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Resumen: 

La difusión artística debe ser considerada una actividad primordial en la construcción de 

nuestro país, donde los jóvenes entre 15 a 22 años generan el mayor consumo cultural y 

artístico.  Las  redes sociales virtuales adquieren cada vez más importancia en la vida cotidiana 

de este sector, por lo que se convierten en un medio idóneo para  difundir las expresiones 

artísticas a un bajo costo. Con base en los resultados obtenidos mediante una encuesta 

exploratoria aplicada a una muestra no probabilística estudiantes universitarios saltillenses, y 

una observación cualitativa de la red social Facebook, se presentan las bases de un modelo 

general de difusión de expresiones artísticas enfocado a jóvenes universitarios de la ciudad de 

Saltillo, Coahuila. 
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INTRODUCCIÓN 

La difusión de las expresiones artísticas en los jóvenes mexicanos, debe ser considerada como 

una actividad primordial. Según CONACULTA el mayor consumo cultural en México se da 

entre jóvenes entre 15 y 22 años, de ahí la importancia de considerar a este sector de la 

población “en las estrategias de difusión de las expresiones artísticas y en el diseño de los 

contenidos de las mismas para la creación de un México cada vez más cercano al arte” (2003, 

p.93).  

El presente trabajo tiene como objetivo general establecer los lineamientos generales para el 

futuro desarrollo de un modelo de  difusión de expresiones artísticas para los jóvenes 

universitarios saltillenses, haciendo uso de la red social más utilizada1

Para cumplir con este objetivo, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

 como medio 

interactivo, con la finalidad de contribuir a la labor de los promotores artísticos saltillenses. 

• Explorar el concepto de Redes Sociales a partir de la propuesta de distintos autores 

• Explorar acerca del concepto de difusión de expresiones artísticas a partir de las 

propuestas de distintos autores. 

• Determinar la principal red social utilizada por los jóvenes universitarios saltillenses 

con base a la implementación de un instrumento. 

• Identificar el acceso y uso de aplicaciones de la red social más utilizada por los jóvenes 

universitarios saltillenses a partir de la aplicación de un instrumento. 

• Conocer las principales posibilidades de interactividad que ofrece la principal red 

social a sus usuarios con base en un instrumento de observación 

• Identificar las características que debe contener el modelo de promoción de 

expresiones artísticas para jóvenes universitarios saltillenses, a partir de los resultados 

obtenidos. 

Estos objetivos específicos se traducen en las siguientes preguntas de investigación 

                                                           

1 Según  el sitio estadístico Alexa (2010) Facebook es la red social más utilizada en el mundo. 



• ¿Qué son las redes sociales? 

• ¿Qué es la difusión de expresiones artísticas? 

• ¿Cuál es la red social más utilizada por los jóvenes universitarios saltillenses? 

• ¿Cuáles aplicaciones de la principal red social utilizan con mayor frecuencia los 

jóvenes universitarios de Saltillo? 

• ¿Cuáles son las posibilidades de interacción que ofrece la principal red social? 

• ¿Qué características debe tener un modelo de promoción de expresiones artísticas para 

jóvenes universitarios saltillenses? 

El presente trabajo encuentra su justificación en la importancia que Internet ha adquirido como 

medio de comunicación en los últimos años. Según INEGI (2010) 32.8 millones de personas 

tienen acceso a Internet en México, lo que posiciona en noveno lugar al país, entre los 

miembros de la OCDE.  Esto lo ubica como un eficaz medio de comunicación que permite 

tener un contacto más cercano con los usuarios.  

Dentro del amplio espacio de la web, las redes sociales son uno de los medios interactivos más 

utilizados. Según un estudio publicado por la revista Merca 2.0 (septiembre 2010) México 

ocupa el octavo lugar entre los países con más usuarios de Facebook. De acuerdo con Ricaurte 

(2010) hasta abril del 2010, esta red contaba con casi de 11 millones de usuarios en nuestro 

país.  

Ricaurte asegura que “hay que considerar que la importancia de una red social no depende 

necesariamente del número de usuarios, sino de su perfil y la capacidad que tengan para 

generar un impacto en la sociedad” (2010). La redes sociales actualmente, han adquirido 

importancia por la capacidad para expandir mensajes en tiempos más cortos. 

La creación de un modelo de difusión de expresiones artísticas por este nuevo medio, puede 

ayudar a los promotores a acercar a los jóvenes a productos artísticos que se realizan en la 

ciudad, y así fomentar en ellos un mayor consumo cultural sin necesidad de gastar grandes 

cantidades monetarias en publicidad. Además, permite escuchar las preferencias de los 

diferentes públicos de las expresiones artísticas, y así recibir retroalimentación de una manera 

casi inmediata. 



El presente trabajo puede ser de gran ayuda para los promotores culturales independientes, 

grupos artísticos, y organizaciones que no cuentan con un presupuesto amplio para difundir 

sus propuestas artísticas, y pretenden llegar a un al público universitario. 

Esta  propuesta encontró su viabilidad gracias a la importancia de las redes sociales como 

medios de interacción en la sociedad actual. Además, se llevó a cabo de la mano proyectos 

similares, lo que facilitó la búsqueda de información y exploración de conceptos clave para la 

construcción del marco teórico. 

 Se contó con el apoyo del Cuerpo Académico en Consolidación: Medios de Comunicación y 

Construcción de Identidades, de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, para la implementación de un instrumento que  permite conocer las redes sociales 

más utilizadas por jóvenes universitarios saltillenses, y los recursos de interacción más 

utilizados dentro de éstas. 

El presente proyecto es de gran beneficio para la población saltillense, ya que puede ser de 

gran aportación para las organizaciones y promotores artísticos que requieran una forma 

novedosa y de bajo costo para dar a conocer sus propuestas artísticas. Además, constituye un 

cierre al trabajo de promoción cultural que la autora de este documento, ha realizado como 

promotora cultural de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, y responde a la necesidad de una vía más cercana para llegar a los 

jóvenes y acercarlos a las expresiones artísticas. 

De manera personal, la realización del presente proyecto enriquece la experiencia de la autora, 

y permite trazar una dirección para estudios de maestría y doctorado, enfocados a las nuevas 

tecnologías de la información  y el arte. 

 



CAPÍTULO 1. 

REDES SOCIALES Y DIFUSIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS 

Las redes sociales han adquirido gran importancia en la vida cotidiana de la población joven 

de México, ya que conforman un medio de comunicación y relación social, por lo que pueden 

ser de gran utilidad en el ejercicio de la difusión de las expresiones artísticas. Para la creación 

de un modelo de difusión de expresiones artísticas, es preciso entender de manera conceptual 

el medio con el cual se trabajará, y la actividad que se pretende realizar a través de éste. 

A continuación se presenta la revisión teórica de los términos fundamentales de este proyecto 

con la finalidad de proporcionar al lector una visión integral para un mayor entendimiento del 

modelo que se presenta posteriormente. 

1.1 Redes Sociales 

La conceptualización de las redes sociales tiene sus orígenes en diferentes corrientes de 

pensamiento y materias de estudio que a lo largo de la historia han aportado diferentes 

visiones hasta formar una amplia teoría. La antropología, la sociología, la psicología y las 

matemáticas son las ciencias a través de las cuales se estudia a la sociedad como un sistema 

organizado. 

En los años treinta, Moreno se interesó por el estudio de los grupos de amigos creando la 

sociometría, y basándose en la teoría de Kurt Lewin quien, según Lozáres, afirma que “la 

percepción y el comportamiento de los individuos de un grupo, así como la misma estructura 

del grupo, se inscriben en un espacio social formado por dicho grupo y su entorno, 

configurando así un campo de relaciones” (1996, p. 104).  Estas relaciones pueden medirse 

por medio de procedimientos matemáticos. 

Lozáres (1996) asegura que posteriormente aparece la línea del estructural-funcionalismo con 

la escuela antropológica de Manchester. Este enfoque se centraba más en el conflicto como 

factor de mantenimiento y transformación del grupo y concebía la estructura social como 

redes de relación que podían ser analizados por medio de la sociología y basándose en la teoría 

del conflicto. 

Siguiendo los planteamientos de Lozáres (1996), los investigadores pertenecientes a esta 

corriente conciben el término “comunidad” desde las relaciones interpersonales, definiéndolo 



como una red de relaciones significativas entre personas que no siempre pertenecen al mismo 

territorio. 

Según Piscelli (2007) a principios de los años cincuenta  J.A Barnes comienza a analizar la 

importancia de las relaciones entre los individuos, y contempla la vida social como un 

conjunto de redes relacionales. Nace entonces el concepto de red social. 

 El mismo autor asegura que Barnes, y posteriormente Mitchell a finales de los sesenta, 

concebían la red social como “un campo de interacción sin límites. Está conformada por lazos 

de amistad, parentesco y conocimiento, la cual era en parte hereditaria y en parte construida 

por el mismo individuo” (2007, p. 868). 

Esta postura modifica la concepción del término dándole mayor importancia a las 

interrelaciones de los individuos y lo que sucede mediante éstas,  y no a los individuos en sí. 

Lo verdaderamente importante es lo que se conoce como capital social, que se refiere a la 

sustancia relacional –afecto, información, conocimiento, etc. - que se transmite por medio de 

las interconexiones existentes entre los miembros que conforman la red. Como lo afirman 

Berlanga y Martínez (2010), la red social no sólo plantea una comunicación de transmisión, 

sino una comunicación para relacionarse en la que los individuos aportan y reciben capital 

social. 

En la actualidad, los avances en las tecnologías de la información obligan a replantear el 

concepto de red social y a visualizar nuevas formas de relación entre individuos que no 

siempre comparten un mismo espacio geográfico. Con la llegada de la web 2.0 aparecen 

nuevos espacios virtuales interactivos y  de interacción conocidos como redes sociales o 

comunidades virtuales. Sin embargo, la concepción de red social de Barnes y Mitchell no se 

encuentra alejada de la concepción actual. 

Para entender esta nueva forma de comunidad se deben tener claros dos conceptos 

fundamentales: la virtualidad y la interactividad. 

Para Levy lo virtual es “el movimiento inverso a la actualización” (1999, p. 18), es decir una 

forma de concebir la realidad por encima de la superficialidad de la presencia física. En 

términos sencillos, lo virtual es aquello que está presente, pero no de manera física. 

El segundo concepto es importante puesto que no se debe confundir con el termino de 

interacción, lo cual se da a través de las posibilidades interactivas. Para Crovi (2002) la 



interactividad consiste en la imitación de la interacción humana por parte de un sistema 

mecánico o electrónico que tenga como objetivo la comunicación con un usuario. Este 

concepto es básico porque las nuevas comunidades virtuales poseen un alto grado interactivo, 

lo cual permite la interacción entre los usuarios. 

Para Piscelli una comunidad virtual es “un grupo de personas unidas por intereses en común, 

que comparten apoyo emocional, amistad y un sentido de pertenencia, y que no se encuentran 

condicionados por su localización geográfica” (2007, p. 874).  Para la autora lo 

verdaderamente importante es el capital social que los miembros de una comunidad virtual 

comparten, dejando atrás las limitaciones geográficas. El campo de interacción no es un 

espacio físico, sino una plataforma virtual en donde se da una comunicación de interrelación 

que les es significativa a los miembros involucrados. 

 Campos Freire (2008) identifica tres características primordiales de las redes sociales 

virtuales de la actualidad. La primera de ellas es el concepto de comunidad, que se da a través 

de la creación de pequeñas redes de usuarios que interactúan, dialogan y aportan información 

y conocimiento. La segunda característica es la existencia de herramientas de tecnología 

flexible y una conectividad adecuada para que la comunicación pueda llevarse a cabo. Y la 

última característica se refiere a una arquitectura modular (es decir la existencia de una 

plataforma virtual) en la cual se pueden crear aplicaciones2

En las comunidades virtuales o redes sociales actuales, la interacción de los individuos no está 

de ninguna manera relacionada o influenciada por la proximidad geográfica. Por el contrario, 

las nuevas tecnologías permiten que los individuos con acceso a la web 2.0 se relacionen con 

personas a distancia,  pero con una proximidad determinada por la calidad del capital social 

que compartan. 

 que facilitan la interacción de los 

usuarios o miembros de la comunidad. 

Esta nueva forma de interactuar no sustituye la interacción que los miembros de una sociedad 

experimentan de manera personal. Para Haythornthwaite y  Kendall (2010) la interacción cara 

a cara y la interacción virtual constituyen en la actualidad dos partes fundamentales en el 

crecimiento de una sociedad. Las redes sociales reales y las virtuales juegan un papel 

                                                           

2 Según Prescovitz (2003) las aplicaciones en las redes sociales son programas vinculados a la web que permiten 
encontrar otros usuarios en la red con información de interés específico para el usuario buscador. 



importante en un mundo globalizado donde la comunicación es la base del avance de la 

comunidad mundial. Son ya consideradas como nuevos medios de comunicación por su 

carácter informativo y por que permiten una comunicación multidireccional. 

Dentro del lenguaje común, también se le llama red social a un conjunto de plataformas 

virtuales en donde se da la interacción de los individuos, es decir, los espacios de carácter 

virtual.  

Para Pérez, Aguilar y Carabaza las redes sociales virtuales no constituyen en sí una red social 

sino “una herramienta en línea para administrar contactos que sean usuarios de Internet y que 

además decidan darse de alta en tales sistemas” (2011, p.10).  De acuerdo con los autores, 

estas herramientas para la administración de redes sociales en línea (HARSEL),  conjuntan 

servicios comunicativos ya existentes con características relacionales, lo que permite un alto 

nivel de interacción entre los usuarios. 

El concepto de red social ha venido transformándose a la par de la sociedad. Hoy en día las 

nuevas tecnologías ofrecen una nueva forma de interacción reconocida comúnmente como red 

social, que se podría definir, a partir de la presente discusión, como un grupo de actores –

individuos, organizaciones, grupos, etc.-  que comparten intereses, sentimientos, 

conocimientos y un sentido de pertenencia, y que interactúan a través de una HARSEL.  

En el presente trabajo nos referimos a las redes sociales virtuales bajo este último concepto, 

con el fin de facilitar el entendimiento del lector. 

En la actualidad existe una gran cantidad de redes sociales en la Web, pero no todas son tan 

conocidas ni tienen el mismo éxito. La popularidad de estas redes se puede medir básicamente 

por la cantidad de usuarios registrados. 

Sin embargo, este método de medición solamente toma en cuenta el número de cuentas que 

poseen los sitios, pero deja a un lado variables como la frecuencia de acceso de los usuarios, 

dato que es importante puesto que existen usuarios que cuentan con una cuenta en cualquier 

red social, pero no acceden a ella. 

En este sentido Alexa presenta en su sitio web la posibilidad de calcular comparativamente el 

tráfico de los usuarios en estos sitios, para así saber cuáles son los sitios más utilizados por 

país o de manera global. Habiendo hecho esto, hasta el 1 de noviembre de 2010, Facebook 

ocupa el 1 lugar en México como la red social con mayor tráfico diario, seguida por Twitter  



en el lugar décimo segundo, y Myspace en el vigésimo primero. Hi5 y Metroflog, se 

encuentran ubicados en los lugares diecisiete y dieciocho respectivamente, sin embargo estas 

redes muestran un descenso considerable en tráfico y número de usuarios en los últimos 3 

meses.  

Para el presente trabajo sólo se revisarán las principales características de Facebook por ser la 

red social más importante en número de usuarios y cantidad de tráfico. 

1.1.1. Facebook 

Facebook es hoy la red social con mayor número de usuarios en el mundo, y el segundo sitio 

más popular en México y el mundo después del buscador Google, según datos de Alexa que 

define al sitio como “una herramienta social que conecta gente, publica fotografías, y 

comparte enlaces y videos” (2010). 

De acuerdo con Internet World Stats (2011) Facebook cuenta con 22.7 millones de usuarios en 

México, teniendo una penetración del 27.2%  en este país.3

Islas (2011) también estima que de cada 10 usuarios de internet en México, 5 son usuarios de 

Facebook. Con esto, México se coloca como el país con mayor número de usuarios de la red 

social en América Latina 

 Para Islas (2011) la penetración de 

Facebook en México reportada por Internet World Stats (IWS) el 1.5% menor al promedio de 

penetración mundial de esta red social (28.7%) y 6.1% menor al promedio en Latinoamérica 

(34.8%). Sin embargo, y con base en el mismo autor, “la penetración reportada por la 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), en su estudio de 2009, resulta 4.7% superior al 

promedio regional, y 2.4% menor con respecto al promedio mundial.” (2011) 

Facebook, creado por Mark Zuckerberg, se encuentra en línea desde 1997 y ha sido traducido 

a 64 idiomas. 

Definir a Facebook resulta sumamente complejo por la importancia que ha adquirido en la 

sociedad mundial. En esencia, se trata de un portal que permite crear un mosaico de contactos 

y establecer comunicación con ellos a través de distintas herramientas. Pero la discusión 

teórica alrededor de este fenómeno es mucho más profunda. 

                                                           

3 Se le llama penetración al número de usuarios con respecto a la población, medido en porcentaje. 



Para Cebrián “Facebook es un universo virtual […] Estar en Facebook […] es implicarse en 

un mundo virtual de interrelaciones humanas y sociales” (2010, p. 10). Bajo esta concepción, 

el autor nos habla de una nueva forma de establecer relaciones y por lo tanto, de un nuevo 

fenómeno comunicativo. 

Para López “Facebook se ha convertido en la extensión social de las personas al cubrir sus 

necesidades expresivas” (2010, p. 12), y es que Facebook tiene grandes posibilidades para 

mostrar no sólo ideas de los usuarios, si no cada parte de su vida. 

“La reina de las redes sociales”, como la llama López (2010, p. 12) se expande diariamente 

ofreciendo cada vez más posibilidades de interacción para los usuarios.  

Facebook es un fenómeno virtual con muchas más posibilidades de interacción de cualquier 

otro sitio de esta naturaleza. Para Fúmero y García su éxito se basa en un diseño sencillo, “…y 

aplicaciones sencillas e intuitivas […] que posibilitan una comunicación distinta e 

innovadora” (2009, p.29). Hoy esta red social está consolidada como la más popular y la de 

mayor tráfico a nivel mundial. 

Facebook es considerado uno de los medios más importantes para la juventud mexicana de la 

actualidad y en donde los jóvenes diariamente están en contacto con contenidos de su interés, 

por lo cual es un medio idóneo para establecer estrategias de difusión de expresiones artísticas, 

un concepto con se revisa a continuación con el fin de ubicar al lector sobre la actividad en la 

se basa el presente trabajo. 

1.2 Difusión de Expresiones Artísticas 

Según Tortajada el arte es considerado como “persuasión  inmediata…de lo bello [...] y lo 

bello se ofrece como un símbolo de lo bueno” (2008, p.181).  Es en esta concepción del arte, 

donde se basa, según la misma autora, la enseñanza e investigación artística en nuestro país, 

dirigida por el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Torres Bodet, precursor de la educación estética en México consideraba al arte como “las 

manifestaciones de la belleza” (1946,  p.37) y aseguraba que afina y consolida las mejores 

cualidades del alma en el ser humano. 



Con base en estas concepciones, para el presente proyecto se entenderán las expresiones 

artísticas como todas aquellas manifestaciones de arte,  a través de recursos expresivos 

visuales, sonoros, escritos,  audiovisuales, corporales y alternativos.4

La difusión de expresiones artísticas es una actividad que desde hace aproximadamente diez 

años se reconoce como una profesión formal, sin embargo, no existe un consenso sobre el 

término adecuado para nombrarla. Promoción cultural, difusión cultural y marketing cultural 

son algunos de los términos más utilizadas para definirla, entendiendo que el arte, y por lo 

tanto, las expresiones artísticas, forman parte de la cultura del hombre. 

 

Colombres refiere que la promoción cultural es “hacer avanzar la cultura y estimular la 

actividad cultural” (1991, p. 7)  dentro de la sociedad. El autor considera que la promoción de 

la cultura debe dar prioridad a la cultura popular, es decir, a las manifestaciones humanas 

heredadas por tradición. Sin embargo, no deja de lado las expresiones artísticas, las cuales 

considera importantes para el desarrollo de la sociedad en tanto que aportan distintas visiones 

de la realidad, y dan herramientas al ser humano para conocer su entorno. De acuerdo con el 

mismo autor, la difusión constituye sólo una parte de la tarea de promover la cultura, y radica 

simplemente en darla a conocer o ponerla al alcance de la sociedad. 

Contrario a ésta concepción, Navarro asegura que en documentos producidos en la 

Universidad Autónoma Metropolitana, se incorpora en el concepto de difusión cultural la tarea 

de crear las condiciones para que los “elementos culturales de contenido artístico, y otros 

adicionales de contenido humanístico, científico y tecnológico” ( 2004, p.83)  se den en el 

contexto universitario y se transmitan a la sociedad. Desde esta perspectiva se concibe la 

difusión cultural como todo el proceso de fomento a las manifestaciones culturales del hombre 

y su divulgación, pero incluye también la participación activa de los miembros de la 

comunidad (ya sea como exponentes o espectadores) como la finalidad de la actividad. 

Regil concibe la difusión cultural como “una actividad académica orientada hacia la formación 

de la sensibilidad, de la creatividad y el espíritu crítico” (2009, p.3), en la cual solamente toma 

en cuenta a las expresiones artísticas como el medio principal para enriquecer a la sociedad.  

En este sentido, la autora propone una difusión cultural ligada estrechamente con la 

                                                           

4 Se entiende como recursos  alternativos al uso de varios códigos expresivos mezclados, los cuales no se 
pueden diferenciar fácilmente dentro de una sola manifestación artística. 



investigación para generar expresiones artísticas alternativas que expandan los horizontes del 

espectador, transitando así del espectáculo artístico entretenido al espectáculo artístico 

enriquecedor. 

Los tres autores consideran importante la tarea de dar a conocer las expresiones artísticas en la 

sociedad como una fuente de enriquecimiento del intelecto, y ubican la actividad de la 

difusión de éstas como un ejercicio sin fines de lucro. 

En contraste, Gómez (2007) utiliza el término marketing cultural, para definir el proceso de 

dar a conocer las expresiones artísticas, pero asegura que dentro de éste se deben tomar en 

cuenta las necesidades del creador y del público consumidor para poder satisfacerlas mediante 

la realización de productos artísticos.  

De acuerdo con la misma autora, el marketing cultural no sólo permite gestionar las 

condiciones para producir las expresiones artísticas, sino que las acerca a la sociedad bajo un 

mayor conocimiento de sus necesidades, que se logra después de la realización de estudios de 

comportamiento del sector al que se pretende exponer el producto artístico. Además, concibe 

que uno de los fines de esta actividad debe ser satisfacer la necesidad del creador de obtener 

una gratificación monetaria por su producto, lo que le permitirá generar expresiones artísticas 

con mayor frecuencia, y se reflejará en una sociedad más productiva artísticamente y con un 

mayor consumo de arte. 

Esta última concepción permite contemplar al arte como una actividad económica, y a las 

expresiones como el producto de esta. El marketing cultural ayuda a encaminar los esfuerzos 

no sólo de acercar a la sociedad al arte, sino a crear un público consumidor de las expresiones 

artísticas. 

Es claro que el ejercicio de la difusión suele entenderse desde diferentes perspectivas, pero los 

autores coinciden en que el acercamiento de la sociedad a las expresiones artísticas es 

fundamental para el avance intelectual del ser humano, dado que permite un mayor y mejor 

entendimiento de la realidad. 

Con base en la revisión teórica anterior, para el presente trabajo deberá entenderse “difusión 

de expresiones artísticas” como una labor de acercar a la sociedad a las diferentes 

manifestaciones de arte con la finalidad de generar un mayor consumo de éstas, contribuyendo 

a satisfacer las necesidades del público consumidor y del creador de la expresión. 



Se pretende que la difusión de expresiones artísticas se convierta en una herramienta para 

acercar a los jóvenes saltillenses al arte, pero también para facilitar la labor de los difusores y 

creadores de comercializar sus productos artísticos de manera que puedan obtener recursos 

suficientes para producir continuamente. 

Después de la revisión teórica de los conceptos clave del presente proyecto, se concluye que 

las redes sociales como espacios de interacción social son el medio adecuado para 

implementar el modelo de difusión de expresiones artísticas, ya que proporcionan vías de 

retroalimentación inmediatas para difusores y creadores de los productos artísticos, además de 

crear vínculos de identificación que pueden funcionar como fortaleza de las estrategias de 

difusión para proyectos artísticos.  Utilizando estas herramientas se pueden conocer las 

preferencias y comportamiento del público para adecuar los contenidos de las expresiones 

artísticas, con el fin de cubrir las necesidades del espectador y generar un mayor consumo 

artístico en la ciudad de Saltillo. Esto beneficiará a creadores y difusores de forma económica 

y se traduciría en una mayor producción de expresiones artísticas en la localidad. 

Las expresiones artísticas constituyen parte fundamental de la cultural del hombre, 

enriqueciendo su conocimiento y visión crítica de su realidad. Una sociedad cercana al arte es 

más consciente de los acontecimientos de su entorno, y por lo tanto tendrá mayores 

posibilidades de crear circunstancias que le permitan avanzar hacia una vida mejor. 

 



CAPÍTULO 2.   

MARCO METODOLÓGICO 

En el capítulo anterior se describen los conceptos clave del  trabajo con el fin de ubicar al 

lector dentro de la temática en la cual se plantea el presente modelo. A continuación, y con 

base en éstos, se describe la metodología que se siguió para llegar a los resultados y 

conclusiones que darán pie a  los lineamientos generales para el futuro diseño del modelo de 

difusión de expresiones artísticas para la red social más utilizada por los jóvenes universitarios 

saltillenses. 

 

2.1 Perspectiva de la Investigación 

El presente trabajo estuvo basado en una perspectiva mixta de investigación, ya que, debido a 

la complejidad del fenómeno de las redes sociales, la combinación de las dos perspectivas, 

cuantitativa y cualitativa,  ayuda a comprender de manera integral su utilización entre los 

jóvenes estudiantes, ya que nos para así crear un modelo que cumpla con las necesidades de 

esta población. 

Para Baptista,  Fernández y Hernández (2006) la perspectiva cuantitativa de investigación 

proporciona datos delimitados y específicos, a través de un proceso estadístico, con el fin de 

construir y demostrar teorías. Esta perspectiva ayudó a comprender mejor el uso de Internet en 

la población a la que va dirigido el modelo, y es la base para establecer estrategias que 

cumplan con el objetivo de una difusión efectiva de las actividades artísticas de interés entre 

los jóvenes universitarios saltillenses. 

Los mismos autores aseguran que la perspectiva cualitativa pretende examinar la vida social a 

partir de diferentes concepciones y visiones, tal como la observaban los actores de un sistema 

social. Con esta perspectiva fue posible describir las posibilidades de la red social Facebook 

desde el punto de vista de un usuario común, para determinar los contenidos que deben ser 

emitidos para una difusión adecuada de las expresiones artísticas. 

La combinación de estas dos perspectivas se adecuan al presente proyecto debido a que es 

necesario entender de manera objetiva el uso de la herramienta tecnológica, y también  

conocer su uso  entre los universitarios saltillenses para plantear un modelo de difusión de 



expresiones artísticas que cumpla con las características adecuadas del medio y de los 

individuos que la utilizan. 

2.2 Diseño de la Investigación 

La presente investigación siguió un diseño mixto basado en los estudios descriptivo y 

fenomenológico.  

Para Baptista, Fernández y Hernández  (2006) el diseño descriptivo ayuda a especificar las 

propiedades, características y perfiles de comunidades, es decir, mide, evalúa o recolecta datos 

sobre diversos conceptos de un fenómeno. Este diseño permite entender las características de 

los jóvenes universitarios saltillenses con respecto al fenómeno de las redes sociales, y cómo 

las emplean en su vida cotidiana. 

 Los mismos autores plantean que el diseño fenomenológico pretende entender el fenómeno 

que se estudia desde el punto de vista de los actores buscando conocer el significado que los 

actores dan a su experiencia y la interpretación que ellos tienen de la realidad.  

Mediante este diseño mixto de investigación se conocieron las características de la población a 

la que va dirigido el modelo de difusión de expresiones artísticas, así como la forma en que se 

relacionan a través de la principal red social, con la finalidad de establecer un modelo 

aceptado por la población elegida. 

2.3 Planteamiento del Problema 

La presente investigación tiene como objetivo general establecer los lineamientos generales 

para el futuro desarrollo de un modelo de difusión de expresiones artísticas para jóvenes 

universitarios saltillenses, utilizando la principal red social como medio interactivo, con el fin 

de contribuir a la labor de los promotores artísticos en este contexto. 

Como ya se dijo en la introducción, los objetivos específicos que se cumplen a partir del 

presente marco metodológico son los siguientes: 

• Determinar las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes universitarios 

saltillenses. 

• Identificar el acceso y uso de aplicaciones de redes sociales en los jóvenes 

universitarios saltillenses a partir de la aplicación de un instrumento cuantitativo. 



• Conocer las principales posibilidades de interactividad que ofrece la red social 

Facebook a sus usuarios con base en un instrumento de observación 

• Identificar las características que debe contener el modelo de promoción de 

expresiones artísticas para jóvenes universitarios saltillenses, a partir de los resultados 

obtenidos. 

Estos objetivos se traducen en cinco preguntas de investigación fundamentales: 

• ¿Cuáles son las principales redes sociales utilizadas por los jóvenes universitarios de 

Saltillo? 

• ¿A cuáles aplicaciones de las redes sociales acceden con mayor frecuencia los jóvenes 

universitarios de Saltillo? 

• ¿Cuáles aplicaciones de las redes sociales utilizan con mayor frecuencia los jóvenes 

universitarios de Saltillo? 

• ¿Cuáles son las posibilidades de interacción que ofrece la red social más utilizada? 

Con base en esta última pregunta se realizó una operacionalización (anexo 2) bajo el eje 

temático de Facebook e interactividad y con seis indicadores: extensión o tamaño, formato, 

restricciones de publicación, fuentes de publicación, privacidad del perfil y contrato del sitio 

(TOS5

Para responder a estas preguntas y cumplir con los objetivos específicos antes mencionados, el 

presente estudio se dividió en dos etapas metodológicas. 

). En base a esta operacionalización se realizó un instrumento de observación utilizado 

en la etapa cualitativa, de la cual se habla detalladamente más adelante en este capítulo. 

2.3.1 Etapa cuantitativa 

En una primera etapa, de carácter cuantitativa, se trabajó en conjunto con del Cuerpo 

Académico en Consolidación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Autónoma de Coahuila6

                                                           

5 Terms of Service (Términos de Servicio) 

. A partir de la aplicación de  una encuesta (anexo 1)  a la 

población universitaria de la ciudad de Saltillo, siendo éste el universo de estudio. 

6 Conformado por la Dra. Julieta I. Carabaza González, el Dr. Gabriel Pérez Salazar, la Dra. Andrea Aguilar 
Edwards y la Dra. Juana María Alanís Ramírez. 



Se eligió la técnica de encuesta puesto que permite la obtención de datos sin que el 

investigador modifique ni controle el proceso, además de su gran capacidad de estandarización 

de datos, lo que se traduce en un análisis estadístico objetivo. 

Para la aplicación de los cuestionarios se eligió una muestra no probabilística de 370 

estudiantes universitarios. A su vez, esta  muestra  se dividió por áreas de estudio en cinco 

grandes grupos: tecnologías e ingenierías, ciencias básicas, ciencias biológicas y de la salud, 

ciencias económicas y administrativas,  y ciencias sociales y humanísticas. 

La encuesta inicia con una pregunta directa que indicaba si la persona era o no usuaria de 

Internet, por lo que sólo se aplicó a los que contestaron positivamente. Además, contiene  tres 

preguntas que nos ayudan a obtener datos personales del encuestado, como edad, sexo, y 

principal actividad, y posteriormente 15 preguntas con posibilidad de respuesta múltiple. 

Del 18 al 22 de octubre de 2010 se aplicaron 370 cuestionarios diseñados en las diferentes 

facultades y escuelas de las principales universidades de la ciudad, los cuales son el 

Tecnológico de Saltillo, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma 

Agraria Antonio Narro, el Tecnológico de Monterrey campus Saltillo, la Universidad 

Autónoma del Noreste y la Universidad Tecnológica de Coahuila. Finalmente las respuestas 

obtenidas se procesaron mediante el programa estadístico SPSS.  

2.3.2 Etapa cualitativa 

En una segunda etapa, y con base en los resultados de la aplicación de las encuestas, se ubicó 

la red social más utilizada por los jóvenes universitarios saltillenses. Posteriormente se tomó 

como universo a las herramientas interactivas de esta red social, y se eligieron las seis más 

utilizadas por la población elegida. 

Se  diseñó un instrumento de observación (anexo3) para determinar las posibilidades 

interactivas del medio, tomando en cuenta las condiciones tecnológicas y las que determina el  

contrato de uso.  

El instrumento cuenta con 6 apartados, cada uno dedicado a una aplicación: Muro, Video, 

Fotos, Notas, Chat e Inbox. En cada uno de estos apartados se observaron cinco variables: 

extensión máxima, restricciones de publicación, opciones de privacidad, fuente y cantidad de 

personas etiquetadas. Este instrumento de observación ayudó a describir las posibilidades de 



publicación de contenido que ofrece la red social a los usuarios, y fue aplicado a un perfil 

común de Facebook. 

Finalmente se cruzaron los resultados obtenidos en las dos etapas, y se analizaron a 

profundidad para determinar las características que debe tener el modelo de difusión de 

expresiones artísticas para cumplir con las necesidades del público objetivo y con las 

posibilidades que ofrece el medio por el cual será implementado. 

En el siguiente capítulo se presentan los principales hallazgos obtenidos a partir de la presente 

metodología, que servirán como punto de partida para el diseño del modelo de difusión de 

expresiones artísticas en la principal red social, para los jóvenes universitarios saltillenses. 



CAPITULO 3. 

RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los principales hallazgos encontrados durante la implementación de 

la metodología antes mencionada.  

3.1. Jóvenes Universitarios Saltillenses y Facebook. 

Después de la aplicación de 370 encuestas a alumnos de las escuelas profesionales más 

importantes de la ciudad de Saltillo, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Se les cuestionó a las personas desde qué lugares accedían Internet. La siguiente tabla muestra los 

principales lugares de acceso a Internet y los porcentajes de respuestas positivas obtenidas. 

TABLA 1. Lugares desde donde accesan a Internet los universitarios saltillenses7

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 
 

Estos resultados indican que los principales puntos de acceso a internet entre los jóvenes 

universitarios saltillenses son la casa y la escuela o facultad, lo que podría significar que 

aunque no cuenten con acceso desde sus hogares, los estudiantes tienen la oportunidad de 

explorar la web desde las instituciones educativas. El ciber café sigue siendo una opción 

                                                           

7 Los porcentajes no suman 100% porque se plantea como una pregunta de respuesta múltiple. 

LUGAR PORCENTAJE 

CASA 89.6% 

ESCUELA O FACULTAD 78.2% 

CIBER CAFÉ 24.4% 

RESTAURANTE 15.8% 



importante para el acceso a la web, mientras que los estudiantes pocas veces se conectan a 

través de la red de algún restaurante (tabla 1). 

GRÁFICA 1. ¿Accedes a alguna red social? 

SI    86.7%

NO    13.3%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 

 

Se encontró que 86.7% de los encuestados acceden a alguna red social al conectarse a Internet. 

Esto significa que las redes sociales han ganado importancia entre las actividades online que 

realizan los jóvenes universitarios saltillenses. 

 

GRÁFICA 2. ¿Has creado una cuenta de Facebook?  

SI    87.7%

NO    11.3%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 

 

Con base en los resultados, el  87.7% de los encuestados ha creado un perfil de Facebook, lo 

que confirma que esta red social es la más utilizada por los jóvenes universitarios saltillenses. 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 

 

Los encuestados que poseen una cuenta de Facebook indicaron la frecuencia con la que 

acceden a esta red social. El 41.6% aseguró acceder al sitio varias veces al día, 30.5% al 

menos una vez al día, y 13.5% al menos una vez a la semana. Estos porcentajes suman 

alrededor de un 85% de usuarios que se exponen a Facebook constantemente, lo que 

demuestra su importancia entre las actividades online de la población encuestada. 

Los encuestados que afirmaron tener una cuenta de Facebook fueron cuestionados sobre las 

actividades que realizan a través de esta red social. La siguiente tabla muestra las distintas 

actividades acompañadas del porcentaje de personas que realizan cada una de ellas. 

 

 

GRÁFICA 3. ¿Qué tan seguido entra a Facebook? 

Varias veces al  
día 

Al menos una  
vez al día 

Al menos una  
vez a la semana 

Al menos una  
vez al mes 

Casi nunca No sabe/no  
contesto 

Po
rc

en
ta

je
 

50 

40 

30 

20 

10 

0 



TABLA 2. Actividades realizadas en Facebook.8

ACTIVIDAD 

 

PORCENTAJE 

Leer Perfiles y actualizaciones de amigos 77.6% 

Ver fotos de amigos 76.4% 

Comentar estados, fotos, videos o perfiles de 

los demás 

72.4% 

Actualizar el perfil o estado propio 70.9% 

Chatear 66.5% 

Enviar / Recibir mensajes privados 65.3% 

Publicar fotos 60.8% 

Publicar eventos 35.5% 

Promover mi trabajo o actividad profesional 

de manera gratuita 

12.1% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 

 

En estos resultados se puede observar que el perfil, las fotos y los videos forman parte de las 

principales actividades realizadas  por los encuestados en Facebook, seguidos por el chat y los 

mensajes privados (inbox). Esta información establece un panorama de los principales 

recursos de interacción que los usuarios utilizan de manera constante dentro de la red social 

(tabla 2). 

                                                           

8 Los porcentajes no suman 100% porque se plantea como una pregunta de respuesta múltiple. 



 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 

 

El  perfil o estado de Facebook  constituye una de las herramientas más utilizadas por los 

encuestados.33.5% de los encuestados lo actualiza su perfil o estado al menos una vez a la 

semana,  17% lo hace al menos una vez al mes, 15.8% lo actualiza al menos una vez al día, 

12.3% actualiza su perfil varias veces al día. Esta información muestra la importancia que da 

el usuario de Facebook a publicar contenido en la red social. 

Las personas encuestadas señalaron la razón por la qué utilizan la red social Facebook. La 

siguiente tabla muestra el porcentaje de respuestas positivas a cada opción. 

 

 

GRÁFICA 4. ¿Qué tan seguido actualiza su perfil o su estado? 
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TABLA 3. Razones de acceso a la red social Facebook9

RESPUESTA 

 

PORCENTAJE 

Para estar en contacto con amigos que 

conozco 

82.9% 

Para pasar el rato 65.5% 

Para estar enterado de lo que comenta mi 

grupo de amigos 

62.8% 

Para hacer nuevos amigos o contactos 48.3% 

Para estar en contacto con mi familia 45.1% 

Como parte de las actividades de la escuela 33.7% 

Para seguir las actualizaciones de algún 

evento especial (Conferencia, concierto) 

33.5% 

Para buscar noticias de actualidad 28.3% 

Para seguir actualizaciones de mi música 

favorita /Película /Programa TV 

28.1% 

Para seguir las actualizaciones de alguna 

personalidad de mi interés. 

25.9% 

Para participar en algún movimiento social 19% 

Como parte de mis actividades 

profesionales 

17.2% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CAEC, 2010 

 

                                                           

9 Los porcentajes no suman 100% porque se plantea como una pregunta de respuesta múltiple. 



Estar en contacto con amigos conocidos, enterarse de lo que éstos comentan, y pasar el rato 

son las principales razones que plantean los jóvenes universitarios para usar  la red social 

Facebook. Cabe destacar que existe un porcentaje importante de jóvenes que siguen 

actualizaciones de eventos especiales, lo cual abre posibilidades en el campo de la difusión de 

expresiones artísticas (tabla 3). 

Estos resultados cuantitativos reiteran la importancia de Facebook entre los estudiantes 

universitarios saltillenses y la manera en que utilizan la red. Además ilustran las principales 

herramientas y recursos que utilizan dentro del sitio, lo cual es de gran importancia para crear 

un modelo que cumpla obedezca a las preferencias y hábitos de los usuarios dentro de la red 

social. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la observación de la red social y sus 

principales recursos de interacción. 

3.2 Facebook y sus recursos de interacción. 

Después de haber aplicado el instrumento de observación (anexo 3) a un perfil de la red social 

Facebook se encontraron los siguientes resultados. 

Un perfil de Facebook cuenta con secciones que componen las características principales de 

esta red (ver Anexo5). 

El perfil se divide en tres columnas. Del lado derecho se encuentra la publicidad, conformada 

por pequeños anuncios que se actualizan de manera constante. Son éstos los que conforman el 

mayor negocio del sitio. 

En la parte central superior se observa un recuadro con la pregunta “Qué estás pensando?” Es 

aquí donde el usuario puede escribir mensajes para dar a conocer sus ideas, sentimientos, 

actividades, o publicar fotografías, videos y enlaces de su interés. Estos mensajes aparecerán 

de forma automática en la página de inicio de la red, que está compuesta por un “muro” 

público en donde el usuario, antes de entrar a su perfil, visualiza las actualizaciones de sus 

amigos. 

En la columna izquierda aparece la imagen o fotografía que el usuario ha elegido como foto de 

perfil. Ésta imagen será la que lo identifique del resto de los usuarios, y aparecerá junto a cada 

publicación que haga en el “muro público” de la página de inicio. 



Enseguida aparece el cuadro en donde se muestra la “situación sentimental” del usuario. Ésta 

puede ser Casado/a, Soltero/a, “En una relación”, o “Es complicado”, pero también da la 

opción de especificar con quién se tiene una relación amorosa o de matrimonio, o parentescos 

siempre y cuando estas personas se encuentren registradas en Facebook. Para hacer esto se 

necesita la autorización del otro usuario. 

La pestaña de “muro”  (ver figura 1) es un espacio dentro del perfil que permite que los 

amigos de un usuario escriban mensajes al dueño del perfil. La visualización de estos 

mensajes por otros usuarios dependerá del grado de privacidad que haya elegido el dueño del 

perfil. Es decir, si el usuario elige que su perfil sea público, cualquier otro usuario podrá verlo. 

Si el dueño del perfil decide hacerlo privado, el contenido del perfil y “del muro” sólo podrá 

ser visto por sus amigos.  

Esta sección también permite adjuntar fotografías, videos y enlaces en los mensajes. 

Figura 1. Muro de Facebook 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 



La pestaña de “información”  (ver figura 2) muestra datos de usuario como sexo, edad, fecha 

de nacimiento, situación sentimental (o estado civil), así como gustos, intereses, instituciones a 

las que pertenece e información de contacto personal. 

Figura 2. Información 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 

La sección de “fotos”  (figura 3) permite crear álbumes de imágenes y cambiar la imagen de 

perfil o avatar. Además, se cuenta con la opción de “etiquetar” amigos en cada imagen o 

fotografía. A hacerlo, estás pasarán a ser imágenes compartidas entre los miembros 

etiquetados. 

 

 

 

 

 



Figura 3. Fotos 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 

Estas pestañas aparecen de manera automática en un perfil recién creado, pero el usuario 

puede agregar más con secciones que le interesen, como noticias, videos, juegos, entre otros. 

Enseguida se encuentra el cuadro de amigos10

                                                           

10 En Facebook los amigos son los contactos bidireccionales que se tienen con otro usuario. El término no se 
refiere a una amistad en el sentido afectivo. 

 (figura 4), en donde se muestra la cantidad de 

amigos que tiene el usuario, y fotografías de perfil de algunos de ellos. Al dar click, éste dirige 

al usuario a la “lista de amigos”, la cual funciona como un catálogo en donde el dueño del 

perfil puede agregar a más usuarios, siempre y cuando ellos lo autoricen. Una vez agregados, 

el usuario puede visualizar las imágenes que sus amigos han elegido como imágenes de perfil 

o avatar, además de ordenarlos por grupos para facilitar la búsqueda en el catálogo. El servidor 

de Facebook cuenta con un sistema buscador de amigos, que pueden ser localizados por su 

nombre de perfil (que no siempre es el verdadero nombre del usuario) o por su correo 



electrónico. De esta forma los usuarios pueden encontrar en el sitio personas conocidas con las 

que tienen una relación fuera de línea, o con las que han perdido comunicación. 

Figura 4. Amigos 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 

El usuario también puede agregar más secciones a la columna izquierda, para tener un acceso 

rápido a las secciones del perfil de su interés. 

Además de los perfiles y el “muro público”, en Facebook se pueden crear grupos y páginas. 

Éstos se basan en reunir usuarios con intereses en común en un perfil que comparten los 

miembros que deciden pertenecer a ellos. Los grupos (figura 6)  y páginas (figura 7) pueden 

ser públicos, o pueden estar moderados por cualquier usuario. 

 

 

 



Figura 6. Grupo 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 

Figura 7. Página 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 



El sitio también cuenta con un chat (figura 8) que permite enviar mensajes instantáneos a los 

usuarios que se encuentren conectados al sitio en el mismo momento, y un sistema de 

mensajería privada (figura 9) que funciona de manera similar al envío de correo electrónico. 

Figura 8. Chat 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

Figura 9. Mensajes 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 



También se pueden crear “eventos” (figura 10) que son espacios con invitaciones virtuales, 

públicas o moderadas por cualquier usuario, que permiten dar a conocer la realización de 

alguna actividad y conocer cuáles contactos asistirán al evento, ya que cuenta con un sistema 

de confirmación de asistencia y lista de invitados confirmados. 

Figura 10. Eventos 

 

Fuente: Elaboración personal mediante captura de pantalla 

 

El sitio también cuenta con aplicaciones de entretenimiento como juegos, encuestas, datos 

curiosos, chistes, horóscopos, y muchas otras actividades que sirven como herramientas de 

dispersión o espacios para compartir con los amigos virtuales de esta red social. 

Facebook cuenta con seis recursos de interacción principales que sirven como vías de enlace 

para relacionarse con otros usuarios mediante la publicación de contenido. Estas aplicaciones 

son muro, video, fotografías, notas, chat y mensajes. 

El contenido publicado por estas vías está regulado por el contrato de la red social en su 

apartado de Condiciones de Seguridad (anexo 4), en el que de acuerdo con la clausula 7 no es 

permitido publicar “contenido hiriente, intimidatorio o pornográfico, que incite a la violencia o 



que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada”. Sin embargo, es pertinente señalar 

que son los usuarios los que determinan qué contenido es inapropiado para ser publicado en la 

red y tienen el poder de denunciar ante la empresa al usuario que rompa el código establecido. 

El usuario cuenta además con la herramienta de etiquetas, que permite poner el nombre de sus 

amigos sobre una publicación de manera que ellos serán notificados de su publicación, la cual 

podrá ser visible en sus perfiles. 

A continuación se describen los hallazgos de cada uno de los seis recursos de interacción 

observados. 

3.2.1 Muro 

Con respecto al muro se encontró que las publicaciones son en su mayoría de carácter escrito, 

aunque se pueden adjuntar videos, fotografías y enlaces.  

La extensión máxima para las publicaciones es de 419 caracteres y se cuenta con cuatro 

opciones de privacidad: Todos, que permite que cualquier usuario vea la publicación; sólo 

amigos, que restringe la visibilidad a los usuarios directamente conectados con el dueño del 

perfil; amigos de mis amigos, que permite la visibilidad a los usuarios conectados en un 

segundo nivel con el dueño del perfil; y personalizado, que permite al dueño del perfil ocultar 

la publicación de usuarios específicos. 

La fuente de estas publicaciones suele ser el dueño del perfil, aunque puede permitir que otros 

usuarios de la red publiquen en su muro mediante la configuración de privacidad. 

3.2.2 Video 

La publicación de video en Facebook, además de estar sujeto a las Condiciones de Seguridad, 

posee restricciones técnicas importantes. La red social sólo permite publicar videos de no más 

de 1.024 MB de peso y 20 minutos de duración. 

Cuenta con cuatro opciones de privacidad: sólo amigos, que restringe la visibilidad a los 

usuarios directamente conectados con el dueño del perfil; amigos de mis amigos, que permite 

la visibilidad a los usuarios conectados en un segundo nivel con el dueño del perfil; y 

personalizado, que permite al dueño del perfil ocultar la publicación de usuarios específicos. 



Las fuentes técnicas de publicación son el archivo, que se refiere a cualquier fotografía 

existente en la computadora del usuario (siempre y cuando cumpla con las características 

técnicas), y webcam que permite grabar un video con la cámara web y publicarlo 

inmediatamente en la red. 

Los videos permiten etiquetar a un máximo de 20 amigos directos del usuario que publica el 

contenido. Al hacerlo, el video también aparecerá publicado en el perfil de cada uno de ellos. 

Tanto el dueño del perfil como sus amigos pueden publicar videos en un perfil, dependiendo 

de la configuración de privacidad. 

3.2.3 Fotos 

Facebook permite publicar fotografías con un contenido apropiado sujeto a las Condiciones de 

Seguridad (anexo 4). Además el usuario puede agregar fotografías de cualquier tamaño, ya 

que el sistema se encarga de convertirlas a un formato apto para su publicación. 

Este recurso de interacción cuenta con las mismas opciones de privacidad que los videos. 

Las fuentes técnicas de publicación son el archivo, que permite subir cualquier fotografía 

existente en el equipo del usuario (siempre y cuando cumpla con las características técnicas), y 

webcam, que permite tomar una fotografía mediante la cámara web y publicarla 

inmediatamente en el perfil. 

Las fotografías también permiten realizar como máximo 20 etiquetas. Al hacer esto la 

fotografía también será visible en los perfiles de los usuarios etiquetados. 

3.2.4 Notas 

Este recurso de interacción permite al usuario publicar contenido escrito de manera más 

extensa que el muro, sobrepasando los 419 caracteres. No se encontró límite de caracteres para 

este tipo de contenido y las restricciones de su publicación se apegan a las Condiciones de 

Seguridad. 

Las Notas cuentan con las mismas opciones de privacidad que las herramientas antes 

mencionadas. 

Sólo el dueño del perfil puede publicar notas, y tiene la posibilidad de etiquetar un máximo de 

20 usuarios. 



3.2.5 Chat 

El chat permite un contacto directo entre usuarios de la red en donde pueden mandar mensajes 

consecutivamente, creando una comunicación sincrónica en tiempo real.  No se encontró límite 

de extensión para los mensajes emitidos por este recurso y el contenido permitido está sujeto a 

las Condiciones de Seguridad de la red. 

Sólo cuenta con la opción de privacidad amigos, es decir, el dueño del perfil sólo puede 

comunicarse vía chat con los usuarios directamente conectados. 

Sólo el dueño del perfil puede publicar mensajes desde el chat.  

3.2.6 Mensajes 

Los mensajes funcionan de manera similar a un e-mail. El usuario puede mandar mensajes 

individuales o colectivos (a un máximo de 20 personas) desde su perfil para crear 

conversaciones privadas y asincrónicas. 

 No se encontró límite de extensión para estos mensajes, y el contenido está sujeto a las 

Condiciones de seguridad de Facebook. El recurso mensajes permite adjuntar fotografías, 

enlaces y video, pero no es posible agregar ningún otro tipo de archivo a los mensajes, lo cual 

constituye una diferencia con respecto al email tradicional. 

Mensajes sólo cuenta con la opción de privacidad amigos, es decir, el dueño del perfil puede 

comunicarse por esta vía sólo con usuarios directamente conectados. 

A partir de la observación realizada podemos conocer las posibilidades que ofrece la red social 

Facebook para la publicación de contenido dentro de los principales recursos de interacción 

utilizados por los jóvenes universitarios saltillenses. 

Facebook es sin duda la red social más utilizada por la población estudiada, y la más 

importante no sólo por la cantidad de usuarios, sino por la frecuencia con la que los jóvenes se 

exponen al medio, lo que representa grandes posibilidades para acercar las expresiones 

artísticas a este público. 

Además, la red social cuenta con amplias posibilidades de publicación, lo que la convierte en 

un medio idóneo para la generación de contenido variado y enfocado a un público específico. 



De los jóvenes que participaron en la encuesta, el 62.8%  afirma que utilizan Facebook  para 

enterarse de lo que comenta su grupo de amigos. Esto puede facilitar la difusión artística 

mediante la identificación de líderes de opinión en el campo de las artes. 

A partir de estos hallazgos, en el siguiente apartado se establecen las conclusiones a las que se 

llegó y algunas recomendaciones que pueden establecerse para el ejercicio de la difusión de 

expresiones artísticas en la red social Facebook, a partir de las cuales es posible acercarse al 

modelo inicialmente propuesto en el presente proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

A continuación, y a partir de los principales hallazgos obtenidos en la implementación de la 

metodología, se establecen las conclusiones generales y una propuesta de modelo para una 

difusión de expresiones artísticas más acertada dentro de la red social Facebook, enfocada a 

los jóvenes universitarios saltillenses. 

El objetivo general del presente trabajo es establecer los lineamientos generales para el futuro 

desarrollo de un modelo de difusión de expresiones artísticas para jóvenes universitarios 

saltillenses, utilizando la principal red social como medio interactivo, con el fin de contribuir a 

la labor de los promotores artísticos en este contexto. Con base en este objetivo y en los 

resultados obtenidos se plantean los cimientos para un modelo general de difusión de 

expresiones artísticas que debe ser reforzado con un conocimiento a fondo de los hábitos y 

preferencias de consumo de arte en  los jóvenes universitarios saltillenses. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos, se puede concluir que las redes sociales hoy juegan un 

papel importante en las actividades cotidianas de los jóvenes universitarios saltillenses que 

participaron en la encuesta aplicada como parte de la metodología, y es Facebook la red social 

más utilizada por esta población.  

Esta red social cuenta con múltiples recursos de interacción que son aceptados por la 

comunidad estudiada, y que permiten la publicación de contenido variado y en diferentes 

formatos que son ya utilizados para la difusión de expresiones artísticas. 

Con esto, se puede afirmar que es posible realizar la difusión de expresiones artísticas a través 

de este medio, y acercar así a los jóvenes universitarios a las bellas artes. 

La metodología implementada permitió el conocimiento de la población y del medio, sin 

embargo, con base en los datos de CONACULTA (2003), los jóvenes saltillenses deben 

tomarse en cuenta en la difusión y producción de los contenidos de las expresiones artísticas, 

por lo que es necesario complementar la metodología con un estudio de mercado en esta 

población para conocer sus preferencias entre los productos artísticos y cuáles son las 

problemáticas sociales que más le preocupan, para así generar propuestas artísticas que sean 

de su interés y con las cuales se identifiquen.  

De acuerdo con Gómez (2007), en el ejercicio de la difusión artística también es necesario 

conocer a fondo las necesidades de los promotores artísticos, instituciones artísticas, grupos, 



colectivos y artistas independientes, por lo que es recomendable establecer estrategias 

metodológicas, como entrevistas a profundidad o grupos focales,  para cumplir con este 

objetivo.  

Puesto que uno de los principales  usos de la red social Facebook es la de conocer lo que 

comentan los amigos, es preciso generar un método de  identificación de líderes de opinión 

entre los grupos sociales virtuales, para poder penetrar de manera positiva en la población. En 

la medida en que estos líderes obtengan información valiosa por parte de los difusores 

artísticos, las expresiones artísticas serán dadas a conocer por estos líderes de manera más 

personal y significativa a los demás miembros de su red social. 

Con estas acciones se podría establecer un modelo que cumpla con las necesidades del 

concepto de  “difusión de expresiones artísticas” como una labor de acercar a la sociedad a las 

diferentes manifestaciones de arte con la finalidad de generar un mayor consumo de éstas, 

contribuyendo a satisfacer las necesidades del público consumidor y del creador de la 

expresión, establecido en el marco teórico del presente trabajo. 

 Con base en los resultados obtenidos, se pueden establecer tres lineamientos generales  en los 

cuales se puede basar el desarrollo de un modelo de difusión de expresiones artísticas en 

Facebook: 

1. Dado que los jóvenes están en la red principalmente en busca de entretenimiento y 

contacto con amigos, es preciso que el contenido publicado sea enfocado a la diversión 

y el entretenimiento, y de manera fundamental, a la interacción del usuario. 

2. El estado o perfil es el recurso de interacción más utilizado por la población estudiada, 

y en el cual se pueden adjuntar otros soportes, como videos, fotografías y enlaces. El 

uso de un lenguaje sencillo en las publicaciones acompañado de un producto 

audiovisual atractivo puede generar mayor interés en los jóvenes universitarios 

saltillenses. 

3.  Es importante que las instituciones artísticas, grupos, colectivos y artistas 

independientes abran canales  para conocer los puntos de vista e ideas de los jóvenes 

saltillenses. Esto puede enriquecer las propuestas artísticas y generará a largo plazo un 

mayor interés en el arte y la cultura en la población saltillense. Facebook cuenta con 



los recursos de interacción idóneos para generar y fomentar la comunicación en 

distintas vías, permitiendo la retroalimentación. 

Estos lineamientos pueden generar un cambio significativo en la forma en que los productos 

artísticos se presentan en Facebook, y abren la posibilidad a nuevas investigaciones enfocadas 

al análisis de contenido de los perfiles de instituciones artísticas, grupos y artistas 

independientes; así como al estudio de la imagen online de estos actores dentro de la red 

social.  También es necesario el estudio del capital social que comparten los difusores 

artísticos con el público consumidor de arte, a fin de establecer recomendaciones precisas para 

cada actividad artística en particular. 

Finalmente, se concluye que el presente trabajo es de gran aportación a la sociedad saltillense 

puesto que establece las bases para llegar a una difusión artística actualizada y dirigida al 

público que más consume arte, y por consiguiente contribuye en  la búsqueda de un país 

interesado en la cultura y las expresiones artísticas. 
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                                                                                                      ANEXOS 



ANEXO 1 

 

 
 
 
 
(Buenos días / Buenas tardes). Mi nombre es ______________________________,  y estoy 
aplicando un breve cuestionario para la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de 
Cohauila, con la intención de hacer un sondeo del uso de Internet y las redes sociales. Su 
participación es muy importante para nosotros. Todas las respuestas que usted me de son 
completamente confidenciales. No hay respuestas correctas o equivocadas. 
 
 
1. ¿Alguna vez ha usado Internet? (si el encuestado responde que no, el cuestionario no

2. Sexo del encuestado:   □ Hombre   □ Mujer 

 se aplica) 

 
3. ¿Me podría decir en cuál es su edad, por favor? _________________________ 
 

4. ¿Cuál es su principal actividad? □ Estudiante  □ Profesor  □ 
Administrativo 
 
4a. [Preguntar sólo si es estudiante:] 
 4a1 ¿Qué carrera estudia? 
_______________________________________________________ 
  
 4a2 ¿En qué semestre se encuentra actualmente? 
_____________________________________ 
 
 4a3 ¿En qué escuela o facultad estudia? 
____________________________________________ 
 
 4a4 ¿En qué universidad estudia? _________________________________________________ 
 
4b. [Preguntar sólo si es profesor] 
 4b1 ¿En qué escuela o facultad trabaja? ____________________________________________ 
 
 4b2 ¿En qué universidad trabaja? _________________________________________________ 
 
4c. [Preguntar sólo si es administrativo:] 
 4c1 ¿En qué escuela o facultad trabaja? 
_____________________________________________ 
 
 4c2 ¿En qué universidad trabaja? 
__________________________________________________ 

Cuestionario de acceso y uso de Internet y redes sociales para 
profesores, administrativos y estudiantes universitarios de la región 

sureste del Estado de Coahuila 



 
 4c3 ¿Cuál es su puesto o nombramiento? 
___________________________________________ 
 
 
5. Como se los vaya mencionando, por favor dígame a cuáles de los siguientes aparatos tiene 
acceso: 
       Propia       Prestada/rentada/de la escuela 

□ Computadora de escritorio       □     □ 
□ Laptop          □     □ 
□ Consola de videojuegos (Xbox, Wii, PS)      □     □ 
□ Celular con Internet (Blackberry, iPhone)           

□ Reproductor MP3 / iPod (incluso en celular)     

□ No sabe / no contestó 
 
6. Como se los vaya mencionando, por favor dígame en qué lugares acostumbra entrar a Internet: 
(marcar todas las que el encuestado indique y registrar tiempo aproximado de uso en cada caso) 
         ¿Más o menos cuánto tiempo 
cada 
           vez que se conecta? 

□ Su casa        _______ horas ______ 
minutos 

□ Casa de familiar o amigo      _______ horas ______ 
minutos 

□ Escuela        _______ horas ______ 
minutos 

□ Ciber-café        _______ horas ______ 
minutos 

□ Restaurante o café  (Starbucks, Vips, Sanborns, McDonalds) _______ horas ______ minutos 

□ Otro. Cuál: ______________________________________ _______ horas ______ minutos 

□ No sabe / no contestó 
 
 
[Sólo si dijo tener acceso a Internet en la escuela
6a ¿Cómo se conecta a Internet en la escuela? (marcar todas las que se mencionen) 

]: 

□ En las computadoras públicas de la escuela (laboratorio, centro de cómputo, etc.) 

□ En mi computadora o laptop, conectándome con un cable 

□ En mi computadora o laptop, por red inalámbrica 



□ En mi teléfono celular o algún otro dispositivo móvil (iPad), por red inalámbrica 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ No sabe / no contestó 
 
 
7. Por favor dígame qué días de la semana usted entra a Internet con más frecuencia: 
(registrar todos los que el encuestrado mencione) 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

       
 
8. De las actividades que le voy a mencionar, por favor dígame cuáles ha realizado en Internet 
alguna vez: (marcar todas las que el encuestado señale) 

□ Enviar o recibir correo electrónico 

□ Navegar por la WWW 

□ Buscar información de cualquier tipo (uso de buscadores) 

□ Chatear / Messenger 

□ Leer los blogs de otras personas 

□ Dejar comentarios en lo blogs de otras personas 

□ Dar de alta o actualizar su propio blog 

□ Escuchar música en línea (sin descargarla) 

□ Descargar música 

□ Ver en línea videos, películas o series de televisión (sin descargarlas) 

□ Descargar videos, películas o series de televisión 

□ Colocar en línea (subir / publicar) material de su propia creación como fotos o videos 

□ Entrar a alguna red social como Facebok, MySpace, Hi-5 o Twitter 

□ Jugar en línea 

□ Participar en mundos virtuales como Second Life 

□ Utilizar banca en línea 

□ Recibir educación en línea 

□ Comprar en línea 

□ Trabajo colaborativo en línea 



□ Declaración de impuestos en línea 

□ Trámites de gobierno en línea 

□ Videollamadas / llamadas de voz (Skype, Gtalk, etc.) 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 
 
[Sólo si dijo haber entrado alguna vez a redes sociales]: 
9. ¿Alguna vez ha creado un perfil o tiene una cuenta de usuario en alguna red social como Facebok, 
MySpace, Hi-5 o Twitter? 

□ Sí □ No (fin del cuestionario) 
 
10. De las redes sociales que le voy a mencionar, por favor dígame en cuáles ha creado un perfil de 
usuario o tiene cuenta de usuario: (marcar todas las que el encuestado señale) 

□ Facebook 

□ Twitter 

□ MySpace 

□ Hi-5 

□ LinkedIn 

□ Ning 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 
 
[Sólo si dijo tener perfil en Facebook]: 

11a. Por favor dígame qué tan seguido entra a Facebook: 
(registrar sólo una respuesta) 

□ Varias veces al día 

□ Al menos una vez al día 

□ Al menos una vez una vez por semana 

□ Al menos una vez una vez al mes 

□ Al menos una vez una vez cada seis meses 

□ Al menos una vez una vez al año 

□ Casi nunca entro a Facebook 

□ Sólo me di de alta en Facebook y nunca he vuelto a entrar 

(Si no tiene Facebook o Twitter, fin del cuestionario) 



□ No sabe / no contestó 
 
[Sólo si dijo tener perfil en Facebook]: 

11b. De las actividades que le voy a mencionar, por favor dígame cuáles realiza usted 
en Facebook: 
(registrar todas las que el encuestado mencione) 

□ Leer los perfiles y actualizaciones de mis amigos 

□ Ver las fotos de mis amigos 

□ Actualizar mi perfil o mi estado: 
11b1. ¿Qué tan seguido actualiza su perfil o su estado? (registrar sólo una 
respuesta) 

 □ Varias veces al día 

 □ Al menos una vez al día 

 □ Al menos una vez una vez por semana 

 □ Al menos una vez una vez al mes 

 □ Al menos una vez una vez cada seis meses 

 □ Al menos una vez una vez al año 

 □ Casi nunca entro a Facebook 

 □ Sólo me di de alta en Facebook y nunca he vuelto a entrar 

 □ No sabe / no contestó 

□ Comentar los estados, fotos, eventos o perfiles de los demás 

□ Publicar fotos 

□ Publicar eventos 

□ Enviar / recibir mensajes privados 

□ Chatear 

□ Jugar en línea (Mafia Wars, Farmville, etc) 

□ Promover mi trabajo o actividad profesional de manera gratuita 

□ Comprar publicidad relacionada con mi trabajo o actividad profesional 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 



 
 
[Sólo si dijo tener perfil en Facebook]: 

11c. De las opciones que le voy a mencionar, por favor dígame todas aquellas 
razones por las que entra a Facebook: (registrar todas las respuestas que el 
encuestado mencione) 

□ Para estar en contacto con amigos a los que conozco 

□ Para estar enterado de lo que comentan en mi grupo de amigos 

□ Para estar en contacto con mi familia 

□ Para hacer nuevos amigos o contactos 

□ Para seguir las actualizaciones de alguna personalidad de mi interés (actor, 
político, etc.) 

□ Para seguir las actualizaciones de mi música favorita / película / programa de 
televisión 

□ Para seguir las actualizaciones de algún evento especial (concierto, conferencia, 
congreso, etc) 

□ Para participar en algún movimiento social (ecologista, derechos humanos / 
animales, etc.) 

□ Para participar en algún movimiento religioso 

□ Como parte de las actividades de la escuela 

□ Como parte de mis actividades profesionales 

□ Para buscar noticias de actualidad (seguir medios periodísticos) 

□ Para pasar el rato / entretenerme 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 
 
[Sólo si dijo tener perfil en Twitter]: 

12a. Por favor dígame qué tan seguido entra a Twitter: 
(registrar sólo una respuesta) 

□ Varias veces al día 

□ Al menos una vez al día 

□ Al menos una vez una vez por semana 

□ Al menos una vez una vez al mes 



□ Al menos una vez una vez cada seis meses 

□ Al menos una vez una vez al año 

□ Casi nunca entro a Twitter 

□ Sólo me di de alta en Twitter y nunca he vuelto a entrar 

□ No sabe / no contestó 
 
[Sólo si dijo tener perfil en Twitter]: 

12b. De las actividades que le voy a mencionar, por favor dígame cuáles realiza usted 
en Twitter: 
(registrar todas las que el encuestado mencione) 

□ Seguir tweets de amigos que conozco 

□ Seguir tweets de personalidades 

□ Seguir tweets de sitios de noticias o información 

□ Retweetear los tweets que más me gustan 

□ Publicar tweets originales
 

: 

12b1. ¿Qué tan seguido publica tweets originales? (registrar sólo una 
respuesta) 

 □ Varias veces al día 

 □ Al menos una vez al día 

 □ Al menos una vez una vez por semana 

 □ Al menos una vez una vez al mes 

 □ Al menos una vez una vez cada seis meses 

 □ Al menos una vez una vez al año 

 □ Casi nunca entro a Twitter 

 □ Sólo me di de alta en Twitter y nunca he vuelto a entrar 

 □ No sabe / no contestó 

□ Seguir los trendtopics del momento 

□ Seguir mis hashtags o búsquedas favoritas 
 
 
[Sólo si dijo tener perfil en Twitter]: 

12c. De las opciones que le voy a mencionar, por favor dígame todas aquellas 
razones por las que entra a Twitter: (registrar todas las respuestas que el encuestado 



mencione) 

□ Para estar en contacto con amigos a los que conozco 

□ Para estar enterado de lo que comentan en mi grupo de amigos 

□ Para estar en contacto con mi familia 

□ Para hacer nuevos amigos o contactos 

□ Para seguir las actualizaciones de alguna personalidad de mi interés (actor, 
político, etc.) 

□ Para seguir las actualizaciones de mi música favorita / película / programa de 
televisión 

□ Para seguir las actualizaciones de algún evento especial (concierto, conferencia, 
congreso, etc) 

□ Para participar en algún movimiento social (ecologista, derechos humanos / 
animales, etc.) 

□ Para participar en algún movimiento religioso 

□ Como parte de las actividades de la escuela 

□ Como parte de mis actividades profesionales 

□ Para buscar noticias de actualidad (seguir medios periodísticos) 

□ Para pasar el rato / entretenerme 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 

□ Otra. Cuál: ________________________________________________________ 
 

(fin del cuestionario) 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

Operacionalización  

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

EJE TEMÁTICO DESCRIPCIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

¿Cuáles son 
las 
posibilidades 
de 
interactividad 
que ofrece 
Facebook? 

Facebook e 
interactividad 

Facebook es 
la red social 
con mayor 
número de 
usuarios en el 
mundo, y se 
puede 
describir 
como una 
herramienta 
que conecta 
usuarios y 
comparte 
contenido 
audiovisual. 

 

La 
interactividad 
consiste en la 
imitación de la 
interacción 
por parte de 
un sistema 
mecánico o 
electrónico 
que 
contemple 
como su 
objetivo 
principal o 
colateral 
también la 
función de 
comunicación 

• Extensión o 
tamaño. 

 

• Formato 
 

• Restricciones 
de 
publicación. 

 

• Fuentes de 
publicación 
 

• Privacidad del 
perfil. 

 

• Contrato TOS 

¿Cuáles son 
las principales 
herramientas 
de interacción 
en Facebook? 

 

¿Qué 
características 
debe tener una 
actualización 
de muro? 

 

¿Cuáles son 
las 
posibilidades 
de privacidad 
de muro? 

 

¿Qué 
características 
debe tener un 
video para ser 
publicado? 

 

¿Cuántos 
amigos 
pueden ser 
etiquetados en 
un video? 



con un 
usuario. 

 

¿Cuáles son 
las 
posibilidades 
de privacidad 
de publicación 
de video? 

¿Qué 
características 
debe tener una 
fotografía para 
ser publicada? 

¿Cuántas 
fotografías 
pueden ser 
publicadas en 
un álbum? 

¿Cuántos 
amigos 
pueden ser 
etiquetados en 
una fotografía? 

¿Cuáles son 
las 
posibilidades 
de privacidad 
de un álbum o 
fotografía? 

¿Qué 
características 
debe tener una 
nota para ser 
publicada? 

¿Cuántos 
amigos 
pueden ser 
etiquetados en 
una nota? 



 

¿Cuántas 
fotografías 
pueden ser 
agregadas a 
una nota? 

¿Cuáles son 
las 
posibilidades 
de privacidad 
de una nota? 

¿Cuáles son 
las 
condiciones 
que permiten 
establecer una 
conversación 
por chat? 

¿Cuáles son 
las 
condiciones 
que permiten 
establecer un 
interacción por 
inbox? 

¿Cuáles son 
las fuentes 
permitidas 
para publicar 
información 
multimedia en 
la red social? 

 



ANEXO 3 

Instrumento de Observación 

 

1. Actualización de Muro 

Extensión máxima: 419 caracteres 

Restricciones de publicación (Técnicas y de Contrato) 

Se permite adjuntar video, enlace, fotos y preguntas bajo la clausula 3.7 de las 
Condiciones de Seguridad. 

Opciones de privacidad: 

Todos__X_ 

Sólo Amigos__X_ 

Amigos de mis amigos__X_ 

Personalizado: Permite ocultar contenido de usuarios específicos. 

Fuente: Dueño del perfil y usuarios permitidas de acuerdo a la configuración de 
privacidad. 

2. Publicación de Video 

Extensión máxima: 1.024 MB y 20 Min de duración. 

Restricciones de publicación:  

Clausura 3.7 de Condiciones de Seguridad 

Opciones de privacidad: 

Todos_X__ 

Sólo Amigos_X__ 

Amigos de mis amigos__X_ 

Personalizado;_X_ 

Fuente: Archivo o Webcam 

Cantidad de personas etiquetas permitidas: _20__ 

 

 



3.   Fotos 

Extensión máxima: 720 px. 

Restricciones de publicación (Técnicas y de Contrato) 

Clausula 3.7 Condiciones de Seguridad. Desnudos totales pueden ser demandados 
como contenido ofensivo. 

Opciones de privacidad: 

Todos_X__ 

Sólo Amigos__X_ 

Amigos de mis amigos_X__ 

Personalizado: __X__ 

Fuente: Archivo y Webcam 

Cantidad de personas etiquetas permitidas: _20_ 

4.   Notas 

Extensión máxima: _No se encontró límite de extensión___ 

Restricciones de publicación:  

Clausula 3.7 Condiciones de Seguridad. Se pueden anexar fotos. 

Opciones de privacidad: 

Todos__X_ 

Sólo Amigos__X_ 

Amigos de mis amigos__X_ 

Personalizado__X__ 

Fuente: Dueño del perfil 

Cantidad de personas etiquetas permitidas _20___ 

5.   Chat  

Extensión máxima: No se encontró límite de extensión. 

Restricciones de publicación:  

Clausula 3.7 Condiciones de Seguridad 



Opciones de privacidad: 

Todos___ 

Sólo Amigos__X_ 

Amigos de mis amigos___ 

Personalizado____ 

Fuente:  Dueño del Perfil. 

6.   Inbox 

Extensión máxima: No se encontró límite de extensión 

Restricciones de publicación:  

Se pueden anexar fotografías, videos y enlaces apegados a la Clausula 3.7 Condiciones 
de Seguridad 

Pueden ser mensajes individuales ( a 1 usuario) o Colectivo (máximo 20 usuarios) 

Opciones de privacidad: 

Todos___ 

Sólo Amigos__X_ 

Amigos de mis amigos___ 

Privado____ 

Fuente: Dueño del perfil. 
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