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Las redes sociales aparecieron en la web hace menos de una década y, en pocos años, 

han logrado multiplicar exponencialmente sus miembros. Esto las transforma en un 

fenómeno curioso que merece ser estudiado. Por ello, recientemente alumnos de la 

Universidad de Palermo han llevado a cabo una encuesta entre noventa y siete personas 

que tuvo por principal objetivo conocer las tendencias actuales en la utilización de las 

numerosas redes sociales que circulan por la web. 

El enfoque de la investigación fue descriptivo, utilizándose un método cuantitativo de 

recolección de datos con una muestra “no probabilística de juicio o criterio”, combinada 

con “por conveniencia”. 

Hablando específicamente de la muestra, la misma estuvo conformada por individuos de 

entre 20 a 42 años, de los cuales 46 eran del sexo masculino y 51, del femenino. Todos 

ellos residían en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires y un alto 

porcentaje (75%) eran solteros. Otro dato de interés es que el 100% de los consultados 

refirieron poseer un título universitario de grado y/o de posgrado. 

Entre los principales hallazgos de la indagación se pueden citar el elevado índice de 

usuarios de Internet (97%) y de redes sociales (95%). Entre estas últimas se destaca la 

conocida red Facebook, que fue elegida por más del 90% de los encuestados. La gran 

mayoría de ellos (98%) cuenta con PC en su domicilio. 



 

Otro dato de interés resultó el número de individuos que emplea las redes sociales para 

mantenerse en contacto con sus amigos (83%). Esto  permitiría inferir que, en la 

actualidad, las relaciones podrían estar tornándose más virtuales que personales. 

Los dichos anteriores se corroboran con el hecho de que el 66% de los encuestados 

refirieron contar con más de 100 contactos con los que mantienen correo asiduamente. 

En este sentido, cabe agregar que el 45% de la muestra se conecta a diario con estas 

redes sociales, el 30% lo hace cada 2 ó 3 días, el 9% cada 15 días y un escaso 5% lo 

hace sólo una vez al mes. 

En cuanto a la hora de conexión, el 43% aseguró que acceden a Internet a cualquier hora 

del día, el 31% lo hace a la noche, el 17% a la tarde y el 9% restante sólo a la mañana. 

De ellos, el 60% se conecta desde su casa, el 30% desde el trabajo, el 6% desde su 

móvil y el 4% desde un locutorio. Cabe destacar que este factor varía considerablemente 

según el nivel socioeconómico de los usuarios, ya que “aquellos que pertenecen a la 

clase baja no pueden pagar el servicio de Internet domiciliario; en cambio, las personas 

con mayores ingresos tienen la posibilidad de estar conectadas las 24 horas desde la 

comodidad de sus hogares.” (Murduchowicz, 2008) En este sentido, se carecen de datos 

para determinar si la muestra estuvo equilibrada con representantes de todos los sectores 

socioeconómicos.  

A la hora de fundamentar la decisión de pertenecer a las redes sociales, la mayoría de 

los encuestados (82%) opinó que lo hacían para ponerse en contacto con amigos. 

Asimismo, destacaron la posibilidad de reencontrarse con antiguos conocidos y de 

divertirse con un nuevo hobbie que está de moda. En menor proporción, hubo quienes 

argumentaron que las redes proporcionan información y promociones. 

Sin duda, los datos precedentes confirman que este fenómeno ha introducido nuevas 

prácticas en internet que no pueden ser consideradas una cuestión menor si se toma en 

cuenta la gran cantidad de seguidores que fueron ganando en los últimos tiempos.  



 

Indudablemente, las redes sociales se instalaron de modo masivo entre los usuarios de 

Internet. El tiempo dirá si esta moda acarrea mayores beneficios que perjuicios. 
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