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1. Hay una correlación positiva entre
el uso de Facebook y la cantidad
de vínculos débiles mantenidos

Facebook es la red social más
conocida en la actualidad por
los usuarios de internet (Kallas,
2018)

2. El nivel de homofilia en Facebook
es bastante reducido

Importante fuente de capital
social

83,87%

3. Facebook es una fuente
importante de capital social tipo
bridging.

“La fuerza de los vínculos
débiles” (Granovetter, 1973,
1983)

Variables explicativas del capital social obtenido (análisis multivariable)

Tiempo de uso

Encuesta a 124 estudiantes
universitarios (72 variables)

Uso de la
herramienta
“silenciar”

Número de
amigos
agregados

Capital social
obtenido

·Comparación de medias
·V de Cramer
·Regresión lineal

Caída en el uso diario e
importancia de Facebook
Facebook Intensity

2,81

3,12

1,81

2006

2007

2018

Uso medio de Facebook al día
(minutos)

Homofilia pasiva vs homofilia activa: importancia de las redes preexistentes
4

32,56

53,76

24,63

2006

2007

2018

3

Online Bridging Social Capital
Scales

2
1
0

Edad

Municipio

Política

Homofilia pasiva

Intereses

Media

3,87

3,87

2,49

2006

2007

2018

Homofilia activa

Cambio de tendencia: reducción en el uso diario

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of
Sociology, 78, 1360–1380.

La hipótesis de “la fuerza de los vínculos débiles”, en este
contexto, no se ha podido validar
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Mantenimiento de una red extensa de gran apertura: gran
cantidad de contactos a los que recurrir en caso de que
sea necesario
¿Fuga a otras redes sociales?
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