
 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

“ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE 

SOBREEXPOSICIÓN EN LA RED SOCIAL 

FACEBOOK EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

GÉNERO EN MUJERES DE 19 A 22 AÑOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2016” 

 

AUTOR: JESSIFER ZULEIMA ROCA ACUÑA 

TUTOR: MSC. TOMÁS HUMBERTO RODRÍGUEZ 

CAGUANA 

 

Guayaquil, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

“ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN EN LA 

RED SOCIAL FACEBOOK EN LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO 

EN MUJERES DE 19 A 22 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS EN EL 2016” 

 

AUTOR: 

ZULEIMA ROCA ACUÑA 

 

TUTOR: 

TOMÁS RODRÍGUEZ 

 

 

GUAYAQUIL, 2017



i 
 

 

 

FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

  

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis de los efectos de sobreexposición en la red social Facebook 
en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 años de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2016 

AUTOR/ES: Jessifer Zuleima Roca Acuña TUTOR: Msc. Tomás Rodríguez Caguana 

INSTITUCIÓN: 
 Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Facultad de Comunicación Social 

CARRERA: Comunicación Social 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 112 

ÁREAS TEMÁTICAS: Comunicación y Nuevas Tecnologías  

PALABRAS CLAVE: Comunicación, efectos, sobreexposición, Facebook, construcción de 
género. 

RESUMEN El problema que aborda esta investigación es ¿Cuáles son los efectos de 

sobreexposición en la red social Facebook en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 

años de la facultad de Ciencias psicológicas de la Universidad de Guayaquil? Que enseña como 

objetivo identificar los efectos de sobreexposición en la red social Facebook en mujeres jóvenes 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2017. Hipótesis: 

los efectos de sobreexposición en Facebook son los conflictos comunicacionales y 

comportamientos mediante varios tipos de contenidos donde los jóvenes construyen su 

personalidad a través de la identidad digital. Sosteniendo las variables de construcción de género 

y efectos de Facebook. De tipo descriptivo. Con su diseño de investigación no experimental-

transeccional. Metodología: estructuralismo. Técnicas de investigación: ocho. Muestra: no 

probabilística-intencional. Resultados: hipótesis comprobada.  Su propuesta está orientada en 

charlas comunicacionales acerca de la sobreexposición en las redes sociales. 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
0996432808 

Email: jessifer.rocaa@ug.edu.ec 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: MSc Tomás Rodríguez C 

Teléfono: (04)2 889-400 

E-mail: tomas.rodriguezc@ug.edu.ec 

 

mailto:tomas.rodriguezc@ug.edu.ec


ii 
 

 
 
 
 

 
 

FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Msc. TOMÁS RODRÍGUEZ CAGUANA, tutor del 

trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 

elaborado por JESSIFER ZULEIMA ROCA ACUÑA, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciada 

en Comunicación Social   

Se informa que el trabajo de titulación “Análisis de los efectos de sobreexposición 

en la red social Facebook en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 

años de la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en 

el 2016”, ha sido orientado durante el periodo de ejecución en el programa 

antiplagio URKUND quedando el 3 % coincidencia  

 

 

 

___________________________ 

Msc. Tomás Rodríguez Caguana 

C.I. 091260271-1 



iii 
 

 
 

 
 

 
 

FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, JESSIFER ZULEIMA ROCA ACUÑA con C. I. 1315736932, certifico que os 

contenidos desarrollados en este trabajo, cuyo título es “ANÁLISIS DE LOS 

EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK EN LA 

COSTRUCCION DE GÉNERO EN MUJERES DE 19 A 22 AÑOS DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL 2016” son de mi absoluta propiedad y según el ART. 114 

del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS E INNOVACIÓN, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso del mismo, como fuera pertinente. 

                       

                        ______________________________________ 

JESSIFER ZULEIMA ROCA ACUÑA 
C.I. No. 1315736932 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN(Registro Oficial n.889-

Dic./2016) Art. 114.-  De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 
educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 
resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, 
artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 
patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 
exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos. 



iv 
 

 

 

 
 

FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

CERTIFICADO DE TUTOR 

 

Guayaquil, viernes 01 de Septiembre 2017 

 

Lcdo.  

JULIO ARMANZA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. – 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación “Análisis de los efectos de sobreexposición en la red social Facebook 

en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 años de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2016” de la 

estudiante JESSIFER ZULEIMA ROCA ACUÑA, indicando ha cumplido con 

todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicional, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación.  

Dado por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que la estudiante está apta para continuar con el proceso de la 

revisión final. 

 

Atentamente, 

_________________________________ 
 
MSC TOMÁS RODRÍGUEZ CAGUANA 



v 
 

 

 
 
 

 
 

FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Guayaquil, __________________________ 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR. 

 

Habiendo sido nombrado MSC TOMÁS RODRÍGUEZ CAGUANA , tutor de 

trabajo de titulación “ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN 

EN LA RED SOCIAL FACEBOOK EN LA COSTRUCCION DE GÉNERO EN 

MUJERES DE 19 A 22 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL 2016”, certifico 

que el presente trabajo de titulación, elaborado por JESSIFER ZULEIMA ROCA 

ACUÑA con C.I. 1315736932, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

Social, de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, 

ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación 

 

_____________________________________ 

CI. No xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Dedico este trabajo a mi familia, quienes han estado apoyándome en todos mis 

triunfos y logros. 

A mi madre Viviana Acuña, que con todo su esfuerzo y dedicación me ha 

enseñado los mejores valores y sobre todo a ser una persona fuerte y 

luchadora. 

A mi padre Ángel Roca, a pesar de la distancia, siempre estuvo pendiente de 

mí y ayudándome en todo momento. 

A mi hermana Aracely Roca, quien me ayudó en todo momento desde que 

empecé mis estudios en la universidad a pesar de la distancia. 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a la Universidad de Guayaquil, por permitir prepararme en sus aulas 

para ser una profesional. 

A la facultad de Comunicación Social, quien ha sido mi segundo hogar durante 

mi preparación como estudiante y por haber impartido grandes conocimientos. 

Al público muestral, que sin ellos no hubiese podido avanzar con esta 

investigación. 

A mi enamorado Alejandro Loor, por ser mi apoyo incondicional durante todo el 

trayecto de mi carrera y jamás haberme dejado sola 

A mi tutor Tomás Rodríguez, por ser un excelente profesor, en compartir sus 

grandes conocimientos y por enseñarme que si se puede hacer las cosas 

cuando te lo propones con esfuerzo y dedicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Tabla de contenido 
PORTADA 

CONTRAPORTADA 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ................................................ i 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD .............................................................. ii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ........................................... iii 

CERTIFICADO DE TUTOR ......................................................................................................iv 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR. ............................................................................ v 

DEDICATORIA ...........................................................................................................................vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABLA ..................................................................................................................... x 

RESUMEN ................................................................................................................................. xiv 

ABSTRACT ................................................................................................................................ xv 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. ................................................................................................. 5 

1.1. Planteamiento del problema. ........................................................................................ 5 

1.2. Formulación y sistematización del problema. ............................................................ 5 

1.2.1. Formulación del problema. .................................................................................... 5 

1.2.2. Sistematización del problema. .............................................................................. 5 

1.3. Objetivos de la investigación. ....................................................................................... 6 

1.3.1. Objetivo general. ..................................................................................................... 6 

1.3.2. Objetivos específicos. ............................................................................................ 6 

1.4. Justificación. .................................................................................................................... 6 

1.5. Delimitación. .................................................................................................................... 7 

1.6. Hipótesis. ......................................................................................................................... 7 

1.6.1. Detectación de las variables ................................................................................. 7 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. ............................................................... 8 

1.6.3. Definición real de la variable. ................................................................................ 8 

1.6.4. Definición operacional de las variables ............................................................... 9 

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. ........................................................................................ 10 

2.1. Antecedentes de la investigación. .......................................................................... 10 

2.2.  Marco teórico. ................................................................................................................... 11 

2.2.1. Comunicación. ........................................................................................................... 11 

2.2.2. Redes sociales. ......................................................................................................... 13 

2.2.3. Construcción de género. .......................................................................................... 15 

2.2.4 Efectos de facebook................................................................................................... 17 



ix 
 

2.2.5.  Identidad en redes. .................................................................................................. 19 

2.2.6. Sobreexposición en redes sociales. ....................................................................... 21 

2.2.7. Análisis de interacción en facebook. ...................................................................... 24 

2.2.8 Nuevas bases teóricas que relacionan la construcción de género con efectos 

de facebook. .......................................................................................................................... 26 

2.3. Marco contextual. ............................................................................................................. 30 

2.4. Marco conceptual. ............................................................................................................ 31 

2.5. Marco legal. ....................................................................................................................... 32 

3.0.  MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO. ................................... 33 

3.1. Diseño de la investigación........................................................................................... 33 

3.2. Tipo de investigación. .................................................................................................. 33 

3.3. Metodología. .................................................................................................................. 33 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. ............................................................... 33 

3.5. Población y muestra. .................................................................................................... 34 

3.6. Análisis y resultados de los elementos aplicados. ...................................................... 35 

3.6.1. Comprobación de la hipótesis. ................................................................................ 65 

4. CAPITULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA ...................................................................... 67 

4.1. Propuesta.  Facebook: ¿interacción o manipulación? ............................................ 67 

4.2. Objetivos. ....................................................................................................................... 67 

4.2.1. Objetivo general ..................................................................................................... 67 

4.2.2. Objetivos específicos. ........................................................................................... 67 

4.3. Planeación estratégica de la propuesta. ................................................................... 68 

4.4. Presupuesto de la propuesta. ......................................................................................... 71 

4.5. Modelo de socialización del primer encuentro. ............................................................ 74 

4.6. Afiche de la propuesta ..................................................................................................... 75 

4.6.1. Slogan de la propuesta................................................................................................. 75 

Conclusiones ............................................................................................................................. 76 

Recomendaciones. ................................................................................................................... 77 

Referencias ............................................................................................................................... 78 

 

 

 

 

 



x 
 

ÍNDICE DE TABLA 
Tabla N°1 Definición operacional de las variables ……………...……….………..9 

Tabla N°2 Variables en las que existe diferencia significativa entre sexos…....16 

Tabla N°3 Comparación de las diferencias estadísticamente significativas en el                 

grupo de adictos a Facebook y el grupo de los no adictos, respecto de la  relación 

de las variables de la adicción a Facebook con baja autoestima, depresión y falta 

de habilidades sociales……………………………………………………………...18 

Tabla N°4 Bidimensional del sujeto……………………………………...………...20 

Tabla N°5 Proporción de participantes por tipo.………………………………….25 

Tabla N°6 Caracterización de la red desde la tipología de interfaces de 

Scolari…………………………………………………………………………………26 

Tabla N°7……………………………………………………………………………..35 

Tabla N°8………………………………………………………………………...…...35 

Tabla N°9………………………………………………………………….……...…..36 

Tabla N°10……………………………………………………………………...…....36 

Tabla N°11…………………………………………………………………...……....37 

Tabla N°12…………………………………………………………………………...37 

Tabla N°13…………………………………………………………………………...38 

Tabla N°14…………………………………………………………………………...39 

Tabla N°15……………………………………………………………………….......40 

Tabla N°16……………………………………………………………………….......40 

Tabla N°17……………………………………………………………………….......41 

Tabla N°18……………………………………………………………………….......41 

Tabla N°19…………………………………………………………………………...42 

Tabla N°20……………………………………………………………………….......42 

Tabla N°21……………………………………………………………………….......43 

Tabla N°22……………………………………………………………………….......43 

Tabla N°23…………………………………………………………………………...44 

Tabla N°24……………………………………………………………………….......44 

Tabla N°25……………………………………………………………………….......45 

Tabla N°26……………………………………………………………………....…...45 

Tabla N°27…………………………………………………………………………...46 

Tabla N°28…………………………………………………………………………...46 

Tabla N°29…………………………………………………………………………...47 

Tabla N°30…………………………………………………………………………...47 

Tabla N°31…………………………………………………………………………...48 

Tabla N°32…………………………………………………………………………...48 

Tabla N°33..…………………………………………………………….……………49 

Tabla N°34..………………………………………………………….………………49 

Tabla N°35…………………………………………………………………………...50 

Tabla N°36..………………………………………………….………………………50 

Tabla N°37…………………………………………………………………………...51 

Tabla N°38..…………………………………………….……………………………51 

Tabla N° 39..…………………………………………………………………………52 

Tabla N° 40……………………………………………………………...………......53 



xi 
 

Tabla N° 41 ………………………………………………………………………...54 

Tabla N° 42 ………………………………………………………………………...54 

Tabla N° 43 ………………………………………………………………………...55 

Tabla N° 44 ………………………………………………………………………...55 

Tabla N° 45 ..………………………………………………………………………56 

Tabla N° 46 ………………………………………………………………………...56 

Tabla N° 47 ..………………………………………………………………………57 

Tabla N° 48 ..………………………………………………………………………57 

Tabla N° 49 ………………………………………………………………………...58 

Tabla N° 50 ..………………………………………………………………………58 

Tabla N° 51 ………………………………………………………………………...59 

Tabla N° 52 ..………………………………………………………………………59 

Tabla N° 53 ..………………………………………………………………………60 

Tabla N° 54 ………………………………………………………………………...60 

Tabla N° 55 ..………………………………………………………………………61 

Tabla N° 56 ………………………………………………………………………...61 

Tabla N° 57 ..………………………………………………………………………62 

Tabla N° 58 ..………………………………………………………………………62 

Tabla N° 59 ………………………………………………………………………...63 

Tabla N° 60 ..………………………………………………………………………63 

Tabla N° 61 ………………………………………………………………………...64 

Tabla N° 62 ..………………………………………………………………………64 

Tabla N° 63 Planeación estratégica de la propuesta………………………….68 

Tabla N° 64 Planeación estratégica de la propuesta………………………….69 

Tabla N° 65 Planeación estratégica de la propuesta………………………….70 

Tabla N° 66 Presupuesto de la propuesta……………………………………...71 

Tabla N° 67 Presupuesto de la propuesta……………………………………...72 

Tabla N° 68 Presupuesto de la propuesta……………………………………...72 

Tabla N° 69 Presupuesto de la propuesta……………………………………...73 

Tabla N° 70 Modelo de socialización  de la propuesta………………………..74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura N°1 Captura de pantalla de publicación de Facebook.………………...27 

Figura N°2 Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil 

………………………………………………………………………………………..30 

Figura N°3 Captura de pantalla de publicación de Facebook…………………38 

Figura N°4 Captura de pantalla de publicación de Facebook…………………52 

Figura N°5 Afiche de la propuesta………………………………………………..75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo N° 1 Certificado de público muestral……………………………………83 

Anexo N° 2 Aval académico……………………………………………………..84 

Anexo N° 3 Fotografías…………………………………………………………..85 

Anexo N° 4 Cuaderno de trabajo………………………………………………..89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 
 
 
 

FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
ESCUELA/CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

“ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE SOBREEXPOSICIÓN EN LA 

RED SOCIAL FACEBOOK EN LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO 

EN MUJERES DE 19 A 22 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL 

2016” 

Autora: Zuleima Roca Acuña 

Tutor: Msc Tomás Rodríguez C. 

RESUMEN 

El problema que aborda esta investigación es ¿Cuáles son los efectos de 

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

mujeres de 19 a 22 años de la facultad de Ciencias psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil? Que tiene como objetivo identificar los efectos de 

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

Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2016. Hipótesis: los 

efectos de sobreexposición en Facebook son los conflictos comunicacionales y 

comportamientos mediante varios tipos de contenidos donde los jóvenes 

construyen su personalidad a través de la identidad digital. Sosteniendo las 

variables de construcción de género y efectos de Facebook. De tipo descriptivo. 

Con un diseño de investigación no experimental-transeccional. Metodología: 

estructuralismo. Técnicas de investigación: ocho. Muestra: no probabilística-

intencional. Resultados: hipótesis comprobada.  Su propuesta está orientada en 

charlas comunicacionales acerca de la sobreexposición en las redes sociales. 
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ABSTRACT 

The main problem of this investigation what is the effect of Facebook on women 

from 19 to 22 years old from the psychological faculty University of Guayaquil? 

Wich aims indentify the Facebook overexposure effects on young women from 

the Psychological Faculty University of Guayaquil in 2016. Hypothesis: in 

Facebook overexposure effects create the communicational and behaviors 

conflicts through various types of content where young people build their 

personality trough digital identity, holding the variables gender construction and 

Facebook effects. Descriptive sort with a research design not experimental, 

transactional. Methodology is structuralism. Investigation techniques: eight. 

Statistics: not probabilistic- intentional. Result: hypothesis is proven. Proposal: is 

oriented in communications talks about overexposure in social networks in order 

to improve the use of these virtual platforms. 

 

KEYWORDS: Communication, gender construction, overexposure, Facebook, 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación implica analizar los efectos de sobreexposición 

que genera la red social Facebook en mujeres y en la construcción de género a 

través del contenido que comparten mediante esta plataforma. 

En el capítulo I se enlaza los antecedentes a esta investigación y los motivos en 

el cual es justificable la realización de este trabajo. El problema de investigación 

que es la parte fundamental de este proyecto, al igual como su objetivo general. 

Las redes sociales se han convertido en un auge donde las personas se vuelven 

dependientes de esta plataforma convirtiéndose en un vicio. De esta forma se 

intenta que las personas tengan conocimientos de la sobreexposición y eviten 

un mal uso de la misma.  

Esta investigación es importante porque proporciona información que va 

detallando las razones por el cual las mujeres se aferran a esta red social y como 

cambia su comportamiento mediante esta plataforma y otros factores que va 

generando y demuestra la relevancia de este trabajo mediante las 

personalidades que se van creando en esta nube virtual.  

El problema de investigación que guía este trabajo es ¿Cuáles son los efectos 

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

mujeres de 19 a 22 años de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil en el 2016? 

El objetivo de este estudio es identificar los efectos de sobreexposición en la red 

social Facebook en la construcción de género en mujeres de 16 a 22 años de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2016. 

En este apartado se analizará a profundidad las variables de esta investigación 

que son construcción de género y efectos de Facebook los cuales serán 

definidas y desglosada en sus respectivas dimensiones 

La hipótesis de esta investigación es que los efectos de sobreexposición en 

Facebook son los conflictos comunicacionales y comportamientos mediante 

varios tipos de contenidos donde los jóvenes construyen su personalidad a 

través de la identidad digital. 
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En el capítulo II se detalla los antecedentes de este apartado que son estudios, 

evidencias y datos de autores que respaldan la investigación científica del 

presente trabajo.  

Además, se indica las líneas conceptuales de este trabajo, las cuales interpretan 

las definiciones de varios autores que permiten que la investigación tenga una 

fuente de donde sustentarse. 

La comunicación esa la relación a través de todo tipo de lenguaje que genera 

información concreta que se desarrolla en la actividad humana, permite esa 

relación de intercambio de ideas entre una o varias personas dependiendo del 

contexto donde se desarrolla la interacción. 

La construcción de género se interrelaciona con otras condiciones que existen 

en la vida de cada persona como la cultura, clases social, edad, pero mediante 

las redes sociales se empieza a construir personalidades que va siendo parte de 

un proceso cultural. 

Los efectos proporcionados por la red social Facebook genera que las personas 

se alejen de las demás actividades que cotidianamente realizan y así pierden el 

interés por otras funciones ya sea el estudio o el trabajo.   

La identidad en redes sociales que muestran las características de una 

comunidad virtual y como demuestran los jóvenes su personalidad ante esta red. 

Una sobrexposición de contenidos dentro de esta red social y como los usuarios 

revelan información personal hasta el punto de fingir ser otras personas con el 

fin de ser aceptados en una comunidad virtual. 

Un análisis de interacción entre los jóvenes dentro de esta plataforma digital, que 

va desde tan un simple “me gusta” o algún comentario dentro de cualquier 

publicación que comience a interesarle entre su lista de agregados. 

En este apartado, se expresan los fundamentos jurídicos que guían a esta 

investigación y la soportan como tal para poder sustentar este trabajo. 
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En el capítulo III abarca un trabajo de campo extenso donde se indica el diseño 

de esta investigación que es no experimental- no transeccional porque no 

manipula las variables al momento de estudiarlas. 

El tipo de investigación de este apartado comprende un tipo de investigación 

descriptivo porque analiza detenidamente las variables para su debido desglose 

en dimensiones e indicadores. 

Este apartado asume una metodología estructuralista, porque las mujeres crean 

su personalidad a partir de las interacciones entorno a las redes sociales; es 

decir la actuación del sujeto no se deriva del objeto más bien de lo que lo rodea. 

En esta investigación se utiliza varias técnicas de investigación como 

bibliográfica, test proyectivo, grupos focales, inserción de texto, encuesta, escala 

de Thurstone, escala simple y cambio de rol para poder analizar a profundidad 

los criterios del publico muestral. 

Esta investigación tiene una muestra no probabilista-intencional puesto que, en 

vez de seleccionar estadísticamente la población, buscó agrupar la muestra bajo 

varios criterios.  

La muestra final queda en 100 personas, teniendo en cuenta que esta 

investigación se desarrolla con recursos humanos y materiales de cada persona. 

El análisis y resultados de los instrumentos aplicados al trabajo de investigación 

que expresa la condensación de los resultados, atendiendo la división de cada 

una de las variables, dimensiones, indicadores con sus respectivas técnicas de 

investigación.  

En este apartado se encuentran los porcentajes de cada una de las técnicas 

aplicadas al público muestral y todos estos resultados se evalúan para colocar 

los más relevantes y así darle fuerza a la comprobación de la hipótesis. 

Finalmente, la comprobación de la hipótesis se realiza analizando cada resultado 

dado de cada variable con su dimensión e indicador lo cual se hace una 

sumatoria de los porcentajes más elevados lo cual da como producto la 

comprobación de la hipótesis  

.  
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En el capítulo iv se indica la propuesta de esta investigación que se basa en 

conversatorios mediante videos e imágenes acerca de los efectos de 

sobreexposición en la red social Facebook, que busca dar conocimiento a las 

jóvenes de los riesgos y los efectos que están expuestos a través del tipo de 

publicaciones o de la información que comparten en esta red social. 

Se propone un plan de comunicación visual para la prevención de la 

sobreexposición de las mujeres en la red social Facebook como objetivo general, 

donde se desglosará en objetivos más específicos para poder realizar esta 

propuesta. 

Entre los objetivos específicos está organizar charlas comunicacionales para 

evitar la sobreexposición en la red social facebook y crear un espacio de 

socialización de los impactos de las publicaciones por medio de videos para 

poder analizarlos detenidamente. 

Se realiza la planeación estratégica de la propuesta, donde se indica las 

dimensiones de la propuesta y el desglose de los temas a tratar mediante las 

charlas que serán dictadas por profesionales y lo que realizarán dentro de las 

mismas; detallándose el tiempo que durarán los conversatorios por cada 

expositor. 

Se da a conocer el detalle del presupuesto de la propuesta, donde se detalla los 

instrumentos a utilizar al igual que los valores, lo cual el 50% corresponde a la 

Universidad de Guayaquil y el otro 50% a dos entidades que apoyen este trabajo 

de investigación para que se realice sin ningún problema. 

Se detalla el modelo de socialización de la propuesta del primer encuentro, 

donde indica la hora del evento, las actividades a realizarse dentro del 

conversatorio y el primer punto a tratarse.       
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA. 

1.1. Planteamiento del problema.  
 

Los efectos de sobreexposición en la red social Facebook se da mediante las 

publicaciones que los jóvenes realizan al momento querer compartir algo en esta 

plataforma digital. Al exponer la vida personal corren el riesgo de que esta 

información sea manipulada por otras personas. 

Por ende, otros de los factores que incide mucho es la perdida de atención de 

otras actividades que normalmente realizan, se sienten muy dependientes de 

esta plataforma que quieren pasar conectadas a ella e ir formando una identidad 

digital falsa para ser aceptados por otras personas. 

1.2. Formulación y sistematización del problema. 
 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los efectos de la sobreexposición en la red social Facebook en la 

construcción de género en mujeres de 19 a 22 años de la facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en el 2016? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 
a) ¿Cuáles son las bases teóricas que vinculan la sobreexposición en las redes 

sociales? 

b) ¿Cuáles son los métodos y técnicas más utilizadas para la investigación de 

las redes sociales y la sobreexposición? 

c) ¿Cuál es el estado actual de la sobreexposición de las mujeres de 19 a 22 

años en la red social Facebook? 

d) ¿Cuáles son las características estructurales que debe contener un plan de 

comunicación visual para la prevención de sobreexposición en la red social 

Facebook? 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Identificar los efectos de sobreexposición en la red social Facebook en mujeres 

jóvenes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil 

en el 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Fundamentar las bases teóricas que vinculan la sobreexposición en las 

redes sociales.  

b) Establecer los métodos y técnicas utilizadas para la investigación de las 

redes sociales y la sobreexposición. 

c) Diagnosticar el estado actual de la sobreexposición en mujeres de 19 a 22 

años en la red social Facebook. 

d) Proponer un plan de comunicación visual para la prevención de la 

sobreexposición de las mujeres en la red social Facebook. 

1.4. Justificación. 

 

Las redes sociales actualmente son un medio de comunicación y a la vez son 

páginas creadas para proporcionar interacción con personas desconocidas. 

Estas han conseguido un gran auge y cada vez son más los jóvenes que 

sobreexponen sus vidas, se vuelven dependientes de estas plataformas que de 

una u otra forma terminan convirtiéndose en un vicio. 

Mediante esta investigación se pretende informar principalmente a las mujeres 

acerca de la sobreexposición de sus vidas en estas redes y así crear un uso 

racional de las mismas y evitar el mal uso que se está propagando al momento 

de publicar algo personal.  

Es de suma importancia el análisis de los efectos de la sobreexposición en redes 

sociales; ya que muchos de los jóvenes no conocen los riesgos que pueden 

obtener al momento de brindar información en estas plataformas digitales como 
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postear fotos, subir videos o dando con exactitud datos importantes sobre 

nuestra vida cotidiana. 

Este apartado es relevante ya que mediante este estudio se puede observar el 

comportamiento que generan las redes sociales al momento de sobreexponer 

sus vidas y como puedes ir obteniendo o creando una personalidad falsa 

volviéndote dependiente de esta plataforma. 

Este tema es novedoso porque se ha dado una tendencia nueva en la que las 

personas adoptan sobre publicar su vida mediante una red social y dar a conocer 

todo acto que realizan mediante esta plataforma. 

1.5. Delimitación. 
 

Esta investigación que lleva por título “Análisis de los efectos de sobreexposición 

en la red social Facebook en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 

años de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil en 

el 2016, muestra como la sobreexposición en una red social genera varios 

efectos en su vida cotidiana. 

Este estudio aborda temas de comunicación, la cual establece la interacción con 

varias personas, así mismo la construcción de género en cómo se va formando 

su identidad mediante esta plataforma digital, donde se desea proponer un mejor 

uso de esta red y no sobreexponer sus vidas en ella. 

1.6. Hipótesis. 
 

Los efectos de sobreexposición en Facebook son los conflictos 

comunicacionales y comportamientos mediante varios tipos de contenidos donde 

los jóvenes construyen su personalidad a través de la identidad digital. 

 

1.6.1. Detectación de las variables 

 
a) Construcción de género          b) Efectos de Facebook 
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1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

 

En el artículo Reivindicar la igualdad de mujeres y hombres en la sociedad: una 

aproximación al concepto de género, define que:  

[…] “es una construcción sociocultural que analiza los comportamientos, 
actitudes, valores, símbolos y expectativas elaborados a partir de las diferencias 
biológicas que cada sociedad atribuye a mujeres y hombres, en función de sus 
características propias.” (Melero; 2010, p.76) 

En el artículo Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en 

jóvenes: un nuevo reto, sostiene que:  

[…] “es el aislamiento, el bajo rendimiento, el desinterés por otros temas, los 
trastornos de conducta… pensar en la red constantemente, incluso cuando no 
se está conectado a ella y sentirse irritado excesivamente cuando la conexión 
falla o resulta muy lenta”. (Echeburúa; De Corral, 2010, p.93) 

 

1.6.3. Definición real de la variable. 

 

Lo que se quiere con la construcción de género es que los jóvenes construyan 

su identidad sin basarse en una red social. Donde puedan definir su propia 

personalidad, su imagen, y que se sientan a gusto. 

Así mismo con los efectos de Facebook es un proceso que con tiempo y 

estrategias variadas se evitará que los jóvenes no sigan sintiendo los efectos de 

depender de esta red, donde ya tendrán más atención por otras actividades
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1.6.4. Definición operacional de las variables 

 

Tabla Nº 1. Definición operacional de las variables. (autoría propia) 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Los antecedentes de esta investigación plantean diferentes investigaciones 

científicas acerca de los efectos de sobreexposición en la red social Facebook 

en la construcción de género en mujeres. 

A nivel global, en el artículo Arrepentidos de las Redes Sociales, sostiene que: 

[…] “Facebook persuade porque te notifica qué novedades te aguardan si te 
conectas. Te dice que tienes un mensaje, que han etiquetado una foto con tu 
nombre, que te han invitado a un evento. Entonces quieres verlo, quieres 
experimentarlo…A veces, sin embargo, puede ser un arma peligrosa... por colgar 
en la red información sensible o comprometida”. (Alandete,2009, p. 2-3) 

En este artículo señala que esta plataforma digital te conecta con los demás de 

tal forma que quieres estar pendiente de lo que sucede dentro de ella y, sin 

embargo, puede ser un arma de doble filo al momento de que comparten 

información personal y desde ahí comienza la sobreexposición dentro de esta 

red. 

A nivel latinoamericano, en el pre proyecto de Tesis Conceptualizaciones de 

Intimidad según estudiantes de Psicología de la Facultad de la República. 

Cuestionamiento sobre exposición a través de Facebook, indica lo siguiente: 

[…] “En referencia a la información personal expuesta en el perfil de los usuarios, 

la mayoría de los jóvenes publican “su nombre completo, colegio al que asisten, 

localidad en la que viven, dirección de mail; muchos de ellos, exponen fotos de 

su casa. Algunos publican número de su teléfono celular, llegando incluso a 

sobreexponer la dirección de éstos últimos. Los jóvenes tienen de Facebook 

como un espacio público” (Escobar, 2015, p.4-5) 

Los jóvenes sobreexponen mucho su vida personal en este tipo de plataformas 

virtuales, llegan hasta al punto de subir información como la dirección de su 

domicilio, teléfono etc. Al compartir cosas personales están a expuestos a que 

esta información sea utilizada para fines que puedan perjudicar la integridad de 

cada persona. 

A nivel de Ecuador, en el artículo Sugerencias para el uso de Facebook (en la 

Red de Estudiantes Jesuitas interesados en la comunicación) señala que:  

[…] Las redes sociales nos estimulan a contar mucho sobre nosotros. Esto nos 
gusta, pues estimula nuestro ego. Eso puede llevar a una sobreexposición de los 
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sujetos en Facebook. “El “juego de información” se inicia y la construcción de la 
imagen que queremos presentar a los demás empieza por el ofrecimiento de 
grandes cantidades de información sobre el sujeto” (Martinez cit a Albornoz, 
2010, p.1-2) 

En las redes sociales se tiene la oportunidad de poder brindar información, los 

jóvenes se exceden al momento de divulgar información muy personal, como 

fotos, datos personales, localizaciones; llegando al punto del exhibicionismo para 

poder llamar la atención de los demás y así estimular su ego.   

A pesar de la búsqueda a nivel de la ciudad de Guayaquil, no se encontró 

información referente a esta investigación. 

2.2.  Marco teórico. 

2.2.1. Comunicación.  

La comunicación es la interacción social a través del habla, señas o símbolos 

que posee un mensaje, información concreta que se desarrolla diariamente en 

la actividad humana. La comunicación permite esa relación de intercambio de 

ideas ente una o varias personas dependiendo del contexto donde se desarrolla 

la interacción.  

En el libro Pensar La comunicación, sostiene que: 

[…] “La comunicación es en primer lugar, una experiencia antropológica 
fundamental. De forma Intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. 
Sencillamente, no es posible la vida individual y colectiva sin comunicación. Lo 
propio de toda experiencia personal, como de toda sociedad, es definir las reglas 
de la comunicación. Así como no existen hombres sin sociedad, tampoco existe 
sociedad sin comunicación” (Wolton; 2005, p.23) 

En esta cita indica claramente que la comunicación es intercambiar todo tipo de 

ideas con más personas, sin comunicación no existiera vida individual ni 

colectiva, es decir no hubiera interacción. La comunicación es la base 

fundamental para poder comerciar nuestras ideas u opiniones a las demás 

personas. Es nuestra forma de expresarnos y de llegar a grandes masas. 

En el libro La comunicación no verbal, indica lo siguiente: 

[…] “la comunicación no-verbal parece ser parte del espíritu de nuestro tiempo; 
de la necesidad que mucha gente siente de volver a ponerse en contacto con 
sus propias emociones. La búsqueda de la verdad emocional que tal vez pueda 
expresarse sin palabras…Es un sistema integrado y como tal debe analizarse en 
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su conjunto, prestando especial atención a la forma en que cada elemento se 
relaciona con los demás” (Davis; 2010, p.10-11) 

Es decir, que hay que analizar la comunicación detenidamente con cada uno de 

los elementos que pueda relacionarse o la interacción que se vaya realizando 

con varias personas. 

Para poder comunicarnos hacia las demás personas es importante analizar cada 

elemento que este regido a ella y seguir esa estructura, así podremos comunicar 

fácilmente y poder interaccionar con los demás. 

En el libro Comunicación, cultura y desarrollo afirma que: 

[…] “la comunicación es pensada en la actualidad como medios masivos de 
comunicación, lo que resta importancia al grado de construcción social de los 
sentidos que utilizan los actores para socializar; sentidos que además tienen un 
alto componente cultural por las connotaciones de valor ético, histórico, etcétera, 
dentro de sus contextos.” (Ulloa; 2007, p.11) 

Toda comunicación debe basarse en transmitir algo concreto, que la información 

viene desde un emisor hacia un receptor y es el que recibirá el mensaje que será 

interpretado a su manera. Para transmitir algún tipo de información debe ser 

clara y precisa, que el receptor pueda entender el mensaje claramente y lo 

interprete sin problema alguno. 

En el texto Medios de Comunicación y Educación, abarca lo siguiente: 

[…] “Esta disciplina se ocupa de estudiar los medios de comunicación y las 
tecnologías digitales de la información con el fin de conocer las construcciones 
de la realidad que realizan, al mismo tiempo, ofrecer los instrumentos para 
expresarse a través de ellos. Este tipo de estudio no es solo de carácter teórico, 
sino también de carácter práctico y experimental, donde se pone en juego 
diferentes dinámicas de comunicación” (Aparici; 2005, p.89) 

La comunicación estudia todo, la facilidad que nos da para expresarnos mediante 

varias formas del lenguaje y todo con la finalidad de poder transmitir un mensaje 

a diferentes masas. 

La comunicación abarca todo tipo de estudio desde lo más simple hasta lo 

tecnológico y nos ofrece los elementos claves para poder expresarnos hacía los 

demás ya sea por medio del habla o señas, pero con un solo fin, de que nuestro 

mensaje llegue al receptor de forma clara y entendible.  
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2.2.2. Redes sociales. 

Las redes sociales son el resultado de innovaciones tecnológicas que facilitan la 

comunicación interpersonal dando lugar a nuevos métodos de interacción con 

ciertas especificaciones que se utilizan como filtros pero que de igual manera 

ayudan a ampliar fronteras laborales. 

En el artículo, Las Redes Sociales ¿Para qué?; Social Networks,for what 

purpose? indica que:  

[…] “Las redes sociales se establecen en forma natural dentro de la sociedad 
como un apoyo emocional, y también son ayuda instrumental, porque pueden 
proporcionar servicios, bienes, información y situaciones. Así, entonces, lo que 
confiere identidad a una comunidad, lo que permite definir si se está ante una 
comunidad”. (Abello; Madariaga, 1999, p.119) 

Las redes sociales forman esa conexión con otras personas y que de una u otra 

forma te permiten estar conectada con ellos en cualquier momento. Brindan esa 

interactividad como un dialogo abierto de cualquier tipo de información; éstas te 

dan la facilidad de que puedas proporcionar contenidos y que se pueda compartir 

con más personas. 

Las redes sociales permiten crear vínculos con más personas, mediante esta 

plataforma compartimos diversidad de contenidos y mantener ese diálogo directo 

con los demás  

En el libro Redes Sociales y Networking. Guía de supervivencia profesional para 

mejorar la comunicación y las redes de contactos con la web 2.0, expresa lo 

siguiente: 

[…] “Una red social es una estructura social compuesta por entradas de 
(individuos y organizaciones) que están interconectadas de diversas maneras y 
comparte valores, ideales, flujos financieros, ideas, amistades, sentimientos 
amorosos, lazos familiares, etcétera, es decir todo tipo de intercambio”. (Carrera; 
2011, p.15) 

Las redes sociales brindan esa facilidad de interactuar de diversas maneras 

mediante sus plataformas y de crear conexiones con la finalidad de crear un 

intercambio de información o ideas, logrando así una comunicación estrecha 

entre el emisor y receptor. 
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La facilidad de interacción mediante esta plataforma digital permite el 

intercambio de ideas, pensamientos hacia el emisor directamente creando una 

conexión más estrecha. 

Libro Marketing Digital en Redes Sociales manifiesta: 

[…] “Las redes sociales son una evolución de las tradicionales maneras de 
comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de nuevos canales 
y herramientas, y que se basan en la creación, conocimiento colectivo y 
confianza generalizada”. (Fonseca; 2014, p.5) 

La comunicación es el medio o herramienta del ser humano para trasmitir 

pensamientos, ideas, sentimientos, etcétera. Como tal ha ido en desarrollo 

gracias a los medios creados por el hombre; las redes sociales son quizás el 

canal para realizar la comunicación más usada en la actualidad. Tiempo y 

espacio a un clic de distancia. 

Mediante las redes sociales, se ha creado una nueva forma de comunicarnos y 

de interaccionar con el ser humano mediante varios canales y las herramientas 

que brinda. 

Libro Guía de Acceso al Marketing en Redes Sociales considera que:  

[…] “Las redes sociales como un lugar para hacer publicidad dirigida a un 
determinado público, ya que, con cientos de estos sitios y millones de usuarios 
en todo el planeta, el crecimiento de las redes sociales es fenomenal y   
representan un método efectivo para dirigirse a la comunidad online y 
comunicarse con ella”. (Richardson; Et Al, 2013, p.4) 

Usar las redes sociales como medio para publicitar se ha convertido en el gran 

auge de las empresas. Al ser una de los medios más usados en la actualidad se 

convierte en un potente canal de difusión; usar estas plataformas digitales como 

medios publicitarios, será una herramienta indispensable en el ámbito laboral y 

en otras esferas. 

Las redes sociales como medio publicitario, ha facilitado que las empresas 

puedan promocionar sus productos y crear una interactividad con las personas 

y de que se mantengan en un vínculo más directo. 

Con referencia a lo citado en este apartado, se define que las redes sociales son 

plataformas digitales que permiten estar totalmente involucrados en los procesos 

de interactividad. Desarrollando modelos participativos, productivos y creativos.  
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2.2.3. Construcción de género. 

La construcción de género se relaciona con las condiciones que existen en el día 

a día de cada persona como la cultura, edad, comportamiento, clases sociales, 

pero mediante las redes sociales se empieza a construir personalidades que va 

siendo parte del que se le denomina proceso cultural.  

En el artículo Construcción de la identidad a través de las redes sociales online: 

una mirada desde el construccionismo social sostiene: 

[…] “Las RSO como un entorno más que influye en el proceso de formación 
identitario, en el desarrollo personal y en el desarrollo social representando en sí 
mismas, una realidad en la que tienen lugar los procesos propios de interacción 
social (comunicación, negociación, aceptación, conflicto, etc)”. (Ruiz; Et Al, 2013, 
p.161-162) 

Los adolescentes buscan llenar espacios en su vida cotidiana mediante las redes 

sociales, estos espacios o necesidades cambian de acuerdo a la personalidad 

de los jóvenes.  

Por lo general, tratan de tener un proceso de formar su identidad de acuerdo al 

contenido que publica el joven en cuestión, se puede deducir su personalidad, y 

así van reforzándolo cada día. 

En el artículo Redes sociales on-line, género y construcción del self, indica: 

[…] “Por ello, las redes sociales son un medio social en que el individuo es 
partícipe, configuran y contribuyen a la construcción de la identidad. Los usuarios 
tanto como hombres y mujeres pueden exponer información a partir de múltiples 
medios (comentarios, fotografías, etc.) que a la vez muestran y cultivan esa 
identidad” (Renau; Et Al, 2012, p.98) 

De acuerdo al contenido que publique el individuo, se puede deducir en algunos 

casos su identidad; y la van reforzando cada vez más conforme pasa el tiempo, 

sin embargo, hay excepciones porque en algunos casos, son nada más que 

personalidades idealizadas, algo que el individuo aparenta ser, pero no es. 

Mediante los contenidos que publiquen o compartan las personas, se puede 

deducir su personalidad y como gira entorno a las redes sociales, que llegan 

hasta crear personalidades falsas. 

En el artículo Juventud y redes sociales: Motivaciones y usos preferentes se 

muestra lo siguiente:  
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Tabla Nº2 Variables en las que existe diferencia significativa entre sexos (Colás; Et Al,2013, 
p.21) 

En este gráfico se puede apreciar que las redes sociales en los jóvenes, es 

claramente un medio para cubrir espacios emocionales como la falta de atención 

o de cariño y así poder reforzar su “personalidad”.  

La falta de atención o cariño hacen que los adolescentes se refugien en las redes 

sociales donde sienten que llamarán la atención y que así podrán reforzar su 

personalidad. 

En el artículo Juventud y redes sociales: Redes sociales y jóvenes. Uso de 

Facebook en la juventud colombiana y española manifiesta lo siguiente: 

[…] “La imagen que los adolescentes publican para ser identificados en la red 
social es uno de los elementos a los que dedican mayor tiempo: piensan su 
imagen, la diseñan, la crean, la producen, la editan… la reeditan. Sin embargo, 
ellos construyen su imagen en soledad.” (Almansa; Et Al, 2013, p.130). 

 

Los jóvenes en la actualidad, les gusta llamar la atención, les gusta que sus 

círculos de amigos los vean bien y por eso dedican muchísimo tiempo cuando 

de subir una imagen a la red se trata, en algunos casos pasan tanto tiempo 

editando una foto antes de subirla, que cuando ya está publicada, está muy 

alejada de la realidad. 

Actualmente los jóvenes buscan cualquier método para llamar la atención y que 

mediante estas plataformas sientan que su autoestima se eleve y se mantenga 

así por todo el tiempo 

En relación a lo antes mencionado en este apartado, se define que la 

construcción de género mediante las redes sociales en los jóvenes hoy en día 

son un medio donde desarrollan su personalidad e imagen y no solo desarrollarla 

y construirla, también reforzarla, en algunos casos pueden ser apariencias o 
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personalidades idealizadas, que están muy alejadas de su realidad. Cada caso 

es distinto al otro, dependiendo del género y del ambiente en el cual vive el 

individuo. 

2.2.4 Efectos de facebook. 

Las personas que pasan mucho tiempo inmersos en esta red social publican lo 

que hacen, lo que sienten, y viven informándose de las actividades, opiniones y 

de las publicaciones que hacen sus amigos, incluso comienzan a volverse 

dependientes de esta plataforma digital para estar en “onda” y al día con 

cualquier suceso dentro de la red. 

En el artículo La Adicción a Facebook Relacionada con la Baja Autoestima, la 

Depresión y la Falta de Habilidades Sociales consideran que: 

[…] “La descripción de alteraciones comportamentales asociadas a un uso 
excesivo de la red, crean sentimientos de culpa, deseo intenso de estar o 
continuar conectado a ella, pérdida de control y de tiempo de trabajo o de clases, 
síntomas psicopatológicos, etc…referido a situaciones en las que el uso de la 
web puede afectar a diferentes ámbitos de la vida del sujeto (Herrera; Et Al, cit a 

Widyanto & Griffiths, 2010, p.9) 

A partir del constante uso de Facebook u otra red social, el estilo de vida 

cotidiano de la persona cambia totalmente; desgasta tiempo en revisar 

“información” nada productiva y se pierden costumbres como la interacción 

familiar o el desinterés en sus labores diarias.  

El uso de la red social Facebook genera perdida de interés hacia las demás 

actividades que las personas realizaban cotidianamente e incluso perder el 

interés en su familia. 

En el artículo, ¿Qué nos aportan las redes sociales? indican que: 

[…] “Facebook nos conduce a querer estar presentes en todo lo novedoso que 
ofrece internet indiscriminadamente...esta diversidad y, en muchos casos, el 
desconocimiento del conjunto de redes existentes hace que en ocasiones los 
usuarios se encuentren desorientados y, por el temor a perder posicionamiento, 
quieran estar presentes en todas, sin una estrategia clara en la Red” (Aleixandre; 
Ferrer ,2009, p.217-218) 

La red social Facebook incita a estar pendiente de todo lo que pasa en ella y de 

que compartamos publicaciones en todo momento para no perder “popularidad” 

entre los demás usuarios agregados. Este tipo de redes genera que los jóvenes 
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se obsesionen con el criterio que tengan los demás hacia su persona y dejan a 

un lado la opinión que tengan ellos mismos sobre su vida.  

En el artículo, La adicción al Facebook relacionada con la baja autoestima, la 

depresión y la falta de habilidades sociales, muestra lo siguiente: 

Tabla Nº 3. Comparación de las diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de 
adictos a Facebook y el grupo de los no adictos, respecto de la relación de las variables de la 
adicción a Facebook con baja autoestima, depresión y falta de habilidades sociales (Herrera, Et 
Al, 2010, p.14) 

En la tabla se muestra las diferencias entre las personas que no son adictas y 

las que son adictas en Facebook, diferenciándolos entres varios aspectos, tales 

como la depresión, autoestima física, autoestima emocional, etc. 

Y, es notable que en este cuadro la mayoría de los porcentajes corresponden a 

las personas que son adictas a esta red virtual, comienzan a generar varios tipos 

de comportamientos y todo es relacionado por esta plataforma digital. 

En el artículo, Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en 

jóvenes: un nuevo reto sostiene que: 

[…] El adicto sopesa los beneficios de la gratificación inmediata, pero no repara 
en las posibles consecuencias negativas a largo plazo. Por ello, el abuso de las 
redes sociales virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento, el 
desinterés por otros temas, los trastornos de conducta y el quebranto económico 
(los videojuegos), así como el sedentarismo y la obesidad.” (Echeburúa; De 
Corral, 2010, p.93) 

El exceso de estar en Facebook todo el tiempo induce a que las personas se 

alejen de las demás actividades que cotidianamente realizan y que se pierda el 

interés por otras funciones que realizan ya sean en el estudio o en el trabajo.  
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El no poder estar conectado la mayor parte del tiempo, provoca cambios en el 

estado de ánimo y personalidad. Llegando hasta el punto de molestarse por todo 

y tener una actitud desagradable. 

Con referencia a lo citado en este apartado se afirma Facebook genera varios 

efectos con relación al comportamiento de cada persona; en los cambios que 

produce al ser dependiente de ella y que con tanto contenido diverso es muy fácil 

ser parte de ellos y sin darnos cuenta de manera inconsciente muchos de 

nuestros principios y parte de nuestra personalidad van desapareciendo. 

2.2.5.  Identidad en redes sociales.  

La identidad en redes sociales actualmente muestra las características que se 

definen en un entorno digital y ante una comunidad virtual. Es aquí en donde el 

proceso de reconocimiento y verificación del otro depende del tiempo de 

interacción entre uno y otros usuarios, así como de la disponibilidad y decisión 

de cada uno por demostrar su verdadero yo. 

En el artículo, Los adolescentes y las redes sociales, indican lo siguiente:  

[…] “Estas transformaciones tecnológicas –junto a los cambios sociales y 
culturales que las acompañaron- han sin duda afectado directamente la manera 
en que los adolescentes construyen su identidad. Porque en cada texto, imagen 
o video que suben a la red social, se preguntan quiénes son y ensayan perfiles 
diferentes a los que asumen en la vida real”. (Morduchowicz; 2012, p. 2) 

De esta manera, los adolescentes optan por mostrar una imagen diferente a lo 

que son realmente, haciendo que su identidad en la web sea completamente 

ficticia, y es lo que intentan reflejar en su día a día cuando ingresan a estas 

plataformas digitales con tan solo postear una foto o diferentes tipos de 

publicaciones. 

La identidad que optan los adolescentes por mostrar en estas plataformas 

digitales, es poder encajar en ese círculo e incluso creando una imagen falsa, 

una personalidad idealizada para no ser rechazado. 

En el artículo, Mitos y realidades de las Redes Sociales: Información y 

comunicación en la Sociedad de la Información, sostiene que: 

[..] “La identidad en redes como Facebook o Tuenti, se encuentra posicionada 
en medio de la dialéctica entre el ser real y el ser ideal; lo que hacen las personas 
no es mostrarse como ellas quieren ser sino como las otras personas les 
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aceptarán mejor. Se elige la imagen, comentarios y gustos de aquello que 
causará mejor repercusión social.” (Díaz; 2011, p.12) 

Para que las personas se muestren en las redes sociales, sólo se toma en cuenta 

los comentarios proporcionado por las personas que tengan agregadas y se crea 

aceptaciones hacia la imagen mostrada. De tal forma, alimentan su identidad 

creada en esta plataforma digital y tratará de mantenerla siempre así. 

La identidad en Facebook se posiciona mediante la publicación de una foto o 

compartiendo contenidos donde la persona se basará mediante los likes o 

comentarios que les proporciona los amigos que tenga agregado en su red 

social. 

En el artículo, “Identidad y subjetividad en las redes virtuales: caso Facebook” 

muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4. Bidimensionalidad del sujeto (Aguilar; Said, 2010, p.198)  

En esta tabla indica como los usuarios tienen otro tipo de identidad cuando están 

dentro de esta red virtual. Las personas fuera de las redes sociales tienen otro 

tipo de comportamiento y esa relación más directa con los demás, mientras que 

cuando están conectados en Facebook, tienden a tener otro tipo de actitud 

porque se sienten más liberales sin que nadie los reproche. 

Las personas intentan que toda información que se genera en sus muros se vea 

tan real para que puedan sentir confianza en ellos y ser aceptados en su 

comunidad virtual mediante su identidad falsa. 
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En el artículo, Usos y tendencias adictivas de una muestra de estudiantes 

universitarios españoles a la red social Tuenti: La actitud positiva hacia la 

presencia de la madre en la red como factor protector, consideran que: 

[…] “, las redes sociales pueden ´atrapar´ a las personas, sobre todo 
adolescentes y jóvenes, ya que el mundo virtual contribuye a crear una falsa 
identidad y a distanciarlas o a distorsionar su mundo real, generando de esta 
manera un entorno propicio para el desarrollo de una conducta adictiva.” (Durán; 
Guerra cit. Kuss y Griffiths; 2015, p.260) 

Las redes sociales pueden llevar a la adicción en adolescentes o jóvenes que no 

tienen un control especifico, es un mundo abierto dentro de las plataformas 

digitales donde puedes elegir en adoptar o crear una personalidad o identidad 

diferente a la de su realidad, ya sea para tener aceptación de algún determinado 

grupo o en el peor de los casos para llenar vacíos. 

La adicción en esta red social se vuelve más fuerte por medio de la importancia 

que le da la persona y el vínculo que posee con esta plataforma con la finalidad 

de ser aceptado en un determinado grupo  

Con lo citado en este apartado se define que la Identidad en redes sociales como 

el conjunto de características que identifican a las personas dentro de una red. 

La Identidad digital excede el concepto de identificar, pues la huella digital hace 

mucho más que identificar como individuos dentro de la red, a través de ella 

pueden conocerse tanto o más que en la vida "real". De acuerdo a estos 

contenidos que postean se puede deducir en algunos casos su identidad; y a la 

vez la va reforzando cada vez más conforme pasa el tiempo.  

2.2.6. Sobreexposición en redes sociales. 

Las redes sociales no sólo han revolucionado la manera de comunicar, sino que 

además han facilitado el acceso a información personal. Muchos usuarios 

desconocen las políticas de privacidad de los servicios y la manera de configurar 

su exposición pública en la red. 

Los jóvenes hoy en día sobreexponen demasiado sobre sus vidas, no sólo se 

relaciona con el estilo de vida moderno, sino que además revela la poca 

importancia que se le da a la privacidad. Así mismo, muchos individuos controlan 

http://www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=viewArticle&id=1730
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su ansiedad revelando información personal y sentimientos en los medios 

sociales.   

En el artículo Redes Sociales, identidad y adolescencia: nuevos retos educativos 

para la familia, indica que:   

[…] “Este punto conecta directamente con el siguiente elemento, la privacidad 
en las redes sociales ante esta sobreexposición de uno mismo. Todo es público 
y lo que debemos aprender es a gestionar aquello que queremos mantener en 
privado. Es una práctica habitual el que “si alguien quiere saber de nosotros, 
tarde o temprano buscará en la red””. (Ruiz; Juanas, 2013, p.107) 

En esta cita, se explica que la identidad en las redes sociales está expuesta, y 

una vez que se sube algo en internet, se pierde el control de aquello. Las 

personas inconscientemente exponen lo que realizan día a día en las redes 

sociales. 

El internet hoy en día está al alcance de cualquier, por lo que se debería controlar 

lo que se muestra los demás, El problema es que se expone cualquier tipo de 

información y al no saber manejar la privacidad en las redes sociales pueda ser 

manipulada por los demás y asume muchos riesgos. 

En el artículo Miradas de adolescentes argentinos sobre la intimidad en 

Facebook, sostiene que  

[…] “La creación de perfiles falsos, la circulación de rumores, el uso de los datos 
privados por parte de terceros, el ciberacoso, la exposición al contacto con 
pederastas son solo algunos de los riesgos más frecuentes. Frente a esta 
posibilidad, algunos usuarios optan por incrementar los niveles de privacidad de 
su cuenta” (Dillon; 2013, p.18) 

Esta cita se refiere a una temática, que está muy de moda en el mundo del 

internet y las redes sociales, el ciberbullying. Tanto el internet, como las redes 

sociales, son herramientas de libre uso. Así como pueden ser usadas para fines 

académicos, sociales, culturares o de ocio también son las herramientas 

favoritas de los ciberacosadores.  

Sin embargo, las redes sociales brindan, configuraciones de privacidad muy 

efectivas para sus usuarios. Estas configuraciones, más un correcto manejo del 

contenido que se publica, frena todo tipo de problemas.  

En el artículo La lentitud del cojo, mantiene que:  
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[…] “Lecturas públicas constantes, uso de las redes sociales, publicaciones 
digitales, autopromoción, el “quítatetúpaponemeyo”, la sobreexposición pública 
como acto para la constatación de la existencia, no es solo un síntoma del 
narcisismo del siglo XXI, hay en ello un horror al silencio, una angustia frente a 
la negación, un temor a ser silenciado.” (Flores; 2013, p.158) 

Esta cita detalla un comportamiento muy común, en los adolescentes de la 

actualidad. La falta de atención en sus hogares, o en los círculos donde se 

desenvuelve, lo lleva a esta necesidad de querer llamar la atención y sentirse 

importante, con publicaciones narcisistas y hasta con publicaciones extremas. 

Un adolescente con este problema entra en un círculo vicioso sin fin. Y a veces, 

a pesar del esfuerzo no consigue su objetivo de llamar la atención y esto vuelve 

que su actitud sea más intensa en esta plataforma digital, tratando de seguir 

creando otro tipo de identidad. 

En el artículo Literatura digital nuevos caminos para la exploración filológica, 

expresa que:  

[…] “Denominamos blogosfera al conjunto de blogs que podemos encontrar en 
la red y que han generado desde hace décadas un ente dedicado a la opinión, 
heterogéneo y extimista, donde se produce una sobreexposición del ego de los 
internautas que navegan por el ciberespacio.” (Castillo; 2014, p.6) 

Esta cita habla de que las blogosferas y redes sociales han dado rienda suelta a 

la libre opinión de sus usuarios. Estas herramientas mencionadas, son fáciles de 

usar y de crear. 

En el caso de los blogs cualquier persona con internet puede hacer uso de este, 

y desde el lugar que se encuentre puede usarlo para dar su opinión sobre algún 

tema en general o sus anhelos. En la actualidad se encuentran millones de blogs 

de todo tipo y es muy difícil encontrar uno con buen contenido. 

Con referente a lo citado en este apartado se puede decir que la sobreexposición 

en redes sociales establece que en este momento, cualquiera puede llegar a 

alcanzar un grado de notoriedad importante si se dedica a “hacer ruido” en la 

red. Eso puede ser bueno si se hace bien, pero puede ser letal si se da mucha 

información en estas plataformas que al final terminan perjudicando tu integridad.   

 

 

http://www.marcapropia.net/2010/02/los-peligros-de-la-sobreexposicion.html
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2.2.7. Análisis de interacción en facebook.  

La interacción entre los jóvenes mediante las redes sociales, se da desde en 

aceptar una solicitud de amistad, recibir mensajes, dar me gusta etc. Desde ahí 

comienza la relación con los internautas y es así como se va desarrollando la 

comunicación entre ellos.   

En el artículo Prensa nativa digital y redes sociales: cibermedios en Facebook y 

Twitter indica lo siguiente: 

[…] “Cabría profundizar en el análisis tomando en consideración la distinción 
entre los distintos niveles de interacción, pues tal y como la propia herramienta 
refleja, se puede considerar que hay una mayor interacción, o de mayor “calidad” 
cuando se recurre a “compartir” respecto a “comentar” que estaría en segundo 
lugar y a “me gusta”. (Martínez; Et Al, 2015, p.47) 

Existen varios tipos de interacción dentro de una red social mediante varias 

herramientas que te brinda la misma plataforma al compartir cualquier contenido, 

ya sea en imágenes, estados, en brindar un “like” o comentar cualquier 

publicación desde ahí ya están teniendo una interacción con los demás. 

El hacerse notar mediante estos componentes dentro de una red social, hará 

que los demás se den cuenta de la función de los jóvenes dentro de ella y como 

irán desarrollando esta interacción mediante la socialización que ellos permitan 

dar en ese momento.   

En el artículo Comportamiento en línea vs comportamiento presencial en cursos 

de modalidad mixta usando Facebook como base para la interacción en línea, 

muestra lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 5. Proporción de participantes por tipo (Ponce, Et Al; 2012 p 11) 

En el siguiente gráfico el autor señala como se da la interacción dentro de una 

red social, en este caso Facebook. Semanalmente se puede observar que al 

http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/DSE/article/view/3711
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/DSE/article/view/3711
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momento de socializar en esta plataforma digital se da con muchos factores 

como por ejemplo interacción mediante un apoyo o en contra de algo que se 

publicó en su muro. 

Comienza la socialización del tema, y da la iniciativa a que se mantenga una 

conversación en cuestión a lo publicado y analiza el porqué del apoyo brindado 

o la razón por el cual decidió estar en contra mediante la información compartida  

En el artículo Cibercomunicación: ¿necesidad o satisfactor? Análisis de 

Facebook desde las necesidades axiológicas, muestra la siguiente imagen: 

Tabla Nº 6. Caracterización de la red desde la tipología de interfaces de Scolari (Quintana, Valbuena; 

2014, p. 67) 

En la siguiente imagen refleja los tipos de interacción que pueden tener los 

internautas al momento de socializar mediante un chat, mensajes, eventos, 

juegos etc. Todo esto en el fin de querer relacionar con las personas que tienen 

agregados en sus perfiles. 

Desde que los jóvenes compartan cualquier contenido, comenzara la interacción 

con los demás que llegarán a varios temas de conversación y podrán crear 

grandes vínculos.  
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En el artículo Interacciones comunicativas en facebook: un acercamiento desde 

jóvenes cubanos, señala lo siguiente: 

[…] Cada joven posee competencias cognitivas y culturales específicas que 
condicionan las maneras de usar Facebook, a partir de lo cual obtienen 
experiencias y vivencias diferentes, así como formas de asumir subjetivamente 
las interacciones que suceden en la red. Con Facebook los jóvenes 
experimentan un permanente vínculo comunicativo.” (Pérez, 2015, p.20) 

Facebook les posibilita establecer lazos y vínculos afectivos. Los sujetos son 

conscientes de que las posibilidades que ofrece les permite experimentar un tipo 

de comunicación nueva, dirigida y construida por ellos mismos, lo que los hace 

sentirse dueños de su propio espacio.  

Los procesos de socialización que tienen lugar en Facebook posibilitan que los 

significados producidos adquieran relevancia dentro de una comunidad de 

interpretación específica. Es por ello que el uso de emoticonos u otros símbolos 

textuales en sustitución de la información no verbal, consiguen ser comprendidos 

y compartidos. 

Referente a lo citado en este apartado se considera que Facebook proporciona 

a los jóvenes la posibilidad de sentirse comunicados, entretenerse, informarse, 

socializar y crear interacciones con el resto del mundo. La red ocupa un lugar 

privilegiado en la estructura de sus preferencias como internautas, pues le 

proporciona una experiencia vital que modifica sus maneras de pensar y sentir. 

2.2.8 Nuevas bases teóricas que relacionan la construcción de género con 
efectos de facebook. 

Las redes sociales en la actualidad son las más populares dentro de la web, 

principalmente Facebook; donde permite que los jóvenes destaquen en ella 

mediante sus publicaciones en lo cual refuerzan su identidad digital mediante el 

contenido que generan al sobreexponer su vida, sin saber los efectos que 

conllevan a dar información de más en sus perfiles. 

En el artículo Estereotipos de género 2.0: Auto-representaciones de 

adolescentes en Facebook, indica lo siguiente:  

[…] “Los estereotipos tradicionales de género son generados y mantenidos por 
la estructura social, y un individuo se ajustará o no a ellos, dependiendo de la 
respuesta que él o ella reciban. Enfatizan el hecho de que las redes sociales 
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integran diversas fuentes de información personal que actúan como un espejo 
de las diferentes facetas de una persona”. (Oberst, Et Al cit a Back; 2016, p. 5) 

Los estereotipos de género son formados de acuerdo a la sociedad donde nos 

desenvolvemos, en este caso en las redes sociales como Facebook depende de 

la interacción que mantengamos dentro de esta plataforma por medio de 

cualquier tipo de publicación. 

Todo esto se por la libertad que tienen de expresarse en sus publicaciones ante 

los demás, ya que lo realizan detrás de una pantalla, y si cometen cualquier error 

no hay quien les reproche así evitan ese enfrentamiento “ cara a cara”. 

En el artículo La “multimidad”: performances íntimas en Facebook de 

adolescentes de Buenos Aires muestra la siguiente imagen: 

Figura Nº 1 Captura de pantalla de publicación de Facebook (Linne; 2016, p.79) 

En la imagen el autor muestra como los jóvenes contemporáneos acuden a este 

tipo de publicaciones, resaltando la intimidad ya que esta demanda una instancia 

comunicativa para ellos y como efecto en Facebook esto se hace viral puede 

llegar a personas que utilizaran esta imagen con el fin de dañar la integridad de 

la adolescente. 
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Mediante las publicaciones a través de una imagen, los jóvenes empiezan a 

interactuar con los demás y así van construyendo su imagen, quizás para 

algunos es su forma de expresarse o para tener toda la atención posible del resto 

de personas que tengan agregado en esta red social. 

En al artículo La imagen de perfil en Facebook: identidad y representación en 

esta red social, indica lo siguiente: 

[…] “Por lo anterior, nos resulta más apropiado hablar de identificación que de 
identidad. En Facebook, la identidad involucra mucho más que un acto voluntario 
de los usuarios puesto que hay mucha información que “otros” (amigos, 
empresas de publicidad) pueden proveer. Así, la construcción de la autoimagen 
en esta red social parece ser mucho más compleja que en las interacciones 
cotidianas”. (Rueda; Giraldo, 2016, p.123) 

En las redes sociales, en este caso Facebook, la información que circula es 

variada y ni tan limitada como se cree, por ende, la identidad o imagen de la 

persona se ve expuesta a más usuarios y es probable que esta no se maneje de 

la mejor forma. 

Por lo tanto, en la famosa web, la construcción de imagen es incluso 

distorsionada, muy al contrario, a cuando se observa a la persona en la vida real, 

donde la presencia brinda a otros la realidad de la gente. 

En el artículo Gestión de la privacidad de los perfiles de facebook de 

adolescentes, indica que:  

[…] “Pese a que la exposición pública de contenidos personales en el perfil de 
Facebook sea una práctica de riesgo potencial respecto a la privacidad, 
consideramos que la importante experiencia acumulada por los adolescentes y 
su utilidad para estar en contacto con los amigos, mejorar la influencia social, 
disminuir la sensación de soledad y proyectar una imagen positiva de uno 
mismo” (Chamarro, Et Al, 2016, p.206) 

Al publicar o exponer la imagen en la web, los adolescentes no miden los riesgos 

que esta puede acarrear, puesto que lo único importante para ellos, es el 

mostrarse de manera positiva y que los demás lo vean tal y como desea. 

Todo esto es provocado por una baja autoestima del usuario, ya que anhela, 

mediante una imagen irreal del mismo, sentirse lleno consigo al observar que 

tiene pseudas amistades, con las cuales tiene interacción en la que no 

demuestra su rostro, se mantiene en el anonimato que le satisface y disminuye 

un miedo interno. 
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A partir de lo indicado en este apartado se puede definir que la construcción de 

género en las redes sociales se da mediante la interacción que mantienen los 

jóvenes al momento de compartir contenidos ya sea imágenes, información 

personal, videos, etc. Sin entender que el exceso de información que se genera 

en Facebook puede provocar que esto llegue a manos de personas que lo 

manipulen de mala forma y que dañen la integridad de la misma.  
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2.3. Marco contextual. 

La unidad de observación de esta investigación se encuentra situada dentro de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, fue creada 

en el año 1962 y son encargados de formar profesionales en Licenciados en 

Ciencias de la Educación con la especialización de Psicología   

Las aulas de esta facultad cuentan con equipos como proyector, pizarrones, y el 

acceso que tienen los jóvenes a la red de Internet. Donde pueden hacer sus 

consultas dentro de sus aulas y así mismo permite analizar en esta investigación 

el comportamiento que adquieren al momento de acceder a sus redes sociales. 

Se escogió la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil 

como unidad de observación, ya que cuenta con alumnos que se desenvuelven 

ante los demás porque aportan con sus conocimientos para poder realizar y 

analizar a profundidad esta investigación. 

 

Figura Nº2.  Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil 
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2.4. Marco conceptual. 
 

Comunicación: abarca todo tipo de estudio y nos ofrece los elementos claves 

para poder expresarnos hacía los demás con el fin de que nuestro mensaje 

llegue al receptor de una forma clara y concisa. 

Redes Sociales: las redes sociales son plataformas digitales que permiten 

interactuar con las demás personas y mantener un dialogo en todo momento. 

Construcción de Género: la construcción de género mediante las redes sociales 

permite que los jóvenes comiencen a idealizar una personalidad muy alejada a 

la realidad  

Efectos de Facebook: facebook genera varios efectos en relación al 

comportamiento de cada persona, lo cual se vuelven dependientes de esta 

plataforma y toman el control sobre la misma 

Identidad en Redes Sociales: la Identidad digital hace mucho más que identificar 

como individuos dentro de la red, a través de ella pueden conocerse tanto o más 

que en la vida real 

Sobreexposición en redes sociales: la sobreexposición en redes sociales 

establece que en este momento, cualquiera puede llegar a alcanzar un grado de 

notoriedad importante si se dedica a “manifestarse” en la red 

Análisis de interacción en Facebook: facebook proporciona a los jóvenes la 

posibilidad de sentirse comunicados, entretenerse, informarse, socializar y crear 

interacciones con el resto del mundo.  

Nuevas bases teóricas que relacionan la construcción de género con efectos de 

Facebook: la construcción de género en la red se da mediante la interacción que 

mantienen los jóvenes al momento de compartir contenido, sin entender que el 

exceso de información que se genera puede ser manipulados de mala manera. 

 

 

 

http://www.marcapropia.net/2010/02/los-peligros-de-la-sobreexposicion.html
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2.5. Marco legal. 
 

En este apartado, se expresan los fundamentos jurídicos que guían a esta 

investigación y la soportan como tal:  

En la Constitución del Ecuador, capitulo primero; Principios de aplicación de los 

derechos Art 11, inciso 2 manifiesta lo siguiente: 

[…] EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 
discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 
toda forma de discriminación”. 
 

Este artículo soporta esta investigación ya que al hablar de construcción de 

género señala que no debe existir ningún tipo de discriminación por medio de la 

identidad. Entonces las jóvenes cuando construyen su género dentro de la red 

social, no se le puede criticar ya que tiene toda la libertad de expresarse de la 

forma que desee. 

En el Código Integral Penal, sección sexta; Delitos contra el derecho a la 

intimidad personal y familiar. Art 178 indica lo siguiente: 

[…] Violación a la intimidad: La persona que, sin contar con el consentimiento 
o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, 
difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, 
objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 
comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. No son 
aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y 
vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información 
pública de acuerdo con lo previsto en la ley”. 

 
Este articulo guía este apartado ya que en Facebook varios jóvenes comienzan 

a difundir imágenes intimas o datos personales sin el consentimiento de la otra 

persona; donde lo cual estás denigrando su honra y podría causar grandes 

problemas.  
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3.0.  MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE RESULTADO. 

3.1. Diseño de la investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental - transeccional porque no 

manipula las variables al momento de estudiarlas y al analizar los efectos de 

sobreexposición en las redes sociales en mujeres de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil se efectúa en un plazo de 6 meses 

de un momento único.  

3.2. Tipo de investigación.  

Este trabajo abarca un tipo de investigación descriptivo porque analiza 

detenidamente las variables de construcción de género y efectos de Facebook 

para su debido desglose en dimensiones e indicadores. 

3.3. Metodología. 

Esta investigación asume una epistemia de estructuralismo, porque las mujeres 

crean su personalidad a partir de las interacciones entorno a las redes sociales; 

es decir la actuación del sujeto no se deriva del objeto más bien de lo que lo 

rodea. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Luego de un análisis previo en este trabajo, se realiza la selección de las técnicas 

de investigación que son: 

• Investigación bibliográfica. 

Este trabajo de investigación mantiene un sustento teórico a través de textos, 

con un contenido conceptual gracias a esta técnica. 

• Test proyectivo. 

Se utiliza esta técnica para colocar varias imágenes de escenarios precisos del 

objeto de estudio para obtener respuestas precisas. 

• Grupo Focales. 
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Se usa esta técnica con el propósito de poder recolectar información mediante 

las opiniones que da el grupo específico. 

• Inserción de Texto. 

Se usa esta técnica utilizando argumentos o fundamentos que no están en el 

marco teórico y se adjuntan a la temática. 

• Encuesta 

Se utiliza esta técnica para conocer respuestas concretas de cada persona 

referente al tema de trabajo. 

• Escala de Thurstone  

Se utiliza esta técnica de investigación para poder recoger criterios sobre la 

unidad de observación. 

• Escala Simple 

Se utiliza esta técnica para conocer el grado de aceptación que tiene el público 

muestral  

• Cambio de Rol 

Se utiliza esta técnica para que el público muestral ocupe el rol de la unidad de 

observación para recopilar información. 

3.5. Población y muestra. 

Esta investigación tiene una muestra no probabilística-intencional puesto que, en 

vez de seleccionar estadísticamente la población, buscó agrupar la muestra bajo 

los siguientes criterios: 

a) Mujeres que tengan la edad de 19 a 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

b) Que tengan conocimientos acerca de la sobreexposición en las redes 

sociales. 

c) Que utilicen preferencialmente la aplicación Facebook en sus celulares en 

comparación a otra red social como Twitter, Snapchat. 

La muestra final queda en 100 personas, teniendo en cuenta que esta 

investigación se desarrolla con recursos humanos y materiales de cada persona. 
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3.6. Análisis y resultados de los elementos aplicados. 

En este apartado se expresa la condensación de los resultados, atendiendo la 

división de cada una de las variables, dimensiones, indicadores con sus 

respectivas técnicas de investigación. 

Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipos. 
Indicador: Construcción de personalidad. 
Técnica: Encuesta. 
 

1. ¿Está usted de acuerdo con el tipo de contenido que se publican en los distintos perfiles 

de Facebook de su lista de contactos? 

Tabla Nº 7 

 

 

 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Autora de esta investigación 

Análisis: Mediante el resultado dado en esta pregunta se puede analizar que la 

mayoría de los jóvenes encuestados (62%) no están de acuerdo con los 

contenidos que son compartidos por su lista de agregados en Facebook, 

mientras que un (38%) indican que si están de acuerdo con los contenidos que 

se publican; porque cada uno es libre de compartir lo que deseen. 

 

 
 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 38% 

NO 62 62% 

TOTAL 100 100% 

38%

62%

SI NO
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipos. 
Indicador: Construcción de personalidad. 
Técnica: Encuesta. 
 

2. ¿Cree usted que subir una imagen provocativa aumenta el número de toques en su perfil 

de Facebook? 

Tabla Nº 9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 10   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público muestral. 
Elaborado por: Autora de esta investigación.   

Análisis: En esta pregunta se puede analizar que un (83%) de los jóvenes 

encuestados indican que al subir una foto provocativa en Facebook aumentaría 

sus “toques” porque es una forma de llamar la atención de los demás, aunque 

un (17%) consideran que el subir este tipo de imágenes no aumentaría los toques 

o agregados en su perfil.  

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 83 83% 

NO 17 17% 

TOTAL 100 100% 

83%

17%

SI NO
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipos. 
Indicador: Construcción de personalidad. 
Técnica: Encuesta 
 

3. Usted, ¿Construye su personalidad mediante las publicaciones que realiza en 

Facebook? 

Tabla Nº 11 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   
 

Tabla Nº 12 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: Un (88%) de los estudiantes encuestados respondieron que ellos no 

construyen su personalidad mediante las publicaciones que generan en 

Facebook; pues tienen definida su personalidad y esta red no influye en ellos, 

mientras que un (12%) indican que si construyen su personalidad mediante lo 

que postean en su perfil. 

 

 
 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 12% 

NO 88 88% 

TOTAL 100 100% 

12%

88%

SI NO
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipos. 
Indicador: Construcción de personalidad. 
Técnica: test proyectivo 
 

4. De acuerdo a la imagen mostrada, ¿Qué opinión tiene acerca de la misma? 

Tabla Nº 13 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Figura Nº 3 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad de Observación 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

No. FRECUENCIA PORCENTAJE  

Baja autoestima 12 12% 

Falta de personalidad 4 4% 

Llamar la atención 19 19% 

Necesitan de la opinión de 
los demás 

5 5% 

Libertad de compartir 21 21% 

Utilizan su cuerpo como 
publicidad 

13 13% 

No están de acuerdo con el 
contenido publicado 

8 8% 

Están de acuerdo con el 
contenido publicado 

1 1% 

Otros comentarios 17 17% 

TOTAL 100 100% 
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Tabla Nº 14         

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 

[…] “Creo que la imagen está bien, pero lo que publica que le regalen un me 

gusta daña todo; porque es como si estuviera exhibiendo su cuerpo para que le 

regalen un me gusta”            

Análisis: Los datos arrojados de esta imagen, dieron como resultado varias 

opiniones de los estudiantes encuestados, lo cual un (21%) indican que uno es 

libre de compartir cualquier tipo de foto en su perfil de Facebook; mientras que 

un (19%) comentan que quienes suben este tipo de imágenes lo hacen 

simplemente para llamar la atención de los demás. 

 

 

 

 

 

 

12%

4%

19%

5%

21%

13%

8%

1%

17%

baja autoestima

falta de personalidad

llamar la atención

necesitan de la opinión de los demás

libertad de compartir

utilizan su cuerpo como publicidad

no estan de acuerdo con el contenido
publicado

estan de acuerdo con el contenido publicado

otros comentarios
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipos. 
Indicador: Construcción de personalidad. 
Técnica: Test proyectivo 
 

5. En el contenido mostrado, ¿Cree usted que este tipo de publicaciones incitan a los 

demás a subir el mismo tipo de fotografía en sus perfiles de Facebook? 

Tabla Nº.15 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 
Tabla Nº 16 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta los encuestados indicaron varias opciones por el cual 

el (12%) afirman que esta fotografía incita a que los demás hagan los mismo solo 

por imitación y un (10%) sostienen que la imagen incita depende de la 

personalidad de cada persona y como la reflejaría en este tipo de contenido. 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE  

Cada persona piensa diferente 5 5% 

Cada persona publica lo que desea 3 3% 

Depende de cada persona 11 11% 

Incita depende de su autoestima 3 3% 

Incita depende a su personalidad 10 10% 

Incita en llamar la atención 5 5% 

Incita para sentirse alabados 3 3% 

Incita por moda 
/tendencia 

6 6% 

Incita mediante la popularidad por likes 6 6% 

Incita por imitación 12 12% 

Si incita 10 10% 

No incita 3 3% 

Otros comentarios 23 23% 

TOTAL 100 100% 

5%
3%

11%

3%

10%

5%

3%

6%
6%

12%

10%

3%

23%

cada persona piensa diferente

cada persona publica lo que desea

depende de cada persona

incita depende de su autoestima

incita depende a su personalidad

incita en llamar la atención

incita para sentirse alabados

incita por moda/tendencia

incita mediate la popularidad por likes

incita por imitacion

si incita

no incita

otros comentarios
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipo. 
Indicador: Personalidad hegemónica. 
Técnica: Encuesta. 
 

6. ¿La red social Facebook construye personalidades hegemónicas? 

Tabla Nº 17 

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 56 56% 

NO 44 44% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 

Tabla Nº 18    

                
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   
 

Análisis: En esta pregunta los encuestados indicaron que los jóvenes al estar 

dependiendo de esta red social comienzan a crear distintos tipos de 

personalidades hegemónicas para poder ser aceptados en esta comunidad 

virtual, dando como resultado un (56%), mientras que otros optaron por decir que 

en Facebook no crea personalidades hegemónicas ya que cada uno es seguro 

de lo que es con un resultado de (44%) 

56%

44%SI NO
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipo. 
Indicador: Personalidad hegemónica. 
Técnica: Encuesta. 
 

7. ¿Sus publicaciones en Facebook mayoritariamente son buenas? 

Tabla Nº 19 

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 82 82% 

NO 18 18% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   
 
Tabla Nº 20 

 
 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 

Análisis: En esta encuesta dio como resultado que cada joven al publicar 

cualquier tipo de contenido en Facebook genera controversia porque quizás para 

algunos sea buena la información que comparta y para otros no, todo es 

despende desde la perspectiva de cómo lo interpreten sus contactos agregados, 

un (82%) indicaron que comparten buenas publicaciones, mientras que un (18%) 

dijeron que sus publicaciones no son tan buenas ya que no contienen algún tipo 

de interés para los demás.  

82%

18%

SI NO
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de estereotipo. 
Indicador: Personalidad hegemónica. 
Técnica: Inserción de texto. 
 

8. Interprete con sus palabras el siguiente párrafo. 

 

En el artículo Imaginarios de Género en Facebook: Estudio de caso en estudiantes de la 

Universidad de La Habana, expresa lo siguiente: 

[…] “Esta construcción cultural que se apoya en las diferencias sexuales, establece una jerarquía 
donde lo masculino se acentúa como superior y más valioso que lo femenino. Esto es un orden 
de poder de género, algo que es superior y dominante en la sociedad (una idea hegemónica de 
masculinidad) y algo que es inferior y sometido (una idea hegemónica de feminidad). Esto es lo 
esencial de la cultura patriarcal: las relaciones de poder de género”. (López; Fernández, 2015,11) 

Tabla Nº 21 

No. Frecuencia Porcentaje 

Mujer sexo débil 28 28% 

Sociedad machista 40 40% 

Hombres tienen el poder 12 12% 

Otros comentarios  20 20% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 

Tabla Nº 22 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 

Análisis: En esta pregunta, los encuestados optaron por varias opiniones donde 

un (40%) indicaron que se vive en una sociedad machista donde siempre la 

mujer será el sexo débil y el hombre el fuerte, aquel que puede hacer todo. 

Aunque (20%) algunos consideran verter otros tipos de comentarios donde 

reflejan que ambos sexos tienen el mismo valor y la misma fuerza sin necesidad 

de menospreciar a nadie.  

 

28%

40%

12%

20%mujer sexo débil

sociedad machista

hombres tienen el poder

otros comentarios
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de identidad. 
Indicador: Proceso cultural. 
Técnica: Escala simple. 

9. Conteste la siguiente pregunta utilizando la siguiente escala  

1=Si 

2= Probablemente 

3=Quizás 

4=No 

¿Está usted de acuerdo con que se configuren procesos culturales mediante la red 

social Facebook? 

 

Tabla Nº 23 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 13% 

Probablemente 32 32% 

Quizás 39 39% 

No 16 16% 

Total 100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 24 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta dio como resultado que los jóvenes indican que 

quizás están de acuerdo con que se configuren procesos culturales mediante la 

red social Facebook (39%) lo cual esto impulsa a mostrar su identidad cultural. 

Mientras que un (16%) expresaron que no porque el proceso cultural se vive día 

a día con las personas que frecuentan y ser más directo sin necesidad de utilizar 

Facebook. 

 

 

 

13%

32%

39%

16%si

probablemente

quizás

no
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de identidad. 
Indicador: Proceso cultural. 
Técnica: Grupo focal. 

10. ¿Cuáles son los factores que son parte de los procesos culturales? 

Tabla Nº 25 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 26

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

 
Análisis: El resultado de esta pregunta señala que un factor importante para el 

proceso cultural se da mediante la interacción que se mantenga con los demás 

(22%) mientras que un (12%) indica que las tradiciones o costumbres forman 

parte de este proceso que se vive día a día dependiendo del contexto. 

 

 

 

 

12%

11%

9%

8%

13%

22%

25%

costumbres/tradiciones

religión

cultura

educación

valores

interacción/socialización

otros comentarios

No. Frecuencia Porcentaje 

Costumbres/tradiciones 12 12% 

Religión  11 11% 

Cultura 9 9% 

Educación  8 8% 

Valores 13 13% 

Interacción/socialización 22 22% 

Otros comentarios  25 25% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de identidad. 
Indicador: Proceso cultural. 
Técnica: Grupo focal 

11. ¿En que influyen los grupos culturales para la construcción de relaciones en la sociedad 

digital? 

 Tabla Nº 27 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por Zuleima Roca Acuña   

 
Tabla Nº 28

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: Los encuestados indican que un (28%) consideran que la construcción 

de ideas influye en los grupos culturales con relación a la sociedad digital 

mediante la interacción de temas que permite tener un diálogo en común entre 

los usuarios, mientras que (35%) refleja que la identidad cultural da paso a esa 

relación con los demás y se puede establecer lazos mediante la socialización 

con sus agregados en esta red social. 

 

 

28%

11%

35%

26%

construcción de ideas

ideologías

identidad cultural

otros comentarios

No. Frecuencia Porcentaje 

Construcción de ideas 28 28% 

Ideología 11 11% 

Identidad cultural 35 35% 

Otros comentarios  26 26% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de género. 

Dimensión: Construcción de identidad. 

Indicador: Proceso cultural. 

Técnica: Grupo focal 

12. ¿Cuáles son las interacciones entre los usuarios para la creación de procesos culturales? 

Tabla Nº 29 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 30 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta dio como resultados que un (12%) consideran que la 

interacción entre los usuarios se da mediante los temas en común que permite 

que se mantengan conectados con un mismo fin e incluso el intercambio de ideas 

(39%) logrará una mejor relación con su lista de agregados. 

 
 

39%

22%

19%

12%

8%
intercambio de ideas

libertad de opinión

debates

temas en comun

otros comentarios

No. Frecuencia Porcentaje 

Intercambio de ideas 39 39% 

Libertad de opinión  22 22% 

debates 19 19% 

Temas en común 12 12% 

Otros comentarios  8 8% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de identidad. 
Indicador: Imagen digital. 
Técnica: Escala de intensidad 

13. Señale con una X la repuesta que usted crea conveniente 

La construcción de la imagen digital mediante las publicaciones que se realiza en 

Facebook es:  

Tabla Nº 31 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 32 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta dio como resultados que un (65%) consideran que 

la construcción de la imagen digital mediante facebook es útil para poder llamar 

la atención y tener interacción entre los usuarios; mientras que un (34%) lo 

considera productivo y así poder entrelazar mejor relación con sus agregados 

en Facebook. 

 

65%

34%

1%

util-innecesaria

productiva-improductiva

NC/NR

No. Frecuencia Porcentaje 

Útil- Innecesaria 65 65% 

Productiva- improductiva 34 34% 

NC/NR 1 1% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de identidad. 
Indicador: Imagen digital. 
Técnica: Cambio de Rol 

Si la imagen digital se la define mediante el tipo de publicaciones que compartes en tus redes 
sociales con la intención de que seas aceptado por una comunidad virtual y de tener la atención 
de los demás:  

14.  Usted, ¿Cómo llamaría la atención de la comunidad virtual para poder conseguir más 
“likes” en sus publicaciones? 

Tabla Nº 33 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 34 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta, los encuestados optaron por varias opiniones donde 

un (34%) indicaron que llamarían la atención de la lista de sus agregados 

mediante publicaciones que generen polémica para poder sobresalir en sus 

perfiles, mientras que un (26%) sostiene que no tienen necesidad de llamar la 

atención dentro de su red social, le da poca importancia sin son o no aceptados 

dentro de su lista de contactos. 

26%

34%

17%

19%

4%
no me interesa conseguir like para ser aceptado

publicando material polémico/morbo

publicar memes/videos chistosos

otros comentarios

NC/NR

No. Frecuencia Porcentaje 

No me interesa conseguir 
likes para ser aceptado. 

26 26% 

Publicando material 
polémico/morbo 

34 34% 

Publicar memes/videos 
chistosos 

17 17% 

Otros comentarios  19 19% 

NC/NR 4 4% 

Total 100 100% 
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Variable: Construcción de género. 
Dimensión: Construcción de identidad. 
Indicador: Imagen digital. 
Técnica: Cambio de Rol. 

15. ¿Es indispensable para usted tener “me gusta” en sus publicaciones? ¿Por qué? 

Tabla Nº 35 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 36 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta, dio como resultado que un (30%) sostiene que para 

ellos es indispensable contar con “me gusta” en sus publicaciones en sus muros, 

ya que consideran que si están llamando la atención de los demás y que pasan 

pendientes de las publicaciones que realizan. Mientras que un (19%) indica que 

le es irrelevante tener likes en sus publicaciones y postean cosas con las que se 

sienten cómodos sin necesidad de llamar la atención.  

23%

19%

30%

18%

10%

no,porque no define quien eres

son irrelevantes

si,porquese que estan atentos a mis post

otros comentarios

NC/NR

No. Frecuencia Porcentaje 

No, porque no definen quien 
eres 

23 23% 

Son irrelevantes 19 19% 

Si, porque sé que están 
atento a mis posts, 

30 30% 

Otros comentarios  18 18% 

NC/NR 10 10% 

Total 100 100% 
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Personalidad. 
Técnica: Escala de Thurstone 

16. Señale con una X lo que considere conveniente 

(    )   Si comparto una foto fumando “marihuana” en Facebook, dirán que soy drogadicta.                                                                                                               
(       )     Si comparto una foto fumando marihuana y se me ve un descote en la blusa, dirán 
que  no tengo personalidad.             
(       )     Si no comparto una foto fumando marihuana, dirán que no estoy en onda. 
 
Tabla Nº 37 

No.  Frecuencia Porcentaje 

Si comparto una foto 
fumando “marihuana” en 
Facebook, dirán que soy 
drogadicta  

 
50 

 
50% 

Si comparto una foto 
fumando marihuana y se 
me ve un descote en la 
blusa, dirán que no tengo 
personalidad 

 
21 

 
21% 

Si no comparto una foto 
fumando marihuana, dirán 
que no estoy en onda. 

 
16 

 
16% 

 
NC/NR 

 
4 

 
4% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla No. 38 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta, dio como resultado que un (50%) de los jóvenes 

mencionan que si comparten contenidos en la red social Facebook que generen 

varios tipos de interpretaciones; su lista de agregados tendrá otro tipo de 

concepto acerca de ellos en este caso “Si comparten una foto fumando 

marihuana, dirán que soy drogadicto”. Todo lo que se comparte en esta red social 

provocará varios tipos de interpretaciones que los demás tendrán de ellos, ya 

sean contenidos buenos o malos.  

50%

21%

16%

4%Si comparto una foto fumando “marihuana” en Facebook, 
dirán que soy drogadicta 

Si comparto una foto fumando marihuana y se me ve un
descote en la blusa, dirán que no tengo personalidad

Si no comparto una foto fumando marihuana, dirán que
no estoy en onda.

NC/NR
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Personalidad. 
Técnica: Test proyectivo. 

17. De acuerdo a la imagen mostrada, ¿Cómo define usted la personalidad de la usuaria de 

este perfil de Facebook? 

Tabla Nº 39 

No. Frecuencia  Porcentaje  

Personalidad extrovertida  17 17% 

Autoestima baja  29 29% 

Rebeldía  10 10% 

Exhibicionista  26 26% 

Llamar la atención  4 4% 

No se puede definir por una foto  14 14% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Figura Nº 4 

Fuente: Unidad de observación 
Elaborado por: Usuario de Facebook. 
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Tabla Nº 40 

                    
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

[…] “No puedo juzgar a simple vista sin realizar una interacción con la persona 

de la foto, pero básicamente tiene un trastorno en su personalidad y un intelecto 

poco desarrollado, quizás por la falta de interés” 

Análisis: Los datos arrojados de esta imagen, dieron como resultado varias 

opiniones de los estudiantes encuestados, lo cual un (26%) determinan que la 

dueña del perfil exhibe mucho su cuerpo, ya que mediante este tipo de 

publicaciones se puede definir su personalidad; mientras que un (4%) comentan 

que quienes suben este tipo de imágenes lo hacen simplemente para llamar la 

atención de los demás. 

 
 

 

 

 

17%

29%

10%

26%

4%

14%

personalidad

autoestima baja

rebeldía

exhibicionista

llamar la atención

no se puede definir por una foto
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Personalidad. 
Técnica: Test proyectivo 

     18. ¿Considera que este tipo de contenido permite analizar a profundidad la personalidad 

de una persona?  

Tabla Nº 41 

No. Frecuencia Porcentaje 

Deja mucho que decir 20 20% 

Se define mediante su 
comportamiento  

13 13% 

Le interesa las 
opiniones de los 
demás  

27 27% 

Muestran su vida 
mediante fotografías a 
profundidad  

11 11% 

Se necesitan más 
criterios para definir tu 
personalidad  

11 11% 

La imagen no define 
quien eres realmente 
(apariencias) 

18 18% 

Total  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 42 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta dio como resultado que los jóvenes indican que 

quizás están este tipo de contenido puede definir tu personalidad, ya que a este 

tipo de personas les importa mucho lo que opinen los demás de su foto para 

aumentar su autoestima (27%). Mientras que un (11%) expresaron que no 

porque se necesita más contenido o conocer a profundidad a las personas para 

tener un criterio determinado de su personalidad. 

20%

13%

27%

11%

11%

18%

Deja mucho que decir

Se define mediante su comportamiento

Le interesa las opiniones de los demás

Muestran su vida mediante fotografías a
profundidad

Se necesitan más criterios para definir tu
personalidad

La imagen no define quien eres realmente
(apariencias)
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Comportamiento. 
Técnica: Encuesta. 

19. ¿Cree usted que utilizar Facebook genera diferentes tipos de comportamientos al estar 

mucho tiempo conectada a esta red social? 

Tabla Nº 43 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº.44 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta dio como resultado que un (74%) de los encuestados 

dijeron que al utilizar esta red social genera varios tipos de comportamientos 

porque empiezan de depender mucho de esta plataforma virtual, mientras que 

un (24%) manifestaron que no genera comportamientos, ya que cada uno tiene 

definido su personalidad. 

 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 74 74% 

NO  24 24% 

NC/NR 2 2% 

TOTAL  100 100% 

SI
74%

24%
24%

NR/NC
2%

SI

NO

NR/NC
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Comportamiento. 
Técnica: Encuesta. 

20. ¿Considera usted que las mujeres son las que más optan por tener diferentes tipos de 

comportamiento? 

Tabla Nº 45 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº. 46 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta, dio como resultado que un (54%) indicaron que las 

mujeres optan por tener varios tipos de comportamiento ya que requieren llamar 

la atención de los demás y aumentar su “popularidad”, mientras que un (41%) 

manifestaron que no consideran que las jóvenes tengan diferentes 

personalidades con tan solo utilizar Facebook. 

 
 
 

54%
41%%

5
%

SI

NO

NR/NC

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 54% 

NO 41 41% 

NR/NC 5 5% 

TOTAL  100 100% 
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Comportamiento. 
Técnica: Grupo Focal. 

21. ¿El comportamiento que reflejan los jóvenes en Facebook es la misma con las demás? 

Tabla Nº 47 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 48 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca  

Análisis: En esta pregunta el público muestral indica que un (24%) de los 

jóvenes reflejan el mismo comportamiento que mantienen en la red virtual al igual 

que con las demás personas, mientras que un (21%) señalan que el 

comportamiento que mantienen de Facebook es muy diferente y más realista. 

 
 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mostrar la mejor apariencia  18 18% 

Mas libertad de hacer lo que 
deseen 

22 22% 

El comportamiento es diferente 21 21% 

Se pierde la “vergüenza” 15 15% 

Otros comentarios  24 24% 

Total  100% 100% 

18%

22%

21%

15%

24%

Mostrar la mejor apariencia

Mas libertad de hacer lo que deseen

El comportamiento es diferente

Se pierde la “vergüenza”

Otros comentarios
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Comportamiento. 
Técnica: Grupo Focal. 

22. ¿Cuál es el factor principal por el cual las mujeres optan por tener varios tipos de 

comportamiento en esta red social? 

Tabla Nº 49 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 50 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta se puede observar que un (32%) indican que el factor 

por el cual las mujeres aún no tienen definida su personalidad y tratan de encajar 

en la red para poder ser aceptadas, mientras que un (25%) señalan que todo 

este tipo de “apariencias” dentro de esta red social lo hacen solo para poder 

llamar la atención de su lista de agregados. 

 

 
 
 

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de personalidad  18 18% 

No tienen definida su 
personalidad  

32 32% 

Mostrar su identidad  16 16% 

Llamar la atención 25 25% 

Otros comentarios  19 19% 

Total  100 100% 

18%

32%

16%

25%

19%

falta de personalidad

No tienen definida su personalidad

Mostrar su identidad

Llamar la atención

Otros comentarios
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Sobreexposición. 
Indicador: Comportamiento. 
Técnica: Grupo Focal. 

23. ¿Usted acostumbra a tener un comportamiento diferente en su vida diaria y otro en su red 

social? 

Tabla Nº 51 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 52 

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: El resultado de esta pregunta señala que un (38%) de los jóvenes 

encuestados indicaron que ellos mantienen el mismo comportamiento tanto en 

Facebook y en su vida diaria, prefieren mostrarse como son en realidad sin 

necesidad de aparentar, mientras que un (14%) indican que no todo lo que 

publican en esta red define realmente como son ellos en realidad.  

38%

26%

14%

22%

Demuestro como soy en realidad

Mi personalidad siempre es la
misma

Las publicaciones no me definen
como soy en la vida real

Otros comentarios

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Demuestro como soy en realidad  38 38% 

Mi personalidad siempre es la 
misma  

26 26% 

Las publicaciones no me definen 
como soy en la vida real  

14 14% 

Otros comentarios  22 22% 

Total  100 100% 
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Identidad digital. 
Indicador: Imagen de la popularidad. 
Técnica: Escala Simple. 

24. Conteste la siguiente pregunta utilizando la siguiente escala  

1=Si 

2= Probablemente 

3=Quizás 

4=No 

¿Usted considera que a través de los “me gusta” que recibe su fotografía al momento de 

subirla en su perfil de Facebook aumenta su popularidad? 

Tabla Nº 53 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 54 

 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: El resultado en esta pregunta indica que un (36%) manifiesta que cada 

vez que le dan like a una foto de ellos aumenta su popularidad entre sus 

contactos, ya que realmente están pendiente de sus publicaciones; mientras que 

un (20%) considera que no considera que un por un me gusta pueda aumentar 

su popularidad ya que no depende mucho de lo superficial y prefieren estar tal 

cual. 

36%

25%

19%

20%

siempre

ocasionalmente

regularmaente

nunca

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  36 36% 

Ocasionalmente  25 26% 

Regularmente  19 14% 

Nunca  20 22% 

Total  100 100% 
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Identidad digital. 
Indicador: Imagen de la popularidad. 
Técnica: Inserción de texto. 

25. Interprete con sus palabras el siguiente párrafo  

En el artículo “Remember my name”. La construcción de la popularidad online por parte de 
adolescentes usuarios de Facebook, indica lo siguiente:  
 
[…] “Una característica central de la popularidad y el éxito en el mantenimiento de la imagen en 
Facebook es la capacidad del sujeto para redefinirse, renovar su imagen y su personalidad, 
reinventarse para ser admirado por sí mismo y por otros. La identidad se convierte en un atributo 
del momento, una condición dinámica. Y tanto hombres como mujeres están al tanto de esto.” 
(Moreno; 2013, 8) 

Tabla Nº 55 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 56

Fuente: Público muestral 

Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta de interpretación mediante una cita, los encuestados 

dieron diferentes tipos de criterios; lo cual un (28%) considera que los 

adolescentes hoy en día se vuelven muy dependientes de la popularidad para 

poder sentirse alabados todo el tiempo, mientras que un (12%) señala que dentro 

de las redes sociales comienzan a crear una identidad idealizada para poder ser 

aceptados dentro de las plataformas digitales. 

16%

19%

25%

12%

28%

las personas se creen populares por el número
de likes
tener una aceptación mediante esta red

las personas dependen mucho de los
comnetarios de sus publicaciones en facebook
identidad idealizada

se vuelven dependientes de la popularidad

No. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Las personas se creen populares 
por el número de likes 

 
16 

 
16% 

Tener una aceptación mediante 
esta red 

 
19 

 
19% 

Las personas dependen mucho 
de los comentarios de sus 
publicaciones en Facebook 

 
25 

 
25% 

Identidad idealizada 12 12% 

Se vuelven dependientes de la 
popularidad  

 
28 

 
28% 

 
TOTAL  

 
100 

 
100% 
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Identidad digital. 
Indicador: Representación iconográfica de la popularidad 
Técnica: Escala de Thurstone. 

26. Señale con una X lo que considere conveniente. 

(    )      Si comparto una foto en Facebook con un descote en mi blusa, dirán    que soy sexy.                                                                                                               

(    )      Si comparto una foto en traje de baño, conseguiré más “me gusta”. 

(    )      Si no comparto una foto sexy en Facebook, dirán que no estoy en onda 

Tabla Nº 57 

Nº FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si comparto una foto en 
Facebook con un descote en mi 
blusa, dirán    que soy sexy 

16 16% 

Si comparto una foto en traje de 
baño, conseguiré más “me 
gusta”. 

40 40% 

Si no comparto una foto sexy en 
Facebook, dirán que no estoy en 
onda 

24 24% 

NC/NR 20 20% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Tabla Nº 58

 
Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta un (40%) consideran que si al subir una foto en traje 

de baño van a conseguir muchos likes a diferencia de cuando suben imágenes 

sin ningún tipo de descote en su cuerpo, considerando que un (24%) sostiene la 

opción de que si no comparte una foto sexy su lista de agregados dirán que no 

está en onda, pero para ellos es lo de menos solo sentirse bien sin necesidad de 

exhibirse  

16%

40%

24%

20%

Si comparto una foto en Facebook con un
descote en mi blusa, dirán    que soy sexy

Si comparto una foto en traje de baño, 
conseguiré más “me gusta”.

Si no comparto una foto sexy en
Facebook, dirán que no estoy en onda

NC/NR
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Identidad digital. 
Indicador: Representación iconográfica de la popularidad 
Técnica: Cambio de Rol. 

27. Si usted compartía una foto en su perfil. ¿Cómo la representaría para llamar la atención de 

su lista de agregados? 

Tabla Nº 59 

Nº FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con paisajes coloridos 

30 30% 

Representando algún logro, 
reuniones o cumpleaños 15 15% 

Enseñando mi rostro con gestos 
bien chistoso 10 10% 

Con poca ropa, sobre de cuerpo 
entero en traje de baño. 26 26% 

 
Otros comentarios 19 19% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   
 
Tabla Nº 60 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis:  

En esta pregunta, los encuestados se pusieron en el rol de otras personas e 

indicaron que la forma de llamar la atención de la lista de agregados es 

tomándose una foto con paisajes coloridos (30%), mientras que un (15%) 

sostiene que sería publicando imágenes de algún logro, cumpleaños o cualquier 

tipo de actividad.  

 

30%

15%

10%

26%

19%Con paisajes coloridos

Representando algún logro, reuniones o cumpleaños

Enseñando mi rostro con gestos bien chistoso

Con poca ropa, sobre de cuerpo entero en traje de
baño.
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Variable: Efectos de Facebook 
Dimensión: Identidad digital. 
Indicador: Representación iconográfica de la popularidad 
Técnica: Cambio de Rol. 

28, Si usted tuviera que subir una foto para ganar popularidad en su perfil, ¿Qué día considera 

que sería el más adecuado para poder recibir más likes y por qué? 

Tabla Nº 61 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   
 
Tabla Nº 62 

Fuente: Público muestral 
Elaborado por: Zuleima Roca Acuña   

Análisis: En esta pregunta los estudiantes (35%) indicaron que el mejor día para 

poder aumentar su popularidad mediante una fotografía es subiéndola un día 

Viernes ya que tienen más tiempo de pasar en sus celulares y como es fin de 

semana a todos los jóvenes les gusta presumir que están en algún lado 

disfrutando con sus amigos, mientras que un (9%) consideran que un día Jueves 

sería perfecto para poder llamar la atención mediante sus posts. 

26%

35%

18%

9%

12%
Un día viernes porque las personas están más
pendientes de su celular

Un lunes ya que pasan distraídos y desean ver los
acontecimientos del fin de semana

Un sábado porque la gente sale y postean en
discotecas y bares

Un jueves porque se acerca el fin de semana y así
llamaré la atención

Otros comentarios

Nº FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un lunes ya que pasan distraídos 
y desean ver los acontecimientos 
del fin de semana 

26 26% 

Un día viernes porque las 
personas están más pendientes 
de su celular  

35 35% 

Un sábado porque la gente sale 
y postean en discotecas y bares  18 18% 

Un jueves porque se acerca el fin 
de semana y así llamaré la 
atención 

9 9% 

 
Otros comentarios 12 12% 

TOTAL  100 100% 
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

En el siguiente apartado se puede evidenciar que los efectos de sobreexposición 

en Facebook son los conflictos comunicacionales y comportamientos mediante 

varios tipos de contenidos donde los jóvenes construyen su personalidad a 

través de la identidad digital. 

El 62%de las jóvenes señalan que están de acuerdo con todo contenido visual 

que se genera en Facebook para poder llamar la atención, tomando en cuenta 

que la mayoría de los encuestados indican que las mujeres al subir imágenes 

provocativas aumentan su autoestima y sobre todo ganar “likes”, aunque un 56% 

sostienen que los jóvenes en Facebook construyen personalidades 

hegemónicas para poder ser aceptados en esta red. 

Un 63% acota que los grupos culturales mediante Facebook permite esa relación 

de la identidad cultural formándose bajo la construcción de ideas que accede a 

socializar con los demás, aunque el 65% señalan que la construcción de la 

imagen digital es útil, ya sea por generar material polémico o de morbo hasta 

llamar la atención y crear esa interacción con los demás. 

Un 50% de los encuestados señalan que el tipo de contenido que comparten en 

Facebook puede mostrar el tipo de personalidad de cada persona, donde 

sobresale los factores de baja autoestima o de llamar la atención. Mientras que 

un 74% sostiene que Facebook genera varios tipos de comportamientos 

superficiales en las mujeres con la intención de mostrar algo que realmente no 

son para sobresalir entre sus contactos. 

Un 52% de los estudiantes que fueron encuestados sostienen que la imagen es 

muy importante en sus redes sociales. Entre más llames la atención 

dependiendo del tipo de contenido que subas a tu red social te vuelves más 

popular de lo normal, mientras que un 80% sostiene que la mejor forma de 

representar tu popularidad es mediante las fotografías para sentirse alabados y 

poder reforzar su identidad. 

Se comprueba la hipótesis de este trabajo de investigación al agrupar los 

porcentajes más elevados con relación al trabajo de campo; que ha demostrado 

que los efectos de sobreexposición en Facebook en la construcción de género, 
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son los conflictos comunicacionales y el tipo de comportamiento e identidad que 

construyen dentro de esta red virtual. 
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4. CAPITULO IV. DISEÑO DE PROPUESTA. 

4.1. Propuesta.  Facebook: ¿interacción o manipulación? 
 
La propuesta de este proyecto de investigación es visual, donde se realizará 

conversatorios mediante videos e imágenes acerca de los efectos de 

sobreexposición en la red social Facebook, ya que busca dar conocimiento a las 

jóvenes de los riesgos y los efectos que surgen a través del tipo de publicaciones 

o de la información que comparten en esta plataforma virtual. 

4.2. Objetivos. 

 

4.2.1. Objetivo general 
 

Proponer un plan de comunicación visual para la prevención de la 

sobreexposición de las mujeres en la red social Facebook 

4.2.2. Objetivos específicos. 
 

a) Organizar charlas comunicacionales para evitar la sobreexposición en la 

red social Facebook.  

b) Crear un espacio de socialización de los impactos de las publicaciones 

por medio de audiovisuales.
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

 

 

Dimensiones 

 

Áreas a fortalecer 

 

Responsables 

Fechas  

Observaciones Inicio Fin 

 

 

 

 

 

 

El correcto manejo de 

las redes sociales. 

 

 

Responsabilidad 

de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado David 

Caldevilla 

Domínguez 

 

 

05 -mzo- 2018 

 

 

07 -mzo- 2018 

  

 

 

 

 

Se dará distinto tipos de charlas, 

donde el expositor podrá 

interactuar con el público y realizar 

varios juegos en diferentes 

actividades. 

 

 

 

 

 

Facebook para 

daños a terceros. 

 

 

 

 

29 -mzo- 2018 

 

 

02 -abr- 2018 

 

Contenidos 

Violentos 

 

 

23 -abr- 2018 

 

26 -abr- 2018 

Tabla Nº 63 Planeación estratégica de la propuesta. (autoría propia) 
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Dimensiones 

 

Áreas a fortalecer 

 

Responsables 

Fechas  

Observaciones Inicio Fin 

 

 

 

 

 

 

Interacciones en la 

red 

 

 

Relación con la 

lista de contactos 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Bernal  

 

 

07 -may- 2018 

 

 

09 -may- 2018 

  

 

 

 

 

La charla empezará con vídeo 

promocional del evento y 

mostrando una pequeña biografía 

del expositor. Se necesita los 

celulares apagados. 

 

 

Grupos de 

Facebook. 

 

 

 

 

22 -may- 2018 

 

 

24-may- 2018 

 

Debates en 

comentarios 

 

 

13 -jun- 2018 

 

15 -jun- 2018 

 

Tabla Nº 64. Planeación estratégica de la propuesta. (autoría propia) 
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Dimensiones 

 

Áreas a fortalecer 

 

Responsables 

Fechas  

Observaciones Inicio Fin 

 

 

 

 

 

 

Riesgos de Facebook 

 

 

Información 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

Psic. Susana 

Aspani 

 

 

04 -jul- 2018 

 

 

06 -jul- 2018 

  

 

 

 

Sobreexposición 

 

 

 

 

23 -jul- 2018 

 

 

25 -jul- 2018 

 

Dependencia 

 

 

 

01 -ago- 2018 

 

03 -ago- 2018 

 

Tabla Nº 65. Planeación estratégica de la propuesta. (autoría propia) 
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4.4. Presupuesto de la propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 66 Presupuesto de la propuesta. (autoría propia) 
 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad Supercom Secom

$2.560,00 $1.280,00 $640,00 $640,00

$1.300,00 $650,00 $325,00 $325,00

$3.860,00 $1.930,00 $965,00 $965,00

$3.960,00 $1.980,00 $960,00 $960,00

$3.960,00 $1.980,00 $960,00 $960,00

$1.030,00 $515,00 $257,50 $257,50

$1.030,00 $515,00 $257,50 $257,50

$60,00 $30,00 $15,00 $0,00

$45,00 $22,50 $11,25 $15,00

$100,00 $50,00 $25,00 $25,00

$115,00 $57,50 $28,75 $28,75

$320,00 $160,00 $80,00 $68,75

$4.585,00 $2.262,50 $2.251,25

$9.098,75

F U E N T E S

Análisis de los efectos de sobreexposición de la red social facebook en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil

mar-05

ago-03

Facultad de Comunicación Social 

Jessifer Zuleima Roca Acuña

SUPERCOM

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

R U B R O S
FASE I (Corresponde a periodo de tiempo 

semestral)

GASTOS DE PERSONAL
Personal Vinculado

Total gastos de personal

GASTOS DE VIAJES

1 Banner

Viajes internacionales

Total gastos de viajes

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO
Total Software y equipos tecnológico

Total Software

OTROS GASTOS
Papelería y fotocopias

Refrigerios

Movilización

Contratación prestación de servicios

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Total otros gastos
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Tabla Nº 67 Presupuesto de la propuesta. (autoría propia) 
 
 

 
 
Tabla Nº 68 Presupuesto de la propuesta. (autoría propia) 
 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Universidad de Guayaquil Supercom Secom

1 computadora $600,00 $300,00 $150,00 $150,00

1 proyector $150,00 $75,00 $37,50 $37,50

1 microfono $20,00 $10,00 $5,00 $5,00

1 parlante $75,00 $37,50 $18,75 $18,75

1 pantalla de proyección $90,00 $45,00 $22,50 $22,50

1 impresora $65,00 $32,50 $16,25 $16,25

1 mesa $30,00 $15,00 $7,50 $7,50

Total Software y equipos tecnológico $1.030,00 $515,00 $257,50 $257,50

OTROS GASTOS DIVERSOS

Universidad de Guayaquil Supercom Secom

Papelería y fotocopias $60,00 $30,00 $15,00 $15,00

Refrigerios $45,00 $22,50 $11,25 $11,25

Movilización $100,00 $50,00 $25,00 $25,00

1 Banner $115,00 $57,50 $28,75 $28,75

TOTAL $320,00 $160,00 $80,00 $80,00

Para los expositores 

Para trasladar a los expositores al punto de encuentro

Para mostrar de que se trata el evento

Rubro Descripción
FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

Impresiones de material de trabajo

Rubro Justificación
FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

VALOR TOTAL

se utilizará para proyectar los temas a tratar

se utilizará para la impresión de folletos, afiches.

para colocar el proyector y la computadora

Para hacer las investigaciones de este proyecto

Presentación de diapositivas en los conversatorios, imágenes, vídeos

Para los foros

Para el audio de los vídeos 

GASTO DE VIAJES NACIONALES E INTENACIONALES

Lugar /No. de viajes Justificación

Pasajes 

(ida y 

regreso)

Viáticos 

#días)

Estadía (por 

#días)

FASE I 

(Periodo de 

tiempo 

semestral)

Viaje Internacional Universidad de Guayaquil 

 

SUPERCOM  SECOM 

David Caldevilla Domínguez España- Guayaquil $650,00 $350,00 $400,00 $1.400,00 $700,00 $350,00 $350,00

Carlos Bernal España- Guayaquil $650,00 $350,00 $400,00 $1.400,00 $700,00 $350,00 $350,00

Susana Aspani Mexico-Guayaquil $410,00 $350,00 $400,00 $1.160,00 $580,00 $290,00 $290,00

TOTAL 1.710         1.050         1.200         3.960         1.980                                  990            990            

VALOR TOTAL
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Tabla Nº 69. Presupuesto de la propuesta. (autoría propia) 

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

GASTO DE PERSONAL

Universidad de Guayaquil supercom secom

Comunicador Social Expositor 2                        2                $65,00 $1.040,00 $520,00 $260,00 $260,00

Comunicador Social Expositor 2                        2                $50,00 $800,00 $400,00 $200,00 $200,00

Psicóloga Expositor 2                        2                $45,00 $720,00 $360,00 $180,00 $180,00

TOTAL                 $2.560,00 $1.280,00 $640,00 $640,00

Por prestación de servicio $1.300,00 $650,00 $325,00 $325,00

TOTAL $1.300,00 $650,00 $325,00 $325,00

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador
Función dentro 

del proyecto

Dedicación 

(horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

Análisis de los efectos de sobreexposición de la red social facebook en la construcción de género en mujeres de 19 a 22 años de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil

mar-05

ago-03

Facultad de Comunicación Social 

Jessifer Zuleima Roca Acuña



74 
 

 

4.5. Modelo de socialización del primer encuentro. 

Tabla Nº 70.  Modelo de socialización de la propuesta. (autoría propia) 
 

 

 

 

 

 

 

Actividades del mes de marzo, primera semana 

 

HORA 

 

ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIONES 

 

08h00- 08h10 

 

 

08h10- 08h20 

 

 

08h20- 09h10 

Apertura de bienvenida al 

conversatorio con vídeos 

explicativos acerca del 

evento. 

Presentación del Expositor 

con una breve reseña de sus 

actividades  

 

Introducción y desarollo de 

la charla sobre la 

Responsabilidad de 

contenidos en facebook. 

 

 

 

 

El expositor podrá interactuar 

con los asistentes, mediante 

las preguntas que el público 

realice. 
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4.6. Afiche de la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5. Afiche de la propuesta 

Se escogió este afiche; porque se debe representar el tema de la propuesta; 

dándole el toque novedoso y sobre todo que capte la atención de los demás. Por 

eso se integró una imagen de alguien como si fuese a tomarse una foto para   

llamar la atención de los jóvenes y así querrán escuchar de que se trata el 

conversatorio. 

Además, se combinaron los colores blanco y azul; lo cual son los colores que 

tiene la red social Facebook, que es el enfoque principal del tema ya expuesto 

de esta investigación. 

4.6.1. Slogan de la propuesta. 

“Al cuidado de tu vida virtual” 
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Conclusiones 
 

Culminado los capítulos de esta investigación, sus conclusiones son las 

siguientes: 

• Las principales escuelas teóricas que relacionan a la comunicación con los 

efectos de facebook son los estudios respecto a la identidad en redes sociales 

y los análisis de interacción. 

• Los métodos y técnicas más oportunos en investigaciones que relacionen la 

comunicación con los efectos de facebook son: 

Método: Estructuralista, diseño no experimental transeccional de tipo 

descriptiva. 

• Técnicas: Escala de Thurstone, test proyectivo, encuesta, inserción de texto, 

grupo focal, escala simple, cambio de rol. 

• La construcción de identidad es una imagen idealizada que crean las jóvenes, 

para ser aceptadas dentro de la nube virtual. 

• La sobreexposición en esta plataforma digital se genera mediante la excesiva 

información que generan las jóvenes sin tomar conciencia de lo que realizan. 

• La identidad digital en facebook se genera mediante los contenidos que 

publican las jóvenes y como las representa mediante likes, toques, nueva lista 

de agregados en relación a la “popularidad”  

• Se concluye que la propuesta es viable porque se realizará conversatorios 

acerca de los efectos de sobreexposición en la red social Facebook, ya que 

dará conocimiento a las jóvenes de los riesgos y los efectos que surgen a 

través del tipo de publicaciones que comparten en esta plataforma virtual. 

• Se comprueba la hipótesis de este trabajo de investigación ya que ha 

demostrado que los efectos de sobreexposición en Facebook en la 

construcción de género, son los conflictos comunicacionales y el tipo de 

comportamiento e identidad que construyen dentro de esta red virtual. 
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Recomendaciones. 

 

• Se recomienda utilizar textos de investigación de efectos de facebook y 

construcción de género de autores como Enrique Echeburúa y Úrsula 

Oberst. 

• Se recomienda utilizar las distintas técnicas de investigación para obtener 

mejores resultados como el cambio de rol y test proyectivo. 

• Se recomienda que el cuaderno de trabajo no se lo realice menor a un 

mes y que el desarrollo del análisis de resultados se lo realice al final. 

• Es recomendable que el trabajo de campo se lo realice directamente con 

el público muestral seleccionado para esta investigación. 

• Se recomienda que la propuesta presentada en este trabajo sea 

presentada y socializada a los organismos, instituciones o eventos de 

relevancia para esta investigación. 

• Se recomienda que este trabajo inicie los procesos para convertirse en 

artículo científico, tarea para la cual corresponde a la autora y el tutor de 

esta investigación. 
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Anexo Nº 1. Certificado público muestral 
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Anexo Nº 2.  Aval académico. 
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Anexo Nº 4. Cuaderno de trabajo. 

 

V: Construcción de Género.                                                          EDAD                        SEXO 

D: Construcción de estereotipo. 

 I: Construcción de personalidad 

T: Test proyectivo. 

 

 

Fuente: Autora de esta investigación 

1. De acuerdo a la imagen mostrada, ¿Qué opinión tiene acerca de la 
misma?  
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. En el contenido mostrado, ¿Cree usted que este tipo de 
publicaciones incitan a los demás a subir el mismo tipo de fotografía 
en sus perfiles de Facebook? 
__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

T: Encuesta 

 

1- ¿Está usted de acuerdo con el tipo de contenido que se publican en 

los distintos perfiles de Facebook de su lista de contactos? 

 

                        SI                                                     NO 

 

2- ¿Cree usted que subir una imagen provocativa aumenta el número 

de toques en su perfil de Facebook? 

                        SI                                                     NO 
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V: Construcción de Género.                                                         EDAD                     SEXO    

D: Construcción de estereotipo. 

 I: Personalidad Hegemónica  

T: Inserción de texto 

 

En el artículo Imaginarios de Género en Facebook: Estudio de caso en 

estudiantes de la Universidad de La Habana, expresa lo siguiente: 

[…] “Esta construcción cultural que se apoya en las diferencias sexuales, 

establece una jerarquía donde lo masculino se acentúa como superior y más 

valioso que lo femenino. Esto es un orden de poder de género, algo que es 

superior y dominante en la sociedad (una idea hegemónica de masculinidad) y 

algo que es inferior y sometido (una idea hegemónica de feminidad). Esto es lo 

esencial de la cultura patriarcal: las relaciones de poder de género”. (López; 

Fernández, 2016,349-350) 

Interprete con sus palabras el siguiente párrafo.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

T: Encuesta 

 

Escoja la respuesta que usted crea conveniente. 

 

1. ¿La red social Facebook construye personalidades hegemónicas? 

 

                              SI                                                 NO 

 

 

2. ¿Sus publicaciones en Facebook mayoritariamente son buenas? 

 

                             

                                  SI                                    NO 
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V: Construcción de Género.                                                               EDAD                    SEXO  

D: Construcción de Identidad. 

 I: Proceso cultural. 

T: Grupo Focal 

 

Tema 1. ¿Cuáles son los factores que son parte de los procesos 

culturales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tema 2. ¿En que influyen los grupos culturales para la construcción de 

relaciones en la sociedad digital? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tema 3. ¿Cuáles son las interacciones entre los usuarios para la creación 

de procesos culturales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

T: Escala de Simple 

 

1. Conteste la siguiente pregunta utilizando la siguiente escala  

1 = Si 

2 = Probablemente 

3 = Quizás 

4 = No 

¿Está usted de acuerdo con que se configuren procesos culturales 

mediante la red social Facebook? 

 

                 1                          2                         3                        4            
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V: Construcción de género                                                             EDAD                      SEXO 

D: Construcción de identidad 

 I: Imagen digital   

T: Cambio de rol  

Si la imagen digital se la define mediante el tipo de publicaciones que compartes 

en tus redes sociales con la intención de que seas aceptado por una comunidad 

virtual y de tener la atención de los demás:  

1. Usted, ¿Cómo llamaría la atención de la comunidad virtual para 

poder conseguir más “likes” en sus publicaciones? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Es indispensable para usted tener “me gusta” en sus 

publicaciones? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

T: Escala de intensidad 

 

1. Señale con una X la respuesta que usted crea conveniente. 

La construcción de la imagen digital mediante las publicaciones que se 

realiza en Facebook es: 

Útil                (  )                                                                innecesaria     (  ) 

Productiva    (  )                                                                improductiva   (  ) 
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V: Efectos de Facebook                                                                        EDAD                    SEXO  

D: Sobreexposición 

 I: Personalidad  

T: Test proyectivo 

              Figura: Análisis de contenido a partir de etnografía virtual (Linne; 2016, 75) 
 

1. De acuerdo a la imagen mostrada, ¿Cómo define usted la personalidad de 

la usuaria de este perfil de Facebook? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. ¿Considera que este tipo de contenido permite analizar a profundidad la 

personalidad de una persona? ¿Por qué? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

T: Escala de Thurstone 

1. Señale con una X lo que considere conveniente. 

(    )      Si comparto una foto fumando “marihuana” en Facebook, dirán que soy 

drogadicta.                                                                                                               

(    )      Si comparto una foto fumando marihuana y se me ve un descote en la 

blusa, dirán que no tengo personalidad 

(    )      Si no comparto una foto fumando marihuana, dirán que no estoy en onda. 
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V: Efectos de Facebook                                                                     EDAD                  SEXO  

D: Sobreexposición 

 I: Comportamiento  

T: Grupo focal 

 

Tema 1. ¿El comportamiento que reflejan los jóvenes en Facebook es la 

misma con las demás personas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tema 2. ¿Cuál es el factor principal por el cual las mujeres optan por tener 

varios tipos de comportamientos en esta red social? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tema 3. ¿Usted acostumbra a tener un comportamiento diferente en su vida 

diaria y en su red social otro tipo de comportamiento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

T: Encuesta 

 

Marque con una X la repuesta que crea conveniente. 

1. ¿Cree usted que utilizar Facebook genera diferentes tipos de 

comportamientos al estar mucho tiempo conectada en esta red 

social? 

                                 SI                                  NO  

 

2. ¿Considera usted que las mujeres son las que más optan por tener 

diferentes tipos de comportamiento en Facebook? 

                                           

                                 SI                                  NO  
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V: Efectos de Facebook                                                                          EDAD                   SEXO 

D: Identidad digital 

 I: Imagen de la popularidad  

T: Inserción de texto  

1. Interprete con sus palabras el siguiente párrafo.  

En el artículo “Remember my name”. La construcción de la popularidad online 

por parte de adolescentes usuarios de Facebook, indica lo siguiente:  

 

[…] “Una característica central de la popularidad y el éxito en el mantenimiento 
de la imagen en Facebook es la capacidad del sujeto para redefinirse, renovar 
su imagen y su personalidad, reinventarse para ser admirado por sí mismo y 
por otros. La identidad se convierte en un atributo del momento, una condición 
dinámica. Y tanto hombres como mujeres están al tanto de esto.” (Moreno; 
2013, 8) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

T: Escala simple. 

1. Conteste la siguiente pregunta utilizando la siguiente escala  

1 = Siempre 

2 = Ocasionalmente 

3 = Regularmente 

4 = Nunca 

¿Usted considera que a través de los “me gusta” que recibe su fotografía 

al momento de subirla en su perfil de Facebook aumenta su popularidad?     

              

                 1                           2                        3                          4  
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V: Efectos de Facebook                                                                         EDAD                    SEXO 

D: Identidad digital 

 I: Representación iconográfica de la popularidad  

T: Cambio de rol 

Si la representación iconográfica de la popularidad se la describe mediante las 

imágenes que subes en tu red social Facebook, y depende el tipo de foto que 

llegues a compartir 

1. Si usted compartía una foto en su perfil. ¿Cómo la representaría para 

llamar la atención de su lista de agregados? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Si usted tuviera que subir una foto para ganar popularidad en su 

perfil, ¿Qué día considera que sería el más adecuado para poder 

recibir más likes y por qué? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

T: Escala de Thurstone 

 

1. Señale con una X lo que considere conveniente. 

(    )      Si comparto una foto en Facebook con un descote en mi blusa, dirán    

que soy sexy.                                                                                                               

(    )      Si comparto una foto en traje de baño, conseguiré más “me gusta”. 

(    )      Si no comparto una foto sexy en Facebook, dirán que no estoy en onda 

 

 


