pues ofrece interacción y comunicación para 

todos…
69

 

Si bien anteriormente he mencionado la comunicación e interacción social por medio de 

Facebook como sucesos dispersos y contrapuestos, cabe mencionar que no es así, más bien 

se debe aclarar que no es el uso utilitario lo que va condicionar mecánicamente un acceso a 

Facebook con fines comunicacionales o que exista una interacción social o socialización 

virtual por medio del consumo de este servicio de Red Social, lo que matiza la peculiaridad 

de una u otra forma de acción en Facebook, ya sea uso o consumo, es el nivel o grado de 

relacionamiento en esta plataforma.  

Por lo tanto para aclarar las observaciones señaladas de forma precedente es necesario 

conocer las características que asumen la comunicación y la interacción vía Facebook para 

poder dar explicaciones  a los procesos señalados en el anterior párrafo. 

…la necesidad en si es de comunicación, porque ya todos usan Facebook, ya lo han 

desplazado a la otra red que era Hotmail, todos usan, todos están chateando, todos 

podemos conversar, también podemos bajar y subir archivos para una necesidad 

académica por así decirlo o también podríamos compartir, subir fotos, o también el 

crear grupos a partir,  un grupo de estudio, grupos culturales, o grupos de colegio, o 

de curso o de alguna manera que vayan vinculados (entrevista a Alejandra, edad 22 

años, estudiante de Sociología 21/08/2014). 

Esta última parte hace referencia explícita a los niveles de uso/consumo que brinda la red 

social Facebook, considerándose preliminarmente, que las conversaciones esporádicas, 

cortas y pragmáticas implican un nivel de relación solamente comunicacional(primer 

grado), en tanto que chatear durante lapsos prolongados de tiempo sin un fin pragmático 

inmediato, en el cual también se pueden intercambiar contenidos de diversa índole (trabajo, 

estudio, relaciones y estados personales – sentimentales,  religiosidad, política, salud, 

economía, etc.) establece un nivel de relacionamiento más intenso, profundo y menos 

superficial que el grado anterior, considerándose como nivel de interacción social(segundo 

grado),sin embargo existe una transversal en ambos grados. La búsqueda de información, 

ya que en la comunicación e interacción social, existe un contenido determinado que 

vincula dos o más personas en esta plataforma virtual para socializar el contenido o la 

información. 

Un aspecto de análisis se refiere a los cambios que han sufrido las formas de comunicación 

convencionales por el desarrollo tecnológico considerando el  impacto de las Redes 

Sociales. En este caso la Red Social Facebook, la cual que viene provocando en sus 

                                                           
69 Widel Miranda, entrevista personal, 17 años, estudiante de la  Carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, el 16 de Junio de 2014. 
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principales usuarios cambios a nivel comunicacional e interactivo, entre los cuales y 

recalcando lo que Almanza, Fonseca, y Castillo (2013), señalaban al mencionar que para 

los jóvenes de hoy una amistad no se la construye desde la relación cara a cara y que la 

comunicación vía Facebook está dotada de una estructura de códigos muy diferentes y en 

adición al lenguaje convencional. Tal es el caso de las imágenes o emoticones, que se 

utilizan para expresar sentimientos o conformidad o disconformidad hacia el objeto de la 

interacción. 

Como parte conclusiva de esta reflexión puedo señalar que más allá del impacto social y 

cultural del cual está dotado el fenómeno social Facebook tanto para los usuarios y 

consumidores en sus distintas categorías, no se puede dejar de tomar en cuenta los 

mecanismos y procesos sociales que implica este hecho social, en el sentido de que las 

peculiaridades encontradas tanto en el proceso de uso como en el de consumo, están 

intrínsecamente relacionadas en una dinámica particular que ha estado incubándose en el 

segundo quinquenio de este siglo y cristalizándose el año 2010, dándose lugar a una 

masificación ‘homogeneización
70

’  en el acceso y consumo de esta Red Social. 

6.6.7. Percepción y actitud del “Facebookero
71

” frente a los “no usuarios”  

Los que no tienen Face opino que están perdidos de lo actual, nada más…
72

 

Un aspecto importante dadas las condiciones actuales de masificación del proceso de 

consumo de Facebook es sin duda la representación y actitud que poseen los usuarios y 

consumidores de esta Red Social, frente a las personas no usuarias, tomando en cuenta 

representación como la percepción subjetiva que posee un usuario/consumidor, y actitud 

como aquella reacción o respuesta al entorno no usuario, puntualizándose que si bien la 

categoría de usuario potencial y no usuario hace referencia a nivel teórico como aquellas 

entidades sociales hacia las cuales los mecanismos de internalización de patrones 

comunicacionales e interactivos en un entorno TIC’s han sido insuficientes o inoperantes, 

haciendo hincapié y a manera de contraste al proceso de masificación del consumo, se 

encuentra la situación de exclusión voluntaria o involuntaria de estos nuevos medios de 

socialización virtual, pero como esta investigación es un estudio centrado en el usuario y 

consumidor, la percepción y reacción de los sujetos de estudio es la que se considerará, 

pero está representación y respuesta dada se analizará en el sentido de la consideración de 

los factores causales acerca del por qué una persona no es parte del problema de 

                                                           
70 Para una mejor comprensión del proceso de masificación de un consumo, es necesario retomar lo señalado respecto al concepto de 

“homogeneización” propuesto Thomas Eriksen (2007) que se encuentra en la sección del  balance teórico – conceptual de este 

documento. 
71El “Facebookero”, es el denominativo popular que hace referencia a aquellos actores sociales que se encuentran en una situación de 

consumo frecuente y permanente de la Red Social Facebook, este es un adjetivo coloquial que a manera se sufijo gramatical se articula a 

la palabra matriz (Facebook + ero )que denota y adjetiva un habito recurrente de acción específica, es decir una persona que usualmente 
consume Facebook, Para este investigación el Facebookero (a), implica los niveles de consumidores frecuentes y `permanentes y no así 

los usuario coyunturales o esporádicos, dadas las limitantes categóricas de la clasificación conceptual presentada. 
72Ericka Pelaez, entrevista personal,  20 años, estudiante de la  Carrera de Trabajo Social, el 30 de Noviembre de 2014. 
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investigación, es decir, las razones por las cuales un individuo no es usuario de esta Red 

social o por qué aun se mantiene potencial su incursión. 

En este sentido son interesantes las consideraciones vertidas por parte de un grupo 

representativo de “Facebookeros” a los cuales metodológicamente se volvió a localizar vía 

entrevista para poder profundizar a manera de reflexión, detalles y representaciones sobre 

sus pares o dispares no usuarios, es en tal sentido que se menciona que entre los motivos y 

características de un no usuario (a) están las; “…personas ocupadas, casados(as), con hijos, 

personas que no se adecuaron a la tecnología” (entrevista a Julio Guerra, estudiante de 

Comunicación Social 27/11/2014). 

Se mencionan también aspectos de índole político, con temáticas que abordan 

problemáticas como la inseguridad social, ciudadana y situaciones que afectan la privacidad 

personal, en ese campo otro consumidor permanente menciona que los que no poseen 

cuenta en Facebook o los que no la usan poseen las siguientes características. 

…son personas desconfiadas, uno por los raptos, otros porque dicen que es una red 

que nos controlan desde Estados Unidos, bueno, punto de vista que no quieren por 

su miedo a sus enemigos o porque no les interesa (entrevista a Marcela Samo, 

estudiante de Trabajo Social 29/11/2014). 

Sin embargo, aspectos como la capacidad de sociabilidad también pueden ser un elemento 

causal a la poca predisposición a la adscripción, uso y posición antagónica al consumo de 

esta Red Social, considerando que; “…las personas que no tienen una cuenta, significa que 

su vida social no es muy activa ya que esta fuente, Facebook, es la más utilizada por 

personas que [sic] su vida social es muy activa” (entrevista a Nelber Poma, estudiante de 

Sociología  25/11/2014). 

Sin embargo, algunos testimonios nos brindaron aproximaciones muy coherentes acerca de 

los no usuarios o potenciales adscritos a Facebook, planteamientos que bordean la 

consideración de los limites que aun enfrentan los mecanismos digitales, informáticos y 

comunicacionales en desarrollo, es decir la relativa pervivencia de una brecha divisoria 

digital en sectores sociales específicos a los cuales consideramos como no usuarios. “Las 

personas que no usan, yo creo que no están al tanto de los servicios del Internet, no es que 

sea obligatorio sino que no utilizan los servicios en línea para beneficiarse…, más allá de 

las ventajas y desventajas” (entrevista a José Molina, estudiante de Sociología 29/11/2014). 

Al parecer el tema de la brecha divisoria digital aun no se ha agotado o superado en nuestra 

región, es decir que los problemas vinculados a la actualización contemporánea respecto a 

los sistemas comunicacionales o informáticos virtuales, es aun una realidad para ciertos 

conglomerados sociales. 
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...respecto a las personas que no utilizan Facebook, mi criterio es el siguiente: 

actualmente la tecnología nos lleva a actualizarnos constantemente como tal el uso 

de esta aplicación es de gran importancia ya sea con objeto de comunicarse con otra 

persona o simplemente para saber cómo se encuentran nuestros afines, por tanto si 

no utilizas esta aplicación o no eres parte de Facebook [sic] eres una persona 

desactualizada y porque no desinformada ya que este medio principalmente uno de 

los primeros al respecto de la divulgación de noticias, la mayor parte son oficiales 

aunque siempre existen personas mal intencionadas que se dedican a publicar 

falacias y mentiras…(entrevista a Christian Sea, edad 28 años, licenciado en 

Derecho y Ciencias Políticas 30/11/2014). 

Sin embargo, para ir puntualizando y concluyendo esta reflexión es necesario recapitular 

que más allá de las variables, como la edad, la ocupación, la posición social, el sexo, el 

grado cultural (en términos formativos educacionales), aun para algunas personas la brecha 

divisoria digital, expresada por ejemplo en su nula adscripción o uso de Facebook, es 

resultado según mi propuesta de una incapacidad en la internalización de los patrones 

vigentes ligados a la “Cultura de la Virtualidad Real” (Castells, 2005), por ende este no 

sería un problema generacional como muchos plantean, es más bien acorde a lo que 

señalaban Fernando Calderón y Roberto Laserna (1994) en su análisis acerca de las 

contradicciones existentes en las formas y expresiones culturales diversas en los contextos 

urbanos de Bolivia frente a una  Modernidad Global, la cual es según mi óptica un proceso 

inminente que genera como resultado la resistencia a la estandarización, una contradicción 

producida ante los factores de transformación del habito cultural frente a las “Fuerzas del 

Cambio” (Calderón, 1983; 1984) , las cuales provienen del entorno globalizador sobre el 

territorio y los sistemas de representación colectiva de una sociedad, aspecto que sin duda 

también está ligado a las condiciones socio históricas, políticas y culturales de un país, 

6.6.8. Etapas en el proceso de transformación de usuario a consumidor 

Se puede señalar que la investigación presentada supone una invitación al análisis 

descriptivo de tres etapas en el actor social de Facebook (usuario/consumidor), 1. Cómo se 

condicionó el consumo de este servicio, 2. Cómo se consolidó este proceso cultural de 

consumo, y 3. Cómo se masificó este uso convirtiéndose en una cotidiana forma de 

interacción social. Las respuestas se encuentran en los siguientes aspectos: la moda y la 

coerción social del grupo social lo que condicionó el uso por curiosidad (predisposición al 

consumo), los procesos culturales de significación y de sentido que se encontró al consumo 

de Facebook generando una adscripción cultural y de pertenencia social entre los usuarios 

(identificación cultural como consumidor de Facebook). 

…yo lo he hecho al principio por moda y ahora por necesidad, yo creo que todas las 

personas han pasado ese proceso, primero era la moda nooo [sic]? claro obviamente 

todos tienen Facebook, pero después ya si tú no te comunicas por Facebook no te 
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comunicas digamos, a ahora es por la necesidad también te hace incluir 

ahí…(entrevista a Diego Ortiz, edad 26 años, estudiante de Sociología 22/08/2013). 

Se han señalado también algunos elementos empíricos respecto a la presión social del 

grupo sobre el usuario Facebook incidiéndose en su impulso a consumir, ahora respecto a la 

identificación que los jóvenes sienten respecto a Facebook, se debe considerar que existe 

cierta regularidad en que este medio se constituye en un generador de integración social. 

…yo no me identifico totalmente, pero si lo hago porque es a partir de […], como te 

digo porque el que no tiene Facebook es un anticuado, yo de alguna manera me 

identifico, porque soy joven, obviamente todos los jóvenes lo tienen, y algunas 

personas mayores, pero si yo me identifico con Facebook, porque me siento parte de 

ello, fui parte de alguna manera, de Facebook, y de alguna manera yo creo que hasta 

un poco más allá yo voy a seguir siendo parte de Facebook, y eso también auto 

identifica  a uno a partir de,  Facebook aunque no queramos es y se ha convertido en 

una red social que ha abarcado no solamente tus amigos sino también a tu familia, 

en el cual puedes estar en contacto, y en el cual obviamente puedes, ehh [sic], 

comunicarte y es a partir de eso, y no totalmente, pero si me identifico con 

él…(entrevista a Israel Urbina, edad 25 años, estudiante de Sociología 21/08/2013). 

¿Serán entonces esos los argumentos para corroborar el incremento día a día de los usuarios 

Facebook? Esta Red Social se caracteriza por su versatilidad y sofisticación a las 

preferencias de sus usuarios. 

Usualmente como te digo yo…la usé ayer, en primer lugar por la mañana 

usualmente, nadie está conectado, ahora como te digo tengo una aplicación en mi 

celular en el cual me, ehh [sic] hay un minutito siempre para el Facebook, digamos 

ya…, que están haciendooo [sic], digamos y me mensajean [sic] mis cuates, dónde 

estás…o lo que estamos haciendo…. Lo que te respondo, es voy al grano… la 

última vez que he usado era ayer en la noche a través de mi celular porque hay una 

aplicación para Facebook en mi celular, en el cual he visto, que estaban haciendo, 

porque usualmente todos los usuarios y mis amigos están poniendo sus estados de 

ánimo como te digo, o lo que están haciendo, estoy viendo una película, o estoy 

rumbo a comer algo o estoy leyendo algo, obviamente todo se trasboca [sic] 

ahí…(entrevista a Carlos Gutiérrez, edad 25 años, estudiante de Ciencias de la 

Comunicación Social 22/0872013). 

Sin embargo, la necesidad principal encontrada en Facebook por parte de los jóvenes de la 

Universidad Mayor de San Andrés en las tres facultades son comunicarse e interactuar 

sobre los siguientes aspectos:  establecer sus estados de ánimo, sentimientos,  actividades 

que realizan, dónde se encuentran, a donde van a ir, con qué pareja se encuentran en la 
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actualidad, intercambiar fotografías, documentos, tareas, videos, música, juegos, 

entretenimiento, con amigos, familiares, novios, profesores, etc. 

Finalmente se pudieron encontrar dos razones importantes del uso y consumo de Facebook, 

por un lado está la colectivización del uso utilitario por necesidad comunicacional, y por el 

otro la dimensión social y cultural del Facebook como medio de socialización y mecanismo 

de interrelación social, en el marco de la masificación de este uso/consumo. 
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CONCLUSIÓN 

Para finalizar el recorrido de este estudio, quiero presentar las siguientes consideraciones 

encontradas a lo largo de esta investigación. Debo partir señalando que sí se encontró una 

estrecha relación entre las aproximaciones teóricas. 

Se ha identificado la existencia de un componente esencial en el uso de Facebook que 

determina esta acción: la utilidad y el beneficio, que son cualidades que hacen referencia a 

la satisfacción encontrada por los usuarios en esta plataforma, la cual según ellas y ellos es 

considerada como un medio y herramienta que sirve para comunicarse o intercambiar 

información. Este aspecto está ligado a la teoría de los usos y gratificaciones que hemos 

utilizado, en el sentido de que existen ciertas necesidades que motivan al joven usuario a 

acceder a esta Red Social con una finalidad que en su mayoría de los casos es individual, 

sin embargo estas necesidades no son colectivas, por ende el uso de Facebook corresponde 

a un acto individual vinculado a ciertas utilidades específicas, en el caso de los usuarios de 

la Facultad de Medicina la utilidad esta preponderantemente ligada al intercambio de 

documentos académicos, y para el caso de Sociales y Derecho, el uso se expresa 

mayormente en actividades de comunicación e información. 

Respecto al consumo de Facebook se han encontrado varios aspectos que en su mayor parte 

son subjetivos, como por ejemplo los sentimientos de integración, pertenencia, identidad, 

colectividad y sentido de compartir generados durante la interacción, estos responden a 

aquellas cualidades que a nivel teórico se habían definido como componentes y 

determinantes  sociales y culturales en el proceso de consumir y que se expresan y 

reproducen a partir de una representación social específica y propia de los jóvenes en la 

comunidad Facebook. Es decir, una forma de entender y representar el mundo de las 

relaciones sociales virtuales y como a partir de ello se reproduce a manera de hábito cierta 

frecuencia y tendencia a permanecer conectado (a), generándose así un alto grado de 

compromiso con la plataforma y configurando, mediante simbologías y códigos de 

interacción propios, un peculiar imaginario social juvenil sobre la comunidad y la 

experiencia en Facebook. Situación a partir de la cual deviene la significancia de este hecho 

social para este bloque social, las y los jóvenes. 

Otro elemento producto de la investigación es el sentido incorporado al acto de usar la 

plataforma lo cual especifica y define el proceso de consumo, este sentido enmarcado en la 

idea de ser popular y conocido por los otros, como una especie de auto promoción del yo en 

la red, también este sentido responde a la experiencia sentida de socializar  en  red, que 

explicita una específica forma de interacción social o manera de socialización. 

Evidentemente desde este estudio estos dos conceptos no son estrictamente definidos a 

nivel teórico – conceptual, pero han sido usados desde su significado convencional 

apelando al simple uso ordinario del lenguaje, sin embargo como referencia se los  

aproxima como: aquellos patrones vinculados a mantener un estrecho vínculo social entre 
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pares vía red, especificando sus frecuencias, tiempos de conexión así como sus contactos o 

amistades más recurrentes. 

El estudio también ha encontrado que por cada 100 jóvenes estudiantes universitarios, 40 se 

encuentran en la categoría de consumidores frecuentes y permanentes, 50 están entre 

usuarios potenciales y usuarios coyunturales, y al menos 10 son no usuarios. Situación que 

desde mi perspectiva refleja el impacto e incidencia de la Red Social Facebook sobre la 

generación juvenil: 9 de cada 10 jóvenes poseen y utilizan Facebook, ya sean estos usuarios 

o consumidores y tan solo 1 no es usuario o no posee una cuenta en esta plataforma virtual. 

Este aspecto es una aproximación empírica a lo que teóricamente señalábamos como 

masificación del uso y consumo de Facebook, los datos y realidades han dado lugar a 

señalar que la globalización en su proceso de “homogeneización” (Eriksen, 2007) es 

inminente, día a día existen registros actualizados sobre las estadísticas de incremento en la 

cantidad de adscritos nuevos a esta Red Social, el efecto “homologador” está teniendo 

resultados efectivos sobre los conglomerados nuevos, la moda se impone, las “brechas 

divisorias digitales” a las cuales refería Castells (1996) han sido superadas para el caso de 

la juventud urbana de Bolivia. 

La “estandarización” que nos señala Eriksen (2007) es una realidad y aplicada a Facebook 

es un efecto en cadena sobre las personas y las generaciones, un patrón creciente, un 

“Stantard Setting” de referencia, en términos marxistas constituye un salto cualitativo y 

cuantitativo referido a la forma de socializar, interactuar y comunicarse: una conducta 

modelo. 

El usar y consumir Facebook se ha impuesto pese a cierta “resistencia cultural” y 

generacional a estas “fuerzas del cambio” como lo señalaba Calderón (1983, 1984, 1994). 

Hay fuerzas sociales con un poder de influencia que va más allá de las conciencias, 

decisiones y determinaciones individuales, es un nuevo mecanismo de integración una 

nueva forma de coerción sobre la conciencia individual, y así como Durkheim definió al 

“hecho social” (1986) y lo aplicó al estudio del suicidio, para mi propuesta: Facebook es un 

“hecho social”. 
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